
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II: EL INICIO DE LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA DEL 
ESPACIO 

 
 
 





 

 
 
 
CAPÍTULO 5. La expresión del espacio hasta los 3 años de edad: 
factores cognitivos y factores lingüísticos  
 
En este capítulo se expone el desarrollo de las expresiones espaciales en 
Waxie en la primera etapa: desde la aparición de los primeros morfemas 
espaciales, que ocurre a los 18 meses, hasta los 3 años de edad. Los 
morfemas centrales a la discusión en torno a los factores cognitivos y 
lingüísticos en este proceso pertenecen a los siguientes paradigmas:  
 

a) sufijos nominales 
b) prefijos verbales  
c) adverbios  
d) raíces de posición, manipulación y colocación.  
e) posposiciones 

 
Concretamente, se analiza la adquisición de los sufijos nominales y los 
prefijos verbales que codifican las nociones de soporte, inclusión y oclusión. 
Se hará referencia también a la adquisición de algunos prefijos verbales y 
adverbios que codifican la trayectoria vertical. Las raíces de ubicación y 
manipulación son también importantes en esta etapa por ser una clase similar 
a la encontrada en otras lenguas amerindias en etapas tempranas, como ya se 
señaló en el apartado 2.1.2. Por último, el paradigma de las adposiciones 
resulta interesante debido a la importancia que tiene esta clase de morfemas 
en el desarrollo de las nociones espaciales en otras lenguas.  

Ya se mencionó en el capítulo 3 que existen dos posturas principales 
en los estudios sobre los factores que influyen en el proceso de adquisición 
de las nociones espaciales: a) la que pone el foco en los factores cognitivos 
universales (hipótesis cognitivista) y b) la que pone énfasis en las 
propiedades estructurales de la lengua y su influencia en el proceso de 
adquisición (hipótesis de las propiedades específicas de la lengua o hipótesis 
lingüística). En este capítulo se hará una exposición más detallada de estos 
dos enfoques.  

La discusión al final de este capítulo girará en torno al peso de ambas 
hipótesis en el proceso según los resultados obtenidos. 
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5.1. La hipótesis cognitivista y las nociones espaciales “básicas”  
 
Diversos estudios sobre la adquisición de nociones y expresiones espaciales 
han arrojado luz sobre importantes cuestiones relativas al desarrollo de la 
expresión del espacio. Una de estas cuestiones es cómo se inicia el proceso 
de adquisición en este dominio. El fenómeno total de la expresión del espacio 
en cualquier lengua es sumamente complejo, comprende diversas categorías 
y se relaciona con otros dominios de la lengua. Sin embargo, ahora sabemos 
que hay ciertas nociones espaciales que con mayor probabilidad se adquirirán 
en las primeras etapas del proceso, pero además siguiendo un orden 
determinado (H.Clark 1973). Por otra parte, sabemos también que puede 
haber una gran variación en este proceso de una lengua a otra.  

De acuerdo con la hipótesis de los prerrequisitos cognitivos o 
hipótesis cognitivista, las nociones de INCLUSIÓN, SOPORTE y 
OCLUSIÓN son las 3 primeras en aparecer. Johnston (1985:966) señala que 
los datos experimentales muestran que las preposiciones locativas 
generalmente aparecen en el siguiente orden: IN, ON, UNDER < NEXT TO 
< BETWEEN < IN BACK OF, IN FRONT OF. Este orden de aparición se ha 
confirmado en numerosos estudios en distintas lenguas.104 

Desde esta misma perspectiva, se han propuesto otras nociones 
espaciales que se consideran también de adquisición temprana: las de 
trayectoria ascendente y descendente. Hay numerosos estudios que 
corroboran la adquisición temprana de las partículas up y down en inglés. En 
1973, Lois Bloom reporta el uso de up y down desde los 16 meses en los 
niños investigados. Tomasello (1987:83), por su parte, muestra que las 
partículas espaciales up y down aparecen en la etapa holofrástica entre 17 y 
los 19 meses. También en el estudio de Sinah et al. (1994), en el cual se 
analiza la producción de dos niñas, up y down están entre los morfemas de 
adquisición más temprana y entre los más frecuentes. 
 
 

                                                 
104 Johnston y Slobin (1979:536) confirman este orden de adquisición en inglés, italiano, 
turco y serbocroata, pero es importante señalar que las nociones locativas de soporte, 
inclusión y oclusión se codifican en estas lenguas mediante categorías similares: 
adposiciones.  
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5.2. La hipótesis lingüística  
 
En contra de lo que establece la hipótesis cognitivista, diversos estudios han 
llamado la atención sobre el hecho de que las lenguas difieren en la manera 
de expresar las nociones espaciales y que esto tiene consecuencias en el 
desarrollo de dichas nociones en el proceso de adquisición de la lengua. No 
sólo se trata de la existencia de categorías distintas en las diferentes lenguas, 
sino de patrones de uso distintos que son la manifestación de distintas 
perspectivas utilizadas por las lenguas en la codificación de los eventos. 105  

Choi (1997:70) compara las categorías semánticas de trayectoria en 
inglés y coreano y señala que la información que contienen los morfemas en 
ambas lenguas es diferente. En inglés, se expresa la trayectoria de una 
manera “pura” (no se combina con las nociones ‘causa’ o de ‘manera’) en las 
partículas up y down. En coreano, en cambio, los morfemas de trayectoria en 
los verbos transitivos expresan no sólo el movimiento, sino información 
sobre la figura, el fondo y la manera. Por ejemplo, KKITA significa “fit the 
Figure object tightly with the Ground object” y es indiferente al hecho de si 
el objeto FIG va INTO, ONTO, OVER o TOGETHER con el Fondo. Se 
utiliza para situaciones como poner piezas de un rompecabezas, enchufar 
cosas, poner un anillo al dedo o un dedo en el anillo. Lo opuesto es PPAYTA 
“desenchufar” (ibid., p.71). Otros verbos transitivos de trayectoria, de unión 
y separación, también incorporan aspectos de la Figura y el Fondo. Por 
ejemplo, se utilizan diferentes verbos para objetos Figura sólidos y líquidos: 
 
(1)  a) nehta     “poner dentro” 

pwusta  “verter dentro” 
 
De León (1999:6), por su parte, menciona que en la lengua tzotzil (maya) la 
raíz del verbo codifica varias dimensiones semánticas de manera simultánea: 
movimiento, trayectoria, manera, forma, así como diversos aspectos de la 
geometría de la FIG y del FND, como los siguientes verbos:  
 
       b) tik  “meter en recipiente” 

chol  “verter a recipiente” 
kokon  “verter de un recipiente a otro” 
tas  “sacar de recipiente” 

                                                 
105 El concepto de ‘perspectiva’ de la lengua se desarrolla en el apartado 2.5.1. 
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En tzeltal, la trayectoria se combina con el movimiento en los verbos mo 
“subir”, ko “bajar” y jelaw “cruzar” (P. Brown 2001: 533). La ubicación de 
los objetos tampoco se expresa siempre a la manera de preposiciones on e in 
como en inglés, en las cuales la forma de los objetos no desempeña ningún 
papel. En tzeltal, la locación no se expresa mediante adposiciones o casos, 
sino mediante construcciones nominales y verbales en las cuales la forma del 
objeto Figura es un rasgo crucial. La locación de una Figura con relación a un 
Fondo se expresa esencialmente mediante dos sistemas: el primero es el de 
las raíces posicionales (dispositional predicates) que codifican distinciones 
de forma, posición y orientación, forma de adhesión de los objetos, etc. El 
segundo es el sistema (nominal) de términos de partes del cuerpo (Brown 
1993:211), que se muestra con el siguiente ejemplo.  
 
(2)  a) lechel ta y-it kib te xalten-e 

colocado PREP su-trasero cántaro el sartén-plano 
“El sartén está junto a la base del cántaro.” 

 
Hay que añadir que, a diferencia del sistema preposicional de lenguas como 
el inglés en donde la oposición IN vs. ON es básica, en tzeltal (al igual que en 
coreano) hay contextos en los que esta distinción no desempeña ningún 
papel, como en los ejemplos b. y c. (ibid., pp. 212-13). 
 
       b) pachal ta mexa bojch  

sentado PREP mesa cuenco  
“El cuenco está en la mesa.” 

       c) pachal ta bojch mansana 
sentado PREP cuenco manzana  
“La manzana está en (dentro de) el cuenco.” 

 
En español tenemos una preposición semejante a ta que anula la oposición 
entre las nociones de soporte e inclusión establecida por ON/IN, la 
preposición en.  

Estas diferencias en los morfemas espaciales de una lengua a otra 
implican diferencias en el proceso de adquisición. Sin embargo, la existencia 
de morfemas similares tampoco es garantía de un proceso semejante en el 
desarrollo. En su estudio sobre la adquisición del tzotzil, de León (2001a) 
pone a prueba ambas hipótesis (cognitivista y lingüística) en relación con la 
adquisición de las nociones de movimiento vertical. Esta lengua cuenta con 
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partículas similares a las inglesas up y down para las nociones de trayectoria 
vertical. Lo interesante es que, además de contar con dichas partículas, el 
tzotzil tiene también verbos generales de dirección (del tipo subir, bajar) y 
verbos muy específicos que incluyen movimiento (verbos de caer y cargar). 
Su estudio presenta evidencias de que los niños mostraron preferencia por los 
verbos específicos antes que por las partículas y los verbos generales. 

P. Brown (2001:534) propone la hipótesis de la especificidad 
semántica para explicar la adquisición de los verbos específicos de 
movimiento antes que las partículas y los verbos generales de trayectoria 
(como en tzotzil). Considera que las nociones espaciales codificadas en 
nombres y verbos presentan un problema de adquisición muy diferente a las 
codificadas en morfemas gramaticales (functors) como las preposiciones o 
las marcas de caso. Las nociones codificadas en palabras de clases abiertas (o 
subclases cerradas) “are more context-specific tied more closely to content, to 
particular activities and things.” Este tipo de morfemas será más accesible a 
los niños, en contra de otras explicaciones según las cuales los niños 
empiezan a adquirir significados generales que posteriormente modifican 
agregando rasgos más específicos. De la misma manera que los niños 
tzotziles no mostraron preferencia por los verbos generales (De León, 2001a), 
los niños tzeltales, en los estudios de P. Brown, no empiezan por los verbos 
“light”106 a pesar de que existen en la lengua y son frecuentes (ak “dar”, pas 
“hacer”, ich “conseguir”), sino por los más pesados, los más específicos (P. 
Brown, 2001:535).  

Los estudios de Choi y Bowerman (1996b) en coreano, los de Lourdes 
de León (2001) en tzotzil y los de P. Brown en tzeltal (2001), entre otros, han 
mostrado que los verbos específicos de ubicación y de desplazamiento que 
combinan distintos rasgos de las relaciones espaciales son los primeros que 
se adquieren en estas lenguas, a diferencia de lo que sucede en lenguas como 
el inglés, en donde las preposiciones y partículas verbales son los primeros 
morfemas en aparecer. Al mismo tiempo han mostrado la importancia en el 
desarrollo temprano de otros tipos de morfemas espaciales, como los verbos 
específicos.  

Los trabajos anteriores hacen evidente la necesidad de investigar en 
distintas lenguas nuevas formas de expresión de los contenidos espaciales 
                                                 
106 En inglés se inicia en general con este tipo de verbos (general-purpuse verbs), como do, 
make, get y go, según  E.V. Clark  (1993:30). En hebreo, además de este tipo de verbos (que 
inician con un 20% de ocurrencias) se reportan los verbos básicos y los idiosincrásicos  
(Sigal, 2000:43).  
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supuestamente básicos y de adquisición temprana. En el caso del huichol, la 
codificación de nociones espaciales mediante prefijos verbales, entre otros 
morfemas, pondrá de manifiesto una vez más la amplia diversidad que existe 
tanto en la codificación como en el desarrollo de las nociones espaciales. 
 
 
5.3. ¿Cómo se codifican en huichol las nociones espaciales?107 
 
5.3.1. Adverbios locativos y posposiciones: cercanía y procedencia  
 
Las nociones IN THE BACK OF y IN FRONT OF, de adquisición temprana 
en inglés y otras lenguas, se expresan mediante posposiciones que forman 
parte del siguiente paradigma: 
 
(3)  a) AURÍE “a un lado”  nekie auríe  “al lado de mi casa” 
       b) WARIE “atrás de”  hiri warie “atrás de la montaña”   
       c) UTIA   “atrás de” (mov.) yumama utia “detrás de su mamá (viene)” 
       d) HIXIE   “frente a”   teyupani hixie “frente al Teyupani” 
       e) HEIMÁ “arriba de”   takie heimá “arriba de nuestra casa” 
       f) HETÍA  “debajo de”   kiye hetía “debajo del árbol”  
       g) MIEME “procedencia”  Tateikíe mieme “de  Tateikie” 
 
Todas las posposiciones, excepto mieme aparecen en formas más complejas 
con función adverbial: auriena, wariena, hixiena, hetiana, heimana.  
 
 
5.3.2. Los sufijos nominales: nociones locativas de contacto  
 
Las relaciones espaciales de inclusión (IN), soporte (ON) y oclusión 
(UNDER) se expresan principalmente mediante el paradigma de los sufijos 
nominales: se trata de tres morfemas sufijados al nombre –ta, como en híxi-ta 
“dentro del ojo”; -tsie, como en tete-tsíe “en la piedra” y –tia, como en kiye-
tía “debajo del árbol”. Estos sufijos forman parte del siguiente paradigma: 

                                                 
107 En el Cap. 2 se exponen en detalle los recursos de la lengua para expresar contenidos 
espaciales. 
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CUADRO 1. El paradigma de los sufijos nominales espaciales 
 

a) 
 

-pa “sobre” haá-pa 
taí-pa 

“en el agua”, 
“en el fuego” 

b) 
 

-pai “hasta” 
(límite) 

takie-pai  “hasta la casa” 

c) 
 

-ta “dentro de” 
(inclusión) 

híxi-ta   
haá-ta 

“dentro del ojo” 
“dentro del agua” 

d) 
 

-tia “debajo de” 
(oclusión) 

kiye-tía “debajo del árbol” 

e) 
 

-tsia APUD 
“en casa de 

amama-tsia “con tu mamá” 

f) 
  

-tsie “encima de” 
(soporte) 

tete-tsíe “sobre la piedra” 

 
Es importante agregar que la noción de inclusión se expresa de una manera 
muy productiva y frecuente también mediante el prefijo verbal ye-, como se 
verá más adelante.  
 
 
5.3.3 Adverbios y prerradicales verbales: trayectoria en el eje vertical 

 
Otras nociones espaciales que se consideran de aprendizaje temprano según 
la hipótesis cognitivista son las de trayectoria vertical descendente y 
ascendente. Para codificar estas nociones, el huichol cuenta con adverbios 
espaciales que forman parte de un paradigma bastante amplio. Estos 
adverbios expresan tanto ubicación como trayectoria del movimiento en el 
eje vertical: arriba/abajo, hacia arriba/hacia abajo. 
 

CUADRO 2. Los adverbios de ubicación y trayectoria 
 

 Ubicación Trayectoria 
waatíe, huutíe “abajo”  
hikía/kia    “abajo” “hacia abajo” 
waatá “arriba de algo”   
huuteiki/teiki “arriba”  “hacia arriba” 
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Con los adverbios waatíe y huutíe, que tienen el significado de un adverbio 
de locación, tenemos algunos casos que muestran un uso ambivalente, tanto 
locativo como direccional.  

 
(4)  a) waatíe  (abajo) 

waatíe ne-p-u-we-ni  
abajo 1SGs-AS-EXP-colocado-FUT  
“Voy a estar ahí abajo parada.” 

 
       b) huutíe (abajo) 

m-e-ta-nautsa-xi huutíe  
AS -NEXP-TA4:SGa-correr-PF abajo  
“Corrió allá abajo.” 

 
       c) huutíe (abajo) 

huutíe r-eu-ka-mie-ni tsipu  
abajo MOD-DIR-KA1:tray.desc-ir-AS chivo  
“Allá (abajo) va bajando el chivo.”  

 
En a), el adverbio waatíe no indica trayectoria del movimiento, expresa el 
lugar (abajo) o ubicación del evento. En los ejemplos b) y c) el adverbio 
puede interpretarse en ambos sentidos: como una expresión de locación o 
como una expresión de trayectoria; esto es independiente de si el verbo 
contiene o no un prefijo que indique la dirección del movimiento: c) contiene 
el prerradical KA1 de trayectoria descendente, pero b) no contiene ninguno.  

Los adverbios hiikía y teiki expresan principalmente la dirección del 
movimiento, aunque hay contextos en los que pueden tener una lectura tanto 
locativa como direccional. En los siguientes ejemplos hiikía indica lugar y 
dirección, mientras que teiki expresa claramente dirección (hacia arriba).  
 
(5)  a) uwa pita hiikía ka-r-e-tí-ka? 

ahí CONTR abajo NEG-Q-NEXP- TI2:suelo-colocado 
“¿No está ahí abajo?” 

 
       b) hiikía Zapopan pi-heu -tia  

abajo Zapopan AS-través-ir:PF  
“Se fue abajo, a Zapopan.” 
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       c) pelota teiki r-e-ketsina 
pelota  hacia.arriba Q-NEXP-patear:PROG 
“¿Está pateando la pelota hacia arriba?” 

 
El adverbio teiki es el que aparece con un significado más claro de dirección 
o trayectoria, pero también expresa locación. Considérense los siguientes 
casos:  
 
(6)  a) tsi huuteiki yaáwi p-ei-ta-kwai ri  

pues arriba PART AS-3SGo-TA5:SGo-comer.PF ya 
“Pues allá arriba se lo comió el coyote ya.” 

 
       b) teiki aku teewa pai-ti  

arriba PART lejos hasta-ADVR  
“Hasta allá arriba muy lejos.”  
 

Los casos anteriores muestran que no es fácil determinar si estos adverbios 
son direccionales o de ubicación; todo parece indicar que desempeñar ambas 
funciones. Incluso en el caso de teiki y hiikía encontramos contextos en 
donde no es posible distinguir la ubicación de la trayectoria. 

En cambio, expresar la trayectoria del movimiento parece ser una de 
las funciones claras y básicas de los prerradicales verbales, aunque algunos 
presentan también significados locativos. Estos prefijos forman parte de un 
paradigma de prefijos polisémicos que tienen en común el hecho de presentar 
un significado espacial de trayectoria, además de tener otros significados. 
Este paradigma se describe ampliamente en el capítulo 2; aquí se reproduce 
nuevamente el paradigma con los morfemas y uno de sus significados de 
dirección:  
 
(7) ka- “hacia abajo” 

ku- “en curva” 
ta- “hacia adentro” 
ti- “hacia arriba” 
ye- “hacia fuera” 
 

En la discusión sobre el desarrollo de la expresión de la trayectoria vertical, 
tendríamos que preguntarnos primero cuáles son los morfemas que expresan 
de manera principal esta noción espacial. Como lo hemos visto, aunque 
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existe más de un morfema adverbial que puede expresar orientación en el eje 
vertical, su empleo para expresar la dirección del movimiento en general es 
muy limitado en los datos infantiles y en la lengua adulta. En cambio, los 
prerradicales con su significado de dirección pueden combinarse con casi 
cualquier verbo, especialmente con los de movimiento, para expresar 
diversos aspectos de la trayectoria de los eventos.  
 
 
5.3.4. Los verbos específicos: ubicación y forma del objeto Figura  
 

CUADRO 3. Las raíces de ubicación y manipulación 
 

“estar colocado” 
 raíz (objeto típico al que se aplica)  
 we (árbol)   
 aa-ka  (palo horizontal)   
 ma (plato)    
 ka (olla) 

 
“colocar” 
 ketsa (árbol)   
 teka (palo horizontal)   
 mana (plato)    
 yetsá (olla) 

 
“tomar” y “dar” 
 kwe (palo)   
 ii (plato)    
 tui (olla) 
 huri (trapo) 
 hani (jarro, morral) 

 
En huichol existen paradigmas de verbos específicos similares a las raíces 
posicionales de las lenguas mesoamericanas ya mencionadas. Estos 
paradigmas contienen verbos que expresan la ubicación (“estar colocado 
en”), la manipulación (“agarrar y tomar”, “jalar”) y la colocación de objetos 
(“poner”, “colocar”). Cada uno de estos verbos se distinguen por la forma o 
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posición de los objetos involucrados en la acción. En el apartado 2.1.2. se 
describen en detalle los paradigmas a los que pertenece esta clase de verbos. 
En el cuadro 3 se presenta la lista de los verbos y un objeto con el que 
típicamente se utiliza cada uno de ellos. 

Para finalizar esta sección, en el cuadro 4 se resumen los medios 
formales con los que cuenta la lengua para la expresión del espacio y se 
ponen en relación con las nociones que expresan, con la finalidad, sobre todo, 
de ubicar las nociones espaciales que se han considerado básicas y su 
expresión formal. 

Hemos visto que las nociones de contacto, cercanía y trayectoria se 
expresan en huichol mediante más de un morfema. Esto es importante para la 
discusión acerca de la influencia de los determinantes cognitivos y 
lingüísticos en el desarrollo de las nociones espaciales. Si tenemos una 
misma noción expresada por dos o más morfemas pero con diferentes 
momentos de adquisición, significa que las diferencias formales pueden tener 
un papel importante en el desarrollo de dicha noción. En suma, los datos 
huicholes permiten una contrastación entre los dos determinantes 
mencionados. El análisis que enseguida se presenta está orientado 
precisamente en esa dirección. En los siguientes apartados se expondrá el 
desarrollo de estos morfemas espaciales de los 18 meses a los 3 años de edad, 
la etapa más temprana que se analiza en este estudio. 
 

CUADRO 4. Contenido y expresión de relaciones espaciales 
 

NOCIONES ADVERB. POSPOS. SUFIJOS 
NOMIN. 

PREFIJOS 
VERBALES 

VERB. 
ESPEC. 

UBICACIÓN 
general 

     

“aquí” ena     
“ahí”  mana     
“acá” (adentro) uwa     
“allá”  muwa     
“abajo” huutíe     
“abajo”  waatíe     
CONTACTO      
“inclusión” hetana  -ta ye-  
“soporte” hetsiena  -tsie   
“oclusión” hetiana  -tia   
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“superficie” hepana  -pa   
CERCANÍA      
“al lado”  auriena auríe -tsia   
“atrás” wariena warie    
“atrás” (movimiento) utímana     
“adelante” hixiena hixie    
“arriba” heimana heima    
“abajo” hetiana hetía    
      
LÍMITE    -pai   
PROCEDENCIA hemieme mieme    
TRAYECTORIA      
“ascendente” huuteiki    ti-   
“descendente” hiikía     ka-  
“hacia afuera”    ye-  
“hacia adentro”    ta-  
“trayectoria circular”    ku-  
FORMA del objeto 
FIG 

     

Ubicado      
“objeto esférico”     ka 
“vertical”     we 
“alargado horizontal”     kaa 
“plano”     ma 
Colocar      
“objeto vertical”     ketsa 
“horizontal”     teka 
“plano”     mana 
“esférico”     yetsá 
Manipular      
“objeto alargado”     kwe 
“plano”     ii 
“esférico”     tu 
“sin forma fija”     huri 
“con asa”     hani 
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5.4. El desarrollo de las nociones espaciales de los 18 meses a los 3 años 
 
5.4.1. Nociones locativas de cercanía 
  
Las expresiones de las nociones espaciales de cercanía son las primeras en 
aparecer. 

En este período aparecen los adverbios deícticos de ubicación como 
ena “aquí”, mana “ahí”, y uwa “aquí adentro”, principalmente. También 
produce la niña algunos adverbios complejos compuestos por dos 
posposiciones de contenido espacial auríe y warie y el sufijo locativo de 3ª 
persona –na. 
 
(8)  posposición 
       a) AURÍE  “a un lado”  nekie  auríe  “al lado de mi casa” 
       b) WARIE  “a espaldas”  hiri  warie      “atrás de la montaña” 
 
Los siguientes son ejemplos de construcciones adverbiales a partir de las 
anteriores posposiciones:  
 
(9)  adverbios 
       a) ta-auríe     “para acá”, “de este lado” 

1PL:POS-lado  
       b) aurie-na     “al lado de él/ella” 

lado-POS.loc. 
       c) warie-na      “atrás de él/ella” 

espalda-LOC. 
 
Los siguientes son algunos ejemplos de estos adverbios en la producción de 
la niña:108  
(10)  
       a) (W-52/2;10) 

aulie-na ta ena. 
aurie-na ta ena 
al.lado.de-LOC también aquí 
“a un ladito, también aquí” 

                                                 
108  V.  la sección ABREVIATURAS, al final, relativa a las transcripciones. 
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       b) (W-32/2;3) 
ta-aulie pita  
ta- auríe pita 
1PL:POS-al.lado.de PART 
“mejor para acá” (que le de vuelta a la página del libro). 

 
       c) (W-38/2;5) 

walie-na ta  
warie-na  ta 
atrás-LOC PART 
“a la vuelta” (de la página) 

 
En este período, la niña sólo produce una posposición, mieme “procedencia”, 
y ésta aparece (como posposición, no como adverbio) con un sentido de 
origen o procedencia que implica la idea de lugar, pero también expresa una 
relación no espacial inespecífica, como en c):  
 
(11) a) (W-45/2;8) 

uwa mieme 
acá procedencia 
“(es) de acá” (perteneciente a este lugar) 

 
       b) (W-48/2;9) 

tapa  mieme 
otro.lado procedencia 
“del otro lado” (que le de la vuelta a la hoja del libro) 

 
       c) (W-42/2;7) 

iki  mieme, iki waiki, iki mieme 
éste procedencia éste no éste procedencia 
“de éste, éste no, de éste”  

 
 
5.4.2. Las nociones de inclusión, soporte y oclusión 
 
Como se expuso en el apartado anterior, las posposiciones warie “atrás de” y 
auríe “al lado de” y hixie “en frente de” no aparecen antes de los tres años en 
los datos de la niña. Las dos primeras aparecen pero como formas 
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adverbiales. En cambio, los sufijos nominales están entre los primeros 
morfemas espaciales que aparecen. 

Ya en otros estudios (Gómez, 1998a:197) se señala que a los dos años 
de edad han aparecido tres sufijos nominales de contenido espacial y también 
se aclara que los tres son productivos; sin embargo, la productividad de estos 
morfemas es variable, como se explicará enseguida. En el siguiente cuadro se 
presentan estos sufijos. 
 

CUADRO 5. Aparición y dquisición de los sufijos 
nominales de espacio 

 
   aparición adquisición 
a)  -tsie “encima de” 1;8 años 1;11 años 
b) -pai “hasta” 1;10 2;2 
c)  -ta   “inclusión” 2;0 2;11  
d) -tsia “con, junto a” 2;2  2;3 
e) -tia “debajo de” 3;1   

 
El sufijo –tsie es el de aparición más temprana, el más productivo y el más 
frecuente. Aparece primero en la forma compleja no analizada como kakai-
tsie “en los zapatos” como parte de la expresión kaakái-tsie ne-u-ke-ti 
(zapato-sobre IMP-EXP-pisar-ADVR “ponte los zapatos, huaraches”, Lit. 
“párate en los zapatos”). Pero a los 22 meses aparece la raíz kaakái “zapato 
huarache” independiente, lo que muestra que no forman ya una construcción 
inanalizable. Posteriormente, a los 23 meses la niña produce uwa katsie 
(<uwa ika-tsie), “ahí en el pie”. 

El sufijo -pai “hasta” aparece a los 22 meses, en huutá-pai “hasta 
allá” pero no vuelve a ocurrir hasta los 2 años y 2 meses, de manera que la 
productividad la alcanza hasta muy entrados los dos años.  

A los dos años o después aparecen -ta -tsia y -tia. El sufijo -ta 
aparece un poco después de los dos años de edad (tres semanas) y ocurre por 
primera vez con el sustantivo hixi “ojo” en hisi-ta (<híxi-ta-na: ojo-dentro-
3pos) “en su ojo”, pero no vuelve a ocurrir hasta los dos años y 11 meses en 
kii-tá “dentro de la casa”. -Tsia se produce por primera vez a los dos años y 
dos meses en mamashia (<ne-mama-tsia: 1SG:pos-mamá-APUD) “con mi 
mamá” y alcanza la productividad a los dos años y tres meses, mucho antes 
que –ta (inclusión). Por último, -tia (oclusión) aparece a los tres años y un 
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mes como parte de una posposición compuesta: ena iki hetia-na (aquí éste 
debajo-3pos) “aquí, debajo de éste”.  

En suma, el sufijo nominal de SOPORTE -tsie es el primero en 
aparecer. El sufijo -ta de INCLUSIÓN también aparece relativamente pronto, 
pero se adquiere bastante más tarde. Por otra parte, la noción de OCLUSIÓN, 
que se expresa mediante el sufijo nominal -tia, no aparece hasta después de 
los tres años.109 En cambio, aparecen antes los sufijos -pai “hasta” y –tsia 
“con, en casa de”.  

Según la hipótesis cognitivista, tendríamos una aparición temprana de 
-ta, -tsie, y –tia. Los dos primeros sufijos aparecen prácticamantente antes de 
los dos años, pero –tsie mucho más temprano que -ta. Por otra parte, -tia 
(OCLUSIÓN) aparece notablemente tarde. En cambio tenemos la aparición 
más temprana del sufijo de límite -pai “hasta” y del sufijo -tsia110 “en casa 
de, donde x”, el cual alcanza la productividad relativamente pronto, antes que 
el sufijo –ta de inclusión. Este morfema aparece a los dos años pero alcanza 
la productividad casi hasta los tres años. Llama también la atención que el 
sufjo -tia de oclusión (“debajo de”) aparece apenas al inicio del cuarto año.  

Por otra parte, la noción de INCLUSIÓN se expresa en huichol no 
sólo mediante el sufijo nominal -ta, también mediante el prerradical ye-. Este 
prefijo tiene como uno de sus significados locativos la relación espacial de 
inclusión. Sin embargo, su aparición no es simultánea a la de su “sinónimo” 
-ta. El sufijo nominal -ta aparece a los dos años, mientras que el prefijo 
verbal ye- no aparece sino hasta los 2 años y 7 meses. En el siguientes 
apartado se describe el desarrollo de ye- y el resto de los prefijos espaciales 
del paradigma, como también el desarrollo de algunos adverbios de 
trayectoria vertical. Ahí se muestra, una vez más, que el desarrollo de una 
misma noción espacial puede variar si las propiedades formales de los 
morfemas que la expresan son diferentes.  

                                                 
109 Johnston y Slobin (1979:529) afirman que, por razones conceptuales, las nociones de 
‘inclusión’, ‘soporte’ y ‘oclusión’ favorecen la adquisición temprana de in, on y under. 
110 Es interesante hacer notar que la preposición con  es una de las primeras preposiciones en 
aparecer en dos de los tres niños estudiados por Peronard (1985). Esta preposición expresa, 
entre otras nociones como ‘instrumento’, la expresada por  este sufijo en huichol.  
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5.4.3. Las nociones de trayectoria en el eje vertical.  
 
De los cuatro adverbios relacionados con locación y trayectoria en el eje 
vertical waatíe, huutíe, hiikía/kia y huuteiki/teiki, sólo waatíe (abajo) y teiki 
(hacia arriba) aparecen antes de los 3 años. El momento de aparición y la 
frecuencia son los siguientes: 

 
CUADRO 6. Los adverbios espaciales relacionados con la orientación 

en el eje vertical de 18 meses a 3 años 
 

 APARICIÓN FRECUENCIA 
WAATÍE 
 Abajo 

1;10 16 

TEIKI 
 Hacia arriba 

2;4 4 

 
El adverbio teiki “hacia arriba” es de aparición bastante tardía y es poco 
frecuente. En cuanto a waatíe, es importante señalar que, aunque es 
frecuente, antes de los tres años no tiene un empleo como morfema de 
trayectoria descendente exclusivamente sino que funciona también como 
locativo (“abajo”). Los siguientes ejemplos servirán para mostrar los usos 
principales de waatíe y teiki.  
 
(12) a) (W-32/2;3) 
WAX: hati-pai ti au   

waati-pai ti au 
abajo-hasta LIM PART   
“Hasta allá abajo, ¿sí?.” 

WIY: mm muwa pemimie. 
“Sí, vas a ir allá.” 

 
       b) (W-50/2;9)  
WAX: waatie pa tsi tuasa. 

abajo a.ver pues apedrear 
“A ver, vamos a apedrear allá abajo.” 
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       c) (W-51/2;10)  
WAX: waatíe seikía yemie  

abajo nomás irse 
“Allá abajo me voy a ir nomás.” 

 
       d) (W-35/2;4) 
WAX: kawa kawa teiki. 

¿Dónde, dónde, hacia arriba? 
YIR: huutá pai ti. 

“Hasta allá” 
 
       e) (W-42/2;7) 
WAX: teiki pita. 

hacia.arriba PART 
“Mejor para arriba” 

 
YIR:  heeri waníu teiki pita. 

“Sí, mejor para arriba.” 
 
       f) (W-46/2;8)  
WAX: teiki   waiká-yu. 

hacia.arriba jugar-irPL  
“(Vamos) a jugar arriba.” 

 
       g) (W-56/2;11) 
WAX: iiwá-chi utaaiki  

bañar-PF arriba  
“Me bañé allá arriba” 

 
De estos adverbios, waatíe es, con mucho, el más frecuente. En a) el sentido 
locativo (lugar a donde se va a ir) del morfema es corroborado por el papá de 
Waxie (WIY). En b) y c) waatíe puede interpretarse como locativo o como 
direccional.  

En cuanto a teiki, en d), el adverbio kewa “¿dónde?” puede indicar un 
lugar o la dirección del movimiento. Por lo tanto, teiki también es 
ambivalente. En e) y f), al parecer los adultos no tienen suficiente 
información para interpretar el sentido de la expresión de la niña y su primera 
interpretación corresponde a la de un adverbio de trayectoria del 
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desplazamiento. El enunciado de la niña es ambivalente y los padres hacen 
una elaboración en los dos sentidos. La mamá (YIR) elabora la expresión de 
la niña con una construcción que puede tener las dos interpretaciones 
también: como una indicación de dirección del movimiento y como una 
indicación del lugar. En g), la niña usa teiki para referirse al lugar en donde 
van a jugar, de manera similar, en h) huuteiki es el lugar en donde se bañó. 
Creo que este fragmento del diálogo entre la niña y sus padres ilustra los dos 
sentidos de huuteiki como adverbio tanto de ubicación (arriba) como de 
trayectoria (hacia arriba). 

En suma, hay que hacer notar que antes de los tres años, la niña tiene 
acceso a dos morfemas libres que pueden expresar trayectoria vertical: waatíe 
(hacia abajo) y teiki (hacia arriba). Sin embargo, no se percibe en la niña la 
tendencia a utilizar estos adverbios para describir los eventos más frecuentes 
que implican un movimiento vertical descendente o ascendente, como “caer” 
o “trepar”. 

Hay que señalar que, desde la postura cognitivista, esperaríamos que 
la niña hiciera un uso más claro de estos adverbios como direccionales, 
tomando en cuenta que son morfemas libres con un significado puramente 
espacial y sobre todo dada la importancia cognitiva que se atribuye a las 
nociones de trayectoria vertical. Parte importante de la explicación de esto es 
la existencia de patrones de la lengua que hacen poco frecuente los adverbios 
de trayectoria. La expresión de la trayectoria se realiza primeramente 
mediante los prefijos verbales, por lo que el uso de los adverbios resulta 
muchas veces redundante.111 Por ejemplo, la mejor traducción del enunciado 
“Mira hacia arriba” es a), y no b).  
 
(13) a) Ne-u-ti-nieri  

IMP-EXP-TRL-TI1: tray.asc.-mirar  
“Mira hacia arriba.” 

 
       b) Teiki ne-u-ti-nieri 

hacia arriba 
“Mira hacia arriba.” 

                                                 
111 Por tanto, es difícil identificar los contextos obligatorios de estos adverbios y por 
consiguiente hablar de omisiones en la adquisición de estos morfemas. 
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No es extraño, entonces que Waxie exprese la trayectoria de los eventos, más 
bien mediante los prefijos verbales, entre los cuales se encuentran los de 
trayectoria descendente ka- y de trayectoria ascendente ti-. En el cuadro 7 se 
expone el desarrollo del paradigma al que pertenecen estos morfemas, de 18 
meses a los 3 años. 

Como se puede ver, el esquema KA1 de trayectoria descendente es el 
esquema espacial más frecuente y, sobre todo, el de mayor generalidad112 de 
todos los esquemas espaciales. Es el único prefijo espacial hasta los 2 años y 6 
meses, cuando aparece TI1 de trayectoria ascendente. Posteriormente, se 
agregan YE2 de inclusión, KU1 de trayectoria circular y finalmente a los 2;11 
aparece TA1 de trayectoria horizontal. En el cuadro 8 se pueden apreciar las 
diferencias de frecuencia y generalidad entre estos esquemas espaciales.  

Podemos ver en el cuadro 8 las grandes diferencias entre el esquema 
de trayectoria descendente y el resto, tanto en generalidad como en 
frecuencia. En la última columna se presenta el porcentaje de ocurrencias con 
relación al total de ocurrencias de los esquemas espaciales. Sobre la base de 
los criterios de productividad mínima establecidos podemos considerar que 
antes de los tres años únicamente tres esquemas espaciales se emplean de 
manera productiva: KA1 de trayectoria descendente, TI1 de trayectoria 
ascendente y KU1 de trayectoria circular. 

De los esquemas espaciales antes presentados, tres son los de mayor 
importancia para la discusión en torno a los factores cognitivos y lingüísticos 
en la adquisición: KA1 (trayectoria descendente), TI1 (trayectoria 
ascendente) y YE2 (inclusión). Como se señaló al inicio del capítulo, en 
diversos estudios se ha encontrado que las nociones de movimiento vertical 
ascendente y descendente, codificadas en inglés mediante up y down se 
adquieren de manera temprana, por lo menos en las lenguas germánicas; en 
inglés, por ejemplo, aparecen de los 16 a los 20 meses. Se ha explicado este 
fenómeno recurriendo a la existencia de la noción prelingüística de 
verticalidad.113 Por otra parte, la noción de inclusión es también una noción 
de adquisición temprana en éstas y otras lenguas. Estas tres nociones son al 
menos similares a las expresadas por estos tres prefijos. 

                                                 
112 Bybee (1985a:16-17) indica que la generalidad es la aplicación de una categoría dada a 
todas las raíces de la categoría sintáctica con la que coocurre. Es una propiedad de las 
categorías flexivas. Aquí la generalidad  se considera una propiedad gradual y se se 
determina por el número de raíces distintas con las que aparece combinado un esquema 
prerradical.  
113 Algunos autores, como Bloom (1973), dan esta  explicación. 
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CUADRO 7. Producción de los esquemas 
prerradicales espaciales,114 de 2 a 3 años 

 
PREFIJO RAIZ EJEMPLO 

(<forma adulta) TRADUCCION 

2;3              
KA1:tray.desc 

 
wiwi “aventar” 
wewi  “hacer” 

 
kawiwi  (<peikáwiwi) 
kawewi (<neutawewi) 

 
“lo aventó" 
“hazlo”       

2;4              
KA1:tray.desc 

 
we “caer” 
yune “desaparecer” 

 
kawení  (<pakawení) 
kayunísi (<peukayuníxi) 

 
“se va a caer” 
“se fue para abajo” 

2;5          
KA1:tray.desc. 

 
we “caer” 

 
kawe (<pekawe) 

 
“se cayó” 

2;6         
KA1:tray.desc 
TI1:tray.desc 

 
we “caer” 
maki  “gatear” 

 
kaweni (<pekáwe) 
timake 

 
“se cayó” 
“trepó” 

2;7         
KA1:tray.desc. 

 
we “caer” 
wewi “hacer” 

 
káwe    (<panakáwe) 
kaweweni  
(<nepitawe-wieni) 

 
“se cayó” 
“lo voy a hacer”  
GENR 

2;8       
YE2:IN              
 
 
TI1:tray.asc. 
KA1:tray.desc. 
KU1:tray.circ. 

ma “colocado”  
(objeto plano) 
ka “colocado”  
(objeto con volumen) 
iwa “bañarse” 
we “caer” 
wie “colgar” 

yéma (<puyetei) 
yéka   (<payeka) 
tetiiiwá (<tepitiiiwá) 
kawení (<panakawení) 
kiwie(<tiukuwie) 

“están (dentro de x)”  
“está (dentro de x)” 
“nos vamos a bañar” 
“se va a caer” 
“está colgado” 

2;9  
KA1:tray.desc. 
KA1:tray.desc. 
TI1:tray.asc. 

 
mie “ir” 
we  “caer” 
yune “desaparecer” 

 
kamie (<peukamie) 
pakawení 
tiyunichi (<tiyuníxi) 

 
“se fue hacia abajo” 
“se va a caer” 

2;11 
KA1:tray.desc. 
TA1:horizont.. 

 
we  “caer” 
tui/tiki “tomar” 
niere “mirar” 

 
kawení (<ankawení) 
katiki (<nerankatiki) 
tanieríxi (<panutanieríxi) 

 
“no se vaya a caer” 
“¿los bajo?” 
“despertó” 

 3 años 
TA1:horizont. 
KA1:tray.desc. 

niere  “mirar” 
mie   “ir” 

Tanieleni (<keneutaniereni) 
akamie  (<peukamie) 

“mira (IMP) para acá” 
“se fue para abajo” 

(En este cuadro se presenta sólo una  de las ocurrencias de cada combinación de raíz y prefijo, por grabación.) 

                                                 
114 En este período se producen otros esquemas prerradicales además de los espaciales, por 
ejemplo, el individuativo TA5:SGo, que no se incluyen en este cuadro. En el capítulo 6 se 
presenta el desarrollo completo de todos los esquemas prerradicales. 
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CUADRO 8.  Tipos y ocurrencias de esquemas prerradicales  
espaciales + raíz,  de 2 a 3 años  

 
RAICES TIPOS OCURRENCIAS FREC. ( %) 

KA1:tray.desc.                                                               48          (77 %) 
we      “caer” 
wiwi   “aventar” 
yune   
“desaparecer” 
mie   “ir” 
tui      “tomar” 
wewi  “hacer” 

6 42 
  2 
  1 
  1 
  1 
  1 

  

YE2:IN                                                                               5          (8 %)  
Ma     “colocado” 
ka      “colocado” 

2   2 
  3 

     

KU1:tray.circ.                                                                   2          (3 %) 
wie    “colgar”   
mie    “ir”  

2   1 
  1 

     

TA1:tray.mismo plano                                                     3          (5 %)  
niere  “mirar” 1   3      
TI1:tray.asc.                                                                      4          (7 %) 
maki  “trepar” 
yune  
“desaparecer” 
iwa   “bañarse” 

3    1 
  2 
  1 

     

TOTAL          14  62   100 % 
(En este cuadro se ordenan los prerradicales empezando por los de mayor 
frecuencia. El orden de aparición de los prerradicales se presenta en el cuadro 
anterior.) 
 
Desde la hipótesis cognitivista, los resultados presentados no son 
concluyentes. Por un lado el prefijo KA1 (trayectoria descendente) es el de 
aparición más temprana de todos los prefijos espaciales, lo cual concuerda 
con la postura cognitivista. La aparición de YE2 (inclusión) podría 
interpretarse en el mismo sentido, si no fuera porque no presenta todavía una 
productividad mínima. Por otra parte, el prefijo TI1 de trayectoria ascendente 
prácticamente no aparece antes de los tres años, lo cual contradice dicha 
hipótesis.  



 

 

155 

Resultados de estudios en otras lenguas 
Fuera de la familia lingüística indoeuropea, numerosos estudios han arrojado 
resultados que también difieren de los reportados en los estudios sobre 
adquisición del inglés. Los niños coreanos, por ejemplo, aprenden las 
expresiones de dirección vertical (nayl- “bajar”, oll- “subir”) muy 
posteriormente a la edad en la que los niños angloparlantes adquieren up y 
down. En tzotzil, Lourdes de León (2001a:545) reporta que los niños a los 19 
meses no producen ninguna de las dos partículas muyel y yalel, cuyo 
contenido es equivalente a up y down en inglés. En lugar de dichas partículas, 
los niños tzotziles utilizaron antes verbos específicos como paj “caer 
verticalmente”. La autora concluye que la expresión de trayectoria vertical 
per se no es un concepto que se adquiera tempranamente. No sucede así en 
tzotzil a pesar de que la lengua dispone tanto de partículas para expresar la 
dirección vertical, como verbos generales de movimiento similares a los del 
español: muy “subir” y yal “bajar”. Antes que las partículas y los verbos 
generales, los niños prefieren verbos más complejos que incluyen la noción 
de movimiento vertical, tales como “caer”, “resbalar”, “rodarse”, etc.  
 
 
5.4.4. Raíces verbales de posición, manipulación y colocación  

 
Antes de los dos años (a los 22 meses), Waxie produce la primera raíz de 
posición: tu- “tomar o cargar en posición vertical”, en tu-ti “cárgame” (lit. 
“cargando”). A los 23 meses, aparece hani “tomar o jalar algo de su asa o de 
algún extremo”.  
 

CUADRO 9. Raíces verbales de posición, colocación y manipulación, 
hasta los tres años en orden de aparición. 

 
tu “tomar, objeto con volumen” 
hani “tomar, objeto con asa” 
ka “ubicación, objeto con volumen” 
maná “ubicación, objeto plano” 
we “ubicación, objeto alargado vertical” 
kwe “tomar/cargar, objeto alargado horizontal” 
huri “tomar, objeto sin forma constante” 
aa-ka “ubicación, objeto alargado horizontal” 
 ma “ubicación, objeto plano” 
yetsá “colocar, objeto con volumen” 
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Antes de los tres años, ya han aparecido 10 de las 14 raíces de los paradigma 
de los verbos de ubicación, colocación y manipulación presentados en el 
capítulo 2. Podemos considerar que este tipo de raíces son de aparición 
temprana, lo que coincide con la adquisición de verbos similares en tzotzil 
(De León 2005). 
 
 
5.5. Resumen y conclusiones 
 
La etapa que se acaba de describir y que va de los 18 meses a los 3 años 
aproximadamente se puede considerar como la etapa temprana en la 
adquisición de morfemas espaciales. El desarrollo de las nociones y los 
morfemas espaciales analizados en esta etapa se caracteriza por lo siguiente: 
 
1. En general, las primeras nociones espaciales se expresan mediante los 

adverbios deícticos de locación como ena “aquí” y mana “ahí”. Este tipo 
de adverbios, el adverbio waatíe “abajo” y los sufijos nominales -tsie de 
SOPORTE y –pai “hasta” aparecen antes de los dos años. Esta es la 
entrada a la expresión de nociones espaciales en la niña. 

2.  En lo que se refiere a las nociones espaciales consideradas universales, el 
sufijo nominal que codifica la noción de SOPORTE -tsie es el primero en 
aparecer y es bastante productivo. El sufijo de INCLUSIÓN –ta aparece 
después y alcanza la productividad bastante tarde. El sufijo -tia de 
OCLUSIÓN no aparece antes de los 3 años (cuadro 5). Otros sufijos 
espaciales del mismo paradigma que aparecen antes de los tres años son -
pai “hasta” y -tsia “en casa de, donde x”. 

3.  En este período aparece gran parte del paradigma de los verbos 
específicos de ubicación, colocación y manipulación: 10 de las 14 raíces.  

4. Empiezan a aparecer los primeros prefijos verbales espaciales, de los 
cuales sólo tres son mínimamente productivos: KA1:tray.desc., TI1: 
tray.desc. y KU1:tray.circ.  

5. De los principales adverbios de trayectoria vertical hiikía/kia y 
huuteiki/teiki, sólo el segundo, de trayectoria ascendente, aparece antes de 
los tres años, pero no es muy frecuente. El adverbio relacionado con 
ubicación o dirección en el eje vertical más frecuente es waatíe, pero éste 
tiene un significado más bien locativo que direccional (“ahí, abajo, 
afuera”) 
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Si quisiéramos valorar estos resultados desde las dos hipótesis principales 
antes presentadas (la hipótesis universalista de los determinantes cognitivos 
del desarrollo y la hipótesis de la influencia de los rasgos específicos a la 
lengua) tendríamos que decir que en mayor o menor medida ambas se 
reflejan en el desarrollo lingüístico de la niña estudiada.  

En relación con la primera hipótesis la situación es la siguiente: por 
un lado, entre los primeros morfemas espaciales en aparecer están dos que 
expresan conceptos espaciales que se consideran básicos y de aparición 
temprana en muchas lenguas (Johnston, 1985): -tsie y -ta, que expresan las 
nociones de SOPORTE e INCLUSIÓN. Por otra parte, el sufijo -tia de 
OCLUSIÓN, una de las nociones de aparición temprana, según la hipótesis 
de los determinantes cognitivos, aparece muy tardíamente, hasta los tres años 
y un mes. El esquema de INCLUSIÓN YE2 también aparece, pero no es ni 
siquiera mínimamente productivo antes de los 3 años. 

Es interesante observar, además, que antes que el sufijo nominal de 
OCLUSIÓN -tia aparecen otros cuyo contenido no tiene ninguna relación 
con el inventario de nociones espaciales tempranas: -tsia (en casa de, donde) 
y -pai (hasta).  

En lo que se refiere a las nociones de trayectoria descendente y 
trayectoria ascendente, consideradas también de adquisición temprana, los 
resultados son similares a los anteriores. Por un lado, tenemos la aparición 
temprana de los esquemas de trayectoria vertical KA1:tray.desc. y 
TI:tray.asc. Pero, por otro lado, de los adverbios espaciales de trayectoria 
vertical sólo el de trayectoria ascendente aparece antes de los tres años, con 
un significado locativo y direccional indiferenciado. En cambio, tenemos otro 
esquema de trayectoria productivo en esta etapa, el de trayectoria circular, 
expresado por KU1-. Otra vez, la adquisición relativamente temprana (con 
respecto al resto de los esquemas prerradicales) de KA1:tray.desc. y 
TI1:tray.asc. apoya la idea de la importancia de las nociones espaciales 
prelingüísticas, pero la ausencia de los adverbios de trayectoria la contradice. 

Veamos la situación desde un ángulo ligeramente distinto. ¿De 
cuántas maneras se expresan las nociones espaciales mencionadas? Hay dos 
nociones que reciben expresión en más de un morfema: 1) la de INCLUSIÓN 
y 2) la de Trayectoria en el eje vertical. La primera se expresa mediante el 
sufijo nominal -ta y el prefijo verbal ye-; la segunda mediante los adverbios 
de lugar hiikía y huuteiki, y mediante los esquemas prerradicales KA1 de 
trayectoria descendente y TI1 de trayectoria ascendente. Ahora bien, estos 
pares de morfemas, que expresan la misma noción, se comportan de una 
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manera distinta en lo que se refiere al momento de aparición y del inicio de la 
productividad. 

 
CUADRO 10. Aparición y frecuencia de las nociones 

espaciales de inclusión y de trayectoria, antes de los 3 años  
 

NOCIÓN MORFEMA APARICIÓN OCURRENCIAS PRODUCTIV. 
INCLUSION -ta 

ye- 
2;0 
2;7 

35 
5 

SÍ 
NO 

trayectoria 
descendente 

hiikía 
ka- 

---- 
2;3 

--- 
47 

--- 
SÍ 

trayectoria 
ascendente 

huuteiki 
ti- 

2;4 
2;6 

4 
4 

SÍ 
SÍ 

 
La primera diferencia grande que encontramos es entre los morfemas de 
inclusión: el sufijo nominal -ta y el prerradical verbal ye-. El sufijo nominal 
es muy frecuente y productivo en esta etapa; en cambio, el prerradical no 
alcanza la productividad mínima, ya que, aunque ocurre con varias raíces, 
éstas no ocurren con otros prefijos. Es claro que aquí hace falta considerar 
otro factor, el de la prominencia perceptual: Los sufijos nominales ocupan 
una posición perceptualmente prominente y su aparición temprana apoya uno 
de los principios formulados por Slobin (1973:187) del cual se desprende que 
los sufijos facilitan la adquisición de las categorías correspondientes. 

Pero, antes de afirmar que la aparición temprana de estos sufijos en 
Waxie se pueda atribuir, única o principalmente, a la prominencia perceptual 
de los sufijos, hay que mencionar que el registro maternal (care taker speech) 
es un estilo muy marcado por la reducción morfológica de la palabra verbal 
en la cual sistemáticamente se conserva la raíz y los morfemas sufijos. La 
observación de este hecho antes de la aparición de las primeras palabras en 
Waxie hizo evidente que la influencia del input materno es un factor 
importante a tomarse en cuenta. En otros estudios sobre la adquisición del 
huichol (Gómez 1996:445), se dan ejemplos de este registro como los 
siguientes: kenekutsuni “duérmete” que se reduce a kutsu-ní (raíz + sufijo); 
keneiimie “ve a traerlo”, que se reduce a ii-mie (raíz + sufijo). 

Hay que agregar, además que el prefijo ye- a diferencia del sufijo 
nominal -ta , es polisémico, es decir, más complejo semánticamente que éste. 
Esto contribuye a aumentar la dificultad de su adquisición. 
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Pasando a la noción de trayectoria descendente, podemos afirmar que los 
resultados son sorprendentes. El adverbio hiikía tiene una frecuencia cero; es 
decir, no aparece antes de los tres años, mientras que el prerradical 
KA1:tay.desc. es el primero de los prefijos en aparecer y, con mucho, el más 
frecuente y productivo. El comportamiento de estos morfemas contradice 
totalmente la hipótesis de las restricciones cognitivas. Disponiendo la lengua 
de un morfema de clase abierta para una noción con la importancia 
conceptual atribuida a la de trayectoria descendente, es difícil de explicar la 
ausencia de dicho morfema desde el enfoque cognitivo. Ahora bien, si 
buscamos la explicación en otros factores como la prominencia perceptual o 
semántica, también los resultados son desconcertantes, ya que un adverbio es 
una forma mucho más prominente (en ambos sentidos) que un prefijo verbal. 
Creemos que la explicación se encuentra en los patrones de expresión de esta 
noción propios de la lengua, los cuales se hacen más evidentes en las etapas 
más tardías que abarca este estudio. 

Finalmente, la producción de los morfemas para la noción de 
trayectoria ascendente, sorprende menos, aunque hay que decir que también 
aquí esperaríamos algo ligeramente diferente en relación con el esquema 
TI1-. Si tomamos en cuenta que este prefijo expresa una noción tan 
prominente conceptualmente como KA1- y sus propiedades formales son 
muy similares a este último morfema, no se explica la poca producción de 
este esquema espacial, a menos que tomemos en cuenta de nuevo las pautas 
propias de la lengua ya mencionadas antes.  

Otros resultados que muestran la importancia de los rasgos 
específicos a la lengua se refieren a la aparición, antes de los tres años de 
edad, de los verbos específicos de ubicación, colocación y manipulación; lo 
cual concuerda con lo reportado en estudios sobre lenguas no europeas y 
apoya la hipótesis de la especificidad semántica (que es una forma de la 
hipótesis de las propiedades específicas a la lengua) formulada por P. Brown 
(2001:533). Dicha hipótesis se basa en la existencia de paradigmas de verbos 
específicos en otras zonas del léxico: verbos de comer, de agarrar, de cargar, 
en los cuales se selecciona el objeto paciente por sus propiedades físicas. Es 
decir, la especificidad es una propiedad tipológica de la lengua (y otras 
lenguas mayas). Los verbos específicos de ubicación, colocación y 
manipulación en huichol son morfemas que también combinan rasgos de 
ubicación especial con características del objeto Figura. 

P. Brown explica que las nociones espaciales codificadas en verbos y 
nombres (“content words”) representan un problema muy diferente a las 
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codificadas en morfemas gramaticales (“functors”) como las preposiciones o 
las marcas de caso. Las nociones codificadas mediante palabras de clase 
abierta, o subclases cerradas de estas clases, “are more context-specific, tied 
more closely to content, to particular activities and things, while functors, to 
the extent to which they are grammaticalized, have abstracted from the 
contextual specificity a spatial core which then applies across many different 
kinds of context.” (ibid, p.534). 

En conclusión, los resultados que aquí se presentan revelan la 
influencia de varios factores que ayudan a explicar el desarrollo temprano de 
los morfemas espaciales:  
 
a) El factor cognitivo relativo a las nociones espaciales básicas, que se 
manifiesta en la adquisición temprana de los sufijos de SOPORTE e 
INCLUSIÓN, lo mismo que en la aparición de los prefijos de trayectoria 
descendente y ascendente con la clara preponderancia del primero. 
 
b) La prominencia perceptual, que se manifiesta de manera general en la 
adquisición de los sufijos nominales de espacio antes que los prefijos. De 
manera más específica, hay que destacar la adquisición de la noción de 
INCLUSIÓN, que aparece expresada antes con el sufijo nominal que con el 
prefijo verbal.  
 
c) Los patrones específicos a la lengua, que ayudan a explicar la ausencia del 
adverbio de trayectoria descendente que contrasta con la adquisición 
temprana y productiva del prerradical que expresa la misma noción. Como 
manifestación también de los patrones propios de la lengua está la aparición 
en esta etapa de la mayoría de los verbos de ubicación y manipulación. 

 
Parte de estos resultados parecen coincidir con los reportados por Johnston y 
Slobin (1979) sobre varias lenguas. En dicho estudio, algunas nociones 
espaciales aparecen en el orden previsto por la hipótesis cognitivista, pero 
hay diferencias, las cuales se pueden atribuir a las propiedades específicas a 
cada lengua. Después de evaluar los resultados de estudios en diversas 
lenguas, Slobin (1986:15) reafirma la idea de que el desarrollo conceptual 
desempeña un papel clave como punto de partida para el desarrollo de 
significados y formas gramaticales, pero también la accesibilidad de las 
formas lingüísticas influye. 
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En otras lenguas, también distantes de las indoeuropeas, como las 
finohúngaras, los resultados son similares. Dasinger (1997) encuentra que la 
complejidad lingüística y la falta de transparencia de las formas, además del 
entorno lingüístico dificultaron el desarrollo de los morfemas locativos en 
húngaro, finés y estoniano.115 

Más directamente relacionados con los factores mencionados (el 
factor c), los resultados de estudios sobre el coreano y algunas lenguas 
amerindias ya mencionados, apoyan la hipótesis de la influencia de las 
propiedades específicas de la lengua en el desarrollo lingüístico. Algunas 
conclusiones formuladas en estos trabajos son válidas también para el 
huichol. Por ejemplo, Bowerman (1996b:168) concluye que los niños 
coreanos no sólo correlacionan morfemas con conceptos no lingüísticos de 
inclusión, soporte, movimiento vertical, etc., también siguen la manera en 
que los adultos usan los morfemas espaciales. P. Brown (2001:536) afirma 
que en el desarrollo de los morfemas de trayectoria horizontal en tzeltal, el 
concepto supuestamente prelinguistico y universal de ‘verticalidad’ no es una 
unidad semántica con la que el niño empiece, sino que se desarrolla a partir 
del contexto y en combinación con las propiedades formales de las 
expresiones. 

De León (2001a,b), en sus estudio sobre la adquisición de las 
nociones de movimiento vertical en tzotzil, explica que esta lengua cuenta 
con partículas similares a las inglesas up y down para las nociones de 
trayectoria vertical. Lo interesante es que, además de contar con dichas 
partículas, el tzotzil cuenta con verbos generales de dirección (del tipo subir, 
bajar) y verbos que incluyen movimiento vertical pero más específicos 
(verbos de caer y cargar). Su trabajo presenta evidencias de que los niños 
mostraron preferencia por los verbos específicos antes que por las partículas 
y los verbos generales, debido también a los patrones de uso. En huichol, la 
ausencia en los datos de la niña del adverbio de trayectoria descendente hiikía 
(hacia abajo) obedece precisamente a las pautas del uso de la lengua adulta: 
la opcionalidad de los adverbios de trayectoria vertical y la generalidad de los 
prefijos verbales de trayectoria.  

 
                                                 
115 “While the commonalities in the developmental trend in the acquisition of locatives point 
to the universal operation of cognitive contraints, the language-specific details reflect the 
impact of a number of other factors, such as stylistic features of the ambient language, the 
transparency or difficulty of specific morphological forms and  the overall complexity of the 
locative system” (ibid., p.46). 




