
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III: DISTINTOS ASPECTOS DEL DESARROLLO DE 
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CAPÍTULO 6. Contextos obligatorios y formas no adultas.  
 
En este capítulo se analiza la producción de los prerradicales a lo largo de 
todo el período investigado. Sobre la base de los criterios de productividad 
adoptados se contrasta el momento de la aparición y el momento en el que se 
alcanza la productividad mínima del morfema. Se expone de manera 
comparativa la frecuencia de formas adultas y no adultas en las dos etapas y 
se describen los tipos de formas no adultas encontrados, tales como ausencia 
del prerradical, amalgama, uso de sílabas de relleno y 
sobregeneralizaciones.  
 
 
6.1. Criterios de productividad 
 
Se distingue entre el momento de aparición del morfema y su uso productivo. 
Desde los 2 años y 2 meses hasta los 3 años ocurren numerosos contextos 
obligatorios para los prerradicales y la niña produce muchos de estos 
morfemas, pero sólo algunos aparecen de manera productiva, considerando 
los criterios mínimos de recurrencia que se explican en el capítulo 4. Estos 
criterios son: 
 

c) el morfema debe aparecer con lexemas diferentes  
d) el mismo lexema debe aparecer con otro prerradical 

 
A los dos años y tres meses, se produce el primer contraste, mínimo, en el 
uso de prerradicales: we “caer” y wiwi “caer (objetos no pesados)” aparecen 
en la misma grabación con el prefijo KA1- de trayectoria descendente: 
 
(1) (W-31/2;3) Están comiendo la niña (WAX) y la mamá (YIR). 
WAX: ka-wi ena. (<pukáwe)  

KA1:tray.desc.-caer aquí.  
“Aquí cayó.” 

YIR: kaawi, tsepá tsi ri ariké tepitiuutá tepitituuni. 
“Caer, no le hace pues, después lo vamos a guardar,  
lo vamos a recoger.” (cayó algo al suelo) 
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WAX: ¡ay! ka-wiwi. (<pukáwiwi) 
ay KA1:tray.desc-caer. 
“¡Ay! se cayó“ (cayó al suelo parte de su comida) 

 
Este fragmento muestra el primer contraste producido por la niña (a los dos 
años y tres meses) con un esquema prerradical. Se trata del esquema de 
trayectoria descendente del prefijo ka-. Como se puede ver, el morfema 
aparece con dos lexemas, pero no tenemos ninguno de estos lexemas con otro 
esquema prerradical distinto de KA1. Es decir, tenemos una productividad 
parcial. No es sino hasta los 3 años cuando las raíces we “caer” y wiwi “caer 
(objetos no pesados)” aparecen con otro prerradical. Pero a los 2 años y 5 
meses aparece el esquema de trayectoria descendente con la raíz yuni 
“desaparecer, alejarse”; y ésta a su vez aparece con el esquema TI1 de 
trayectoria ascendente, a los 2 años y 10 meses. 
 
 
6.2. La ausencia de productividad y las formas no adultas 
 
Se considera que hay ausencia de productividad en las construcciones que 
presentan los siguiente tipos de fenómenos:  
 
1. Falta de recurrencia  
2. Ausencia de prerradical u otro material morfológico 
3. Sustitución del prerradical por sílabas de relleno 
4. Amalgamas 
 
Falta de recurrencia 
Este fenómeno lo encontramos en todos los casos en que la construcción 
presenta un prerradical que no cumple con los criterios mínimos de 
productividad. Algunas de estas construcciones son formas de uso muy 
frecuente que pudieron haber sido memorizadas por la niña. Me parece que 
un caso claro de este tipo es el de la combinación del esquema YE3:camino y 
la raíz mie/hu “ir” SG/PL, que nos da los temas complejos ye-mie, ye-hu 
“irse, partir”. Aunque la raíz mie aparece con otros prefijos, como en el caso 
de ka-mie “bajar”, la aparición de ye-mie y ye-hu (“se va”, “vámonos”) está 
muy apoyada por la gran frecuencia de esta forma en lengua adulta. Sin 
embargo, aunque ye-mie se pueda considerar una forma no analizable (una 
fórmula), no se considera una amalgama, ya que no hay signos de fusión del 
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prefijo con la raíz. La niña hace el contraste de la raíz mie/hu “ir” (SG/PL) 
no sólo con ye- sino en otras construcciones. La raíz es recurrente, pero ye- 
no lo es, por lo tanto es una construcción sólo parcialmente analizable y con 
una productividad abajo del mínimo establecido.  
 
Las formas no adultas  
El grupo de las formas no adultas se superpone parcialmente con el de las 
formas no productivas, pero no son equivalentes. En el grupo de las formas 
no adultas se incluyen los tipos 2, 3 y 4 de las formas no productivas, pero 
además las sobregeneralizaciones. Las formas sobregeneralizadas, al 
contrario de las demás formas no adultas, son manifestaciones de 
productividad. En suma, los tipos de formas no adultas que se tendrán en 
cuenta, son las siguientes: 
 
1. Ausencia del prerradical u otro material morfológico 
2. Sustitución del prerradical por sílabas de relleno 
3. Sobregeneralización del prerradical 
4. Amalgamas 
 
Ausencia del prerradical o de cualquier material fonológico 
En estos casos, lo que tenemos es un vacío en la posición prerradical. Es 
decir, el prefijo no es sustituido por nada. Ya sea en situaciones de imitación 
o espontáneamente, en el inicio del segundo año, la niña produce abundantes 
construcciones compuestas por raíces sin ningún afijo, como en a. y b., o 
raíces más un sufijo, como en c. 
 
(2) a) (W-24/2;0) 

pi. (<n-an-ti-yepi “abre”) 
abrir (IMP-DIR-TI1:tray.asc.-abrir) 
“Abrela.” (una caja) 

       b) (W-32/2;3) 
pa chi taiya. (<ne-u-taiya) 
PART prender (IMP-EXP-prender) 
 “A ver, préndela.” 

       c) (W-27/2;2) 
¿tala-chi? (<r-e-i-taará-xi) 
romper-PF (Q-NEXP-3obj-romper-PF) 
“¿Lo rompió?” 
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En esta etapa, aún en los contextos de imitación y repetición inmediata de lo 
dicho por la mamá, se puede apreciar la dificultad por parte de la niña de 
producir la cadena afijal de la palabra completa:  
 
(3) (W-26/2;1) Están jugando con una torre de cubitos. 
YIR: r-a-tí-we. 

TXT-LOC-TI2:suelo-caer 
“Se cayó.”  

WAX: tewe. 
“Cayó.” 

YIR: umm n-a-tí-we-ni. 
mmh AS-LOC-TI2:suelo-caer-AS 
“Sí, se cayó.” 

WAX: we-ní.  
caer-AS  
“Se cayó.” 

YIR: heri we-ní (<n-a-tí-we-ni) 
sí caer-AS (AS-LOC-TI2:suelo-caer-AS 
“Sí, se cayó.” 

 
Como muestran los ejemplos, a menudo la niña reproduce sólo la última 
parte de la expresión que acaba de escuchar de la madre. Incluso la mamá 
termina repitiendo la forma infantil de la niña, pues sabe que la forma 
completa está aún fuera del alcance de la niña. Esta manera en que los adultos 
tratan de adaptarse al habla de la niña es un fenómeno observado por Iturrioz 
(1998, 2000) y que denomina “acoplamiento estructural”. 

En resumen, lo más frecuente es que en la etapa temprana la posición 
del prerradical en las expresiones aparezca vacía. La omisión del prerradical 
es la forma no adulta más frecuente en todos los períodos aquí estudiados, 
pero antes de los tres años a menudo la niña omite no sólo el prerradical sino 
el total de los prefijos, como lo muestran los anteriores ejemplos. 
 
Sustitución del prerradical por sílabas de relleno 
Otra forma no adulta que ocurre de 18 meses hasta los 4 años es la que 
presenta sílabas de relleno en la zona prefijal. Esta sílaba, o sílabas, 
prefiguran parte de la cadena de morfemas que es en algunos casos muy 
compleja. Al inicio, este material morfológico no está supliendo morfemas 
determinados sino simplemente sirviendo como un recurso fonológico para 
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cubrir sílabas. Esto puede ocurrir incluso en contextos de repetición de la 
forma adulta proporcionada por la madre, como se puede ver en los 
siguientes ejemplos: 
 
(4) (W-28/2;1) 
YIR:  ti-haiti 

Q-frío  
“¿Está frío?” 

WAX: ¿teta-haiti?  
xx- frío 
“¿Está frío?” ( repite) 

 
(5) (W-42/2;7) 
WIY:  pa tsi ne-mats-e-anu-ta-hia-ni. 

a.ver pues 1SG:suj-2SG:obj- NEXP-TRL-TA1:entrar-aventar-FUT  
“A ver pues, te voy a meter a la cárcel.” 

WAX: pa chi ti-hia-ni eki.  
a.ver pues x-aventar-FUT a.ti 
“A ver, aventar a ti.” (te voy a meter a ti) 

 
De la compleja cadena prefijal proporcionada por la expresión del padre, en 
el ejemlo (5), la niña sólo produce una sílaba de relleno ti (x), que queda en el 
lugar del prerradical ta- de trayectoria hacia el interior. Otro ejemplo es el 
siguiente, en donde la forma adulta también es muy compleja y la sílaba de 
relleno es ti.116 
 
(6) (W-27/2;1) 
WAX: ¡ay! ti-ku-kuni (<ne-ts-a-ku-ku-kwine) 

x-RED-doler (1SG-O-LOC-KU4:durativo-RED-doler)  
“¡Ay! está doliendo.” 

YIR: ¿ma-r-e-ku-ku-kwine? 
2SG:obj-Q -NEXP-KU4:durativo-RED-doler  
“¿Te está doliendo?” 

                                                 
116 Esta sílaba es muy frecuente en la morfología verbal; corresponde a la expresión de 
diversas categorías verbales como el prefijo interrogativo singular, el generalizador de objeto 
singular y el prerradical  ti- con todos sus significados. 
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En ocasiones, las sílabas de relleno son dobles (xx, en los ejemplos), es decir, 
tenemos dos sílabas en la zona prerradical, como las sílabas tata en los 
siguientes ejemplos: 
 
(7) (W-43/2;7)  
WAX: tata-kwa-ni (<ne-pi-ti-kwa-ní)  

xx-comer-FUT (1SGs-AS-GEN-comer-FUT) 
“A comer.” (voy a comer)  

 
(8) (W-27/2;1) 
YIR:  ena-ka-ti-me ri. 

CIS:3o-KA1:tray.desc.-poner-ANTf:mmo.suj PART  
“Primero póntela pues.” (la blusa) 

WAX: tata-tu-me. (<enakatime) 
xx- poner- ANTf:mmo.suj 
“Primero póntela.” (repite) 

YIR:  mmh ena-ka-ti-me ri. 
mmh CIS:3o-KA1:tray.desc.-poner-ANTf:mmo.suj PART 
“Mmh, primero póntela pues.”  

 
Las sílabas de relleno tata ocurren también cuando no tenemos un prerradical 
en la construcción meta, como en (7). En todos los casos, tata no sustituye 
prefijos determinados sino simplemente cubre parte de las sílabas que 
contiene la palabra compleja. Estas sílabas pueden también formar una 
amalgama con la base (como en tata-tu-me (Ej. 8) ). 
 
La sobregeneralización  
La sobregeneralización en el uso de un esquema prerradical ocurre con menor 
frecuencia que las otras formas no adultas en la primera etapa, pero aumenta 
notablemente en la segunda. A la primera etapa corresponden los siguientes 
ejemplos: 
 
(9) (W-34/2;4) 
YIR:  pa tsi m-a-ti-we-ní olita. 

a.ver PART AS-CIS-TI2:suelo-caer-FUT  
“A ver se va a caer ahorita” (la torre) 
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WAX: pachi ka-we-ní. 
a.ver KA1:tray.desc.-caer-FUT  
“A ver, se va a caer.” 

YIR:  pachi kawení. 
“A ver, se va a caer.” (imita a WAX) 

 
A pesar del modelo que proporciona la mamá, la niña utiliza el esquema 
KA1:tray.desc. de manera extensiva en los contextos de TI2:suelo.117 
Finalmente, la mamá termina por reforzar la construcción infantil, en una 
especie de eco (algo que hacen a menudo los dos padres). Este prefijo 
sustituye también a otros prerradicales como a TA5 (singularidad de objeto 
paciente):  
 
(10) (W-32/2;3) 

iki ka-wewi.                       (<iki ne-u-ta-wewi) 
éste KA1:tray.desc-hacer  (éste IMP-EXP-TA5:SGo-hacer) 
“Haz éste.” 

 
Las amalgamas 
Como se explicó al inicio del capítulo, considero amalgama una construcción 
que corresponde a una forma compleja infantil inanalizable, en la cual hay 
además modificación en alguno de los morfos que la componen, ya sea la raíz 
o el prerradical. Así definida, sólo encontré tres casos de amalgamas. El 
primero se presentó antes como una forma de sílaba de relleno, en el ejemplo 
8. El segundo es el siguiente:  
 
(11) (W-40/2;6) 
YIR: “ta-ni-ní” tsi pita.            (<ne-pi-ta-ni-ní) 

TA5:SGo-terminar-FUT  pues PART  (1SG:suj-AS-TA5:SGo-terminar-FUT) 
““A terminar”, se dice, pues.”  

WAX: ti- ni-ní iki. 
x-terminar-FUT éste  
“A terminar éste.” 

                                                 
117  En el caso de un objeto vertical ubicado en el suelo que se cae (se desploma), como  una 
torre, una persona de pie, un árbol, etc., se utiliza el prerradical ti- y no ka- para el evento de 
caída. 
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La forma en que la niña reproduce la expresión modelo compuesta del 
esquema TA5:SGo + ni “terminar” y el sufijo de futuro presenta los rasgos 
de una amalgama en la que por lo menos el prerradical y la raíz presentan 
modificaciones fonológicas. Al parecer, una combinación como ésta es difícil 
de reconocer por la niña. Por un lado, se trata de una raíz que no es recurrente 
(no aparece en otro contexto) y además presenta una forma fonológica similar 
al sufijo de futuro que le sigue, por lo que, al parecer, se produce una 
asimilación regresiva. El tercer caso de amalgama ocurre en la misma 
grabación y es el siguiente: 
 
(12) (W-40/2;6) 

pa uwa li nininele     (<pa uwa ri  ne-p-eu-ta-niere) 
a.ver aquí  PART  mirar (a.ver. aquí PART 1SGs-AS-LOC-TA1:entrar-mirar) 
“A ver, voy a mirar por aquí.” (se dirige a la puerta de la recámara) 

 
Las amalgamas son un tipo de construcciones no adultas que no son muy 
frecuentes y sólo ocurren en la etapa más temprana, de 18 meses a 3 años. 
Esta falta de producción de amalgamas está acorde con la afirmación de 
Peters (1997:197) acerca de que las amalgamas ocurren cuando los morfemas 
son difíciles de segmentar. En esta posición prerradical no hay procesos 
morfofonológicos de fusión, y el límite entre la raíz y los prefijos ya se 
estableció mediante los patrones más tempranos de producción.  
 
 
6.3. Etapa temprana: de 2 a 3 años 
 
Antes de los tres años, la producción de esquemas prerradicales en contextos 
obligatorios no es muy abundante. Más escaso es el número de esquemas 
prerradicales productivos. Hay una proporción grande de contextos 
obligatorios en los que no se produce el prerradical correspondiente. La 
mayoría de las veces se trata de la omisión del prerradical o la ausencia total 
de prefijos. Como ya se dijo, otros tipos de formas no adultas que ocurren son 
las construcciones con sílabas de relleno, con amalgamas y las 
sobregeneralizaciones, pero éstas son mucho menos frecuentes que las 
omisiones. 

No podemos hablar ni siquiera de productividad mínima en el empleo 
de todos los esquemas que aparecen en esta primera etapa. Pero, sin duda, 
uno de los esquemas que ya se emplean de manera productiva es KA1 de 
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trayectoria descendente. Este esquema prerradical es ya en esta etapa el más 
frecuente y el de mayor generalidad. En el siguiente cuadro se presentan las 
combinaciones productivas en esta etapa, según los criterios de productividad 
presentados al inicio del capítulo (V. producción total en anexos). 
 

CUADRO 1. Esquema prerradicales productivos, de 2 a 3 años: 
 

ESQUEMA RAÍCES EDAD DE APARICIÓN 
KA1:tray.desc we “caer” 2;3 
 wiwi “tirar” 2;3 
 wewi “hacer” 2;3 generalizado  
 yune “desaparecer” 2;5 
 mie “ir” 2;9 
 tui “agarrar” 2;11 
TI1:tray.asc maki “gatear” 2;7 
 iwa “bañarse” 2;8 
 yune “desaparecer” 2;10 
KU1:tray.circ wie “colgar” 2;8 
 mie “ir” 2;8 
TA5:SGo wewi “hacer” 2;3 
 tsaána “romper” 2;3 

 
Este cuadro resume la productividad mínima de los prerradicales. Como se 
puede ver, hasta los dos 2 años y 10 meses tenemos contextos morfológicos 
contrastantes con 4 esquemas prerradicales, pero a través de sólo 3 raíces: 
mie “ir” yune “desaparecer” y wewi “hacer”. Es interesante hacer notar que 
aunque la generalidad de KA1:tray.desc. y la frecuencia de su combinación 
con we “caer” son altas (como se verá más adelante), lo que muestra que el 
esquema de trayectoria descendente es ya productivo no es la raíz we “caer”, 
sino: mie “ir” y yune “desaparecer”. Con estas dos raíces se producen 
construcciones muy transparentes, especialmente con la primera (mie), que 
además es muy frecuente. Por otra parte, el esquema TA5:SGo (singularidad 
de objeto paciente) alcanza la productividad mínima, porque wewi “hacer” 
ocurre también con el esquema KA1:tray.desc, aunque de manera 
sobregeneralizada. 

Las anteriores no son las únicas combinaciones de prerradical y raíz 
producidas por la niña en esta primera etapa, pero son las que alcanzan una 
mínima productividad. Las formas no productivas son de gran interés, ya que 
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junto con las formas no adultas, revelan los esquemas prerradicales que 
presentan mayor dificultad para la niña. 

Aunque hay distintos tipos de formas no adultas, como se expuso al 
inicio del capítulo, las omisiones son, con mucho las formas no adultas más 
frecuentes. Es importante señalar que las pocas sobregeneralizaciones que se 
producen llevan el prerradical KA1:tray.desc., con excepción de una 
ocurrencia de TA5:SGo en ta-wewie (<nepiwewie) “Lo estoy haciendo” , en 
donde la niña usa el prefijo ta- con la forma progresiva del verbo, algo que es 
agramatical. Estos son dos de los esquemas que alcanzan en esta etapa la 
productividad mínima. 

Tomando en cuenta que las amalgamas y las sobregeneralizaciones 
son prácticamente inexistentes, las formas no adultas se reducen 
prácticamente a la ausencia de prerradical y las sílabas de relleno. En el 
cuadro 2 se presentan la producción de prerradicales y el porcentaje de las 
formas no adultas producidas por la niña sobre el número de contextos 
obligatorios. Los esquemas prerradicales aparecen en distintas columnas 
según el tipo de significado al que pertenecen: direccional (DIR), locativo 
(LOC), de manera (MAN), modoaccional (MA) o individuativo (IND). 

Aun limitándonos a examinar las cifras de los esquemas con 
producción más alta (KA1:tray.desc. y TA5:SGo,s ), no encontramos una 
correlación positiva entre la frecuencia de los contextos obligatorios y la 
producción de formas adultas.118 Por ejemplo, hay 81 contextos obligatorios 
de TA5 de singularidad de objeto paciente (individuativo) contra 45 de KA1 
de trayectoria descendente. Es decir, los contextos obligatorios del prefijo ta- 
individuativo son el doble de frecuentes, sin embargo, presenta 64 % de 
formas no adultas contra el 2 % del esquema ka- de trayectoria descendente. 
Sí hay relación, por otra parte, entre la frecuencia y generalidad de un 
esquema en la producción de la niña y el porcentaje de formas adultas. KA1 
de trayectoria descendente es el más frecuente (44 ocurrencias), el de mayor 
generalidad (23 raíces) y el que presenta el mayor porcentaje de formas 
adultas (sólo 2 % de formas no adultas). 

                                                 
118 De manera similar, en el estudio de Bittner y Köpcke (2001:51) sobre la adquisición de 
las formas de plural de los nombres en alemán, los autores encuentran que la frecuencia del 
input  (asociado a los contextos obligatorios) no es un factor crucial para el proceso de 
adquisición. 
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CUADRO 2. Contextos obligatorios de los esquemas prerradicales y 
porcentajes de formas no adultas, de 2 a 3 años 

 
   1 2 3 4 5 
  DIR LOC MAN MA IND 
KA  KA1 :tray.desc.     
 tipos 23     
 FREC 44/45     
 Formas no 

adultas 
1= 2 %     

       
KU  KU1:tray.circ.   KU4:durativo  
 tipos 5   4  
 FREC  2/6   1/15  
 Formas no 

adultas 
 4= 66 %    14=93 %  

       
TA  TA1:entrar   TA4:SGa TA5:SGo,s 
 tipos 1   7 9 
 FREC 2/3   3/9 29/81 
 Formas no 

Adultas 
1= 33 %    6= 66 % 52= 64 % 

       
TI  TI1:tray.asc. TI2:suelo  TI4:PLa  
 tipos 8 1  2  
 FREC 3/40 0/2  0/5  
 Formas no 

adultas 
 37= 92 %  2= 100 %  5= 100 %  

       
YE  YE1: pasar,salir YE2:inclusión YE3:camino   
 tipos 3 7 1   
 FREC 0/4 3/9 9/10   
 Formas no 

adultas 
4= 100 %  6= 66 %  1= 10 %   

Totales 
Frecuencia 

95/228 50/97 3/11 9/10 4/29 29/81 

T=formas  
no adultas 

133 = 58 % 47= 48 %  8=73 % 1= 10 % 25 = 86 % 52= 64 % 

(La primera cifra, antes de la diagonal, corresponde a las ocurrencias del 
prefijo, según la forma adulta, y la cifra después de la diagonal indica el total 
de contextos obligatorios) 
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6.4. Etapa tardía: de 3 a 5 años 
 

CUADRO 3. Contextos obligatorios de los esquemas prerradicales y 
porcentajes de formas no adultas: período de 3 a 4 años 

 
  1 2 3 4 5 
  DIR LOC MAN MA IND 
       

KA  KA1 :tray.desc.  KA3 :POS   
 tipos 45  3   
 FREC 262/275  9/9   
 Formas no 

adultas 
13=4.7 %  0   

       
KU  KU1:tray.circ. KU2:fondo KU3:manera KU4:durativo  
 tipos 14 7 3 11  
 FREC 18/26 17/18 3/5 91/145  
 Formas no 

adultas 
8=30 % 1=5 % 2=40 % 54=37 %  

       
TA  TA1:entrar   TA4:Sga TA5:SGo,s 
 tipos 8   29 30 
 FREC 36/37   120/135 282/303 
 Formas no 

adultas 
1=2.7 %   15=11% 21=7% 

       
TI  TI1:tray.asc. TI2:suelo  TI4:Pla TI5:PLo,s 
 tipos 25 5  27 17 
 FREC 102/124 39/42  109/138 38/46 
 Formas no 

adultas 
22=17.7% 3=7%  29=21% 8=17.3% 

       
YE  YE1: pasar, 

salir  
YE2:inclusión YE3:camino   

 tipos 16 26 8   
 FREC 60/60 180/194 76/77   
 Formas no 

adultas 
0 14=7.2% 1=1.2%   

Frec. 
T=formas  
no adultas 

1442/1634 
 
192=11.7% 

478/522 
 
44=8.4% 

236/254 
 
18=7.6% 

88/91 
 
3=3.2% 

320/418 
 
98=23.4% 

320/349 
 
29=8.3% 
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CUADRO 4. Frecuencia de contextos obligatorios de los esquemas 
prerradicales y porcentaje de formas no adultas: período de 4 a 5 años 

 
  1 2 3 4 5 
  DIR LOC MAN MA IND 
KA  KA1 :tray.desc.  KA3 :POS   
 tipos 88  2   
 FREC 476/484  17/17   
 Formas no 

adultas 
8 =1.6 %   0%   

       
KU  KU1:tray.circ. KU2:fondo KU3:manera KU4:durativo  
 tipos 28 8 9 29  
 FREC 101/101 13/13 16/17 138/144  
 Formas no 

adultas 
 0%  0% 1=11% 6=4.1%  

       
TA  TA1:entrar TA2: borde  TA4:SGa TA5:SGo,s 
 tipos 11 3  33 33 
 FREC 33/34 15/15  172/185 270/274 
 Formas no 

adultas 
1=3%  0%  13=7% 

 
4=1.4% 

       
TI  TI1:tray.asc. TI2:suelo  TI4:PLa TI5:PLo,s 
 tipos 39 6  42 26 
 FREC 121/127 34/35  133/144 51/54 
 Formas no 

adultas 
6=4.7% 1=2.8%  11=7% 2=3.7 

       
YE  YE1: pasar,salir  YE2:inclusión YE3:camino   
 tipos 24 36 7   
 FREC 125/128 202/205 69/69   
 Formas no 

adultas 
3=2.3% 3=1.4% 0=0%   

       
Totales 
Frecuencia 

1986/2046 856/874 264/268 102/103 443/473 321/328 

% formas 
no adultas 

60=2.9% 18=2% 4=1.4% 1=0.9% 30=6.3% 7=2.1% 
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Los dos cuadros anteriores contienen los datos sobre la frecuencia de cada 
esquema prerradical y el porcentaje de formas no adultas, en la etapa de 3 a 5 
años, que está dividida en dos períodos: de 3 a 4 años y de 4 a 5.  

Comparando esta etapa con la anterior (de 2 a 3 años), observamos un 
descenso drástico en el porcentaje de formas no adultas (de 58% a 11% y 
2.9%), tanto de una etapa a otra como dentro de la etapa tardía. Esto muestra 
que el desarrollo de los prerradicales se realiza prácticamente a partir de los 
tres años y que a los cinco están totalmente adquiridos. 

Por otra parte, llama la atención que son los mismos tipos de 
significados o esquemas los que presentan el porcentaje más alto y más bajo 
de formas no adultas en los dos períodos de la segunda etapa. En su conjunto, 
los significados de manera son los más bajos en formas no adultas y los 
modoaccionales (MA) los más altos en ambos períodos.  
 Tomando los esquemas prerradicales de manera individual, tenemos 
que los esquemas con mayor porcentaje de formas no adultas en los dos 
períodos son los siguientes:119 
 

CUADRO 5. Los esquemas con mayor porcentaje de omisiones,  
de 3 a 5 años 

 
1er período: de 3 a 4 años 2º período: de 4 a 5 años 

KU3:manera 40% KU3:manera 11 % 
KU4:DUR 37% TI4:PLa 7 % 
KU1:tray.circ 30% TA4:SGa 7 % 
TI4:Pla 21% TI1:tray.asc 4.7 % 
TI1:tray.asc 17.7% KU4:DUR 4.1 % 
TI5:PLo,s 17.3% TI5:PLo,s 3.7 % 
TA4:SGa 11.%   

 
Como muestra el cuadro, aunque en su conjunto los esquemas 4 
modoaccionales tienen el mayor porcentaje de formas no adultas en los dos 
períodos, hay esquemas modoaccionales que, de manera individual tienen un 
porcentaje bajo de formas no adultas en comparación con otros. En el primer 
período, TA4:SGa. presenta el porcentaje más bajo de formas no adultas, 
aunque en el período siguiente está entre los prerradicales con mayor número 

                                                 
119  En los anexos I y II se presenta un cuadro por cada esquema prerradical con la lista de 
raíces con las que se combina, en donde se indican las formas no adultas.  
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de estas formas. En cambio, KU3:manera se mantiene en ambos períodos con 
el más alto porcentaje de formas no adultas, aunque los significados de 
manera en su conjunto presentan el porcentaje más bajo también en los dos 
períodos. En los significados de manera, entonces, se presentan resultados 
contradicción en el hecho de que el significado específico con mayor 
problema en ambos períodos (KU3:manera) pertenecen al tipo de significado 
3 (manera) que, globalmente, tiene el índice más bajo de formas no adultas. 
Esto puede reflejar una heterogeneidad en la categoría de significados de 
manera, o tal vez también el hecho de que el esquema de manera 
YE3:camino tiene una muy alta frecuencia en combinación con el verbo mie 
“ir”, tanto en lengua adulta como en la producción infantil, y como resultado 
presenta muy pocas formas no adultas. 
 
Tipos de formas no adultas en la segunda etapa 
En lo que resta del capítulo se presenta una descripción de las formas no 
adultas de los esquemas con el mayor número de ellas, en el siguiente orden: 

 
KU1:tray.circ 
KU3:manera 
KU4:DUR 
TA4:SGa 
TI1:tray.asc 
TI4:PLa 
TI5:PLo,s 

 
El esquema KU1: DIR, de trayectoria circular 
De 3 a 4 años, la niña tiene problemas con algunos verbos en relación con el 
esquema KU1 de trayectoria circular. Los primeros dos casos son 
construcciones con ke “pisar” y iwe “levantar” (un objeto del suelo 
cargándolo), ambos forman una construcción compleja para expresar la 
acción de “pararse” o “levantarse” y “levantar”. Estas construcciones llevan 
además el prefijo espacial anu- de translativo, lo que hace que el verbo sea 
bastante complejo. En los ejemplos siguientes, la niña no produce el 
prerradical ku- produciendo únicamente la sílaba nu en la posición prefijal, la 
cual corresponde al prefijo espacial anu-. En adelante, en los ejemplos se 
presentará la forma meta en la segunda línea, de tal manera que se puede 
apreciar mejor la diferencia entre la forma infantil y la adulta.  
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(13) (W-63/3;1) 
       a) alí li nukéka li.  

ari ri ne-anu -ku -kéka ri  
ya PART  IMP-TRL- KU1:tray.circ.-pararse ya  
“Ya, ya, levántate ya.” 

       b) nukení li 
pe -ti-anu -ku -ke -ní ri  
2SGs-Q -DIR- KU1:tray.circ.-pararse-FUT ya  
“¿Ya te vas a levantar?” 

 
Hay otros prefijos más periféricos que pueden identificarse más claramente 
en otras construcciones, como el prefijo de negación y el de tercera persona 
singular objeto en el siguiente enunciado, en el que también está ausente 
KU1:tray.circ: 
 
       c) (W-67/3;3) 

peluta li kaituiwekai.  
peruta ri pi-ka -he -i -ku -tui -we –kai 
pelota PART AS-NEG-NEXP-3SGo-KU1:tray.circ.-tomar-CAP-IPF 
“Pero la pelota no la había recogido.” (el niño no recogió su pelota) 

 
En la siguiente construcción, en cambio, la niña no produce nada antes de la 
raíz, la palabra verbal consta sólo de la raíz y el morfema de futuro. Por 
tratarse de una construcción mucho menos frecuente que la anterior, es 
posible que la niña tenga más problemas para producir el tema verbal.  
 
       d) (W-66/3;2) 

iki iwéni iki ipai  
iki ne -anu -ku –iwé -ni iki ipai  
éste IMP-TRL-KU1:tray.circ.-levantar-FUT éste así  
“Éste levántalo, así éste.” 

 
En el ejemplo siguiente, el prefijo ka- de trayectoria descendente se usa en 
lugar de ku-, de trayectoria circular. La cadena prefijal completa es bastante 
compleja y el enunciado de la niña también, pero diferente al de la lengua 
adulta: 
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       e) (W-73/3;5) 
eki pe-m-u-ka-chaná-chi  
eki pe- mi -heu -i -ku -tsaaná -xi  
tú 2SG:suj-AS-LOC -3SGo- KU1:tray.circ.-romper-PF  
“Tú lo rompiste.” (de un lado) 

 
En el siguiente ejemplo, la niña sólo produce la raíz verbal: 
 
       f) (W-73/3;5) 

iki kei  keane?  
iki pi-heu -ku -kei kemiane 
éste AS-DIR- KU1:tray.circ.-morder.PF quién 
“¿A quién mordió éste?” (mira el dibujo del lobo) 

 
En ambas construcciones (e y f), se trata del mismo evento espacial: romper o 
morder el objeto, de una orilla o costado. Aunque el significado espacial de 
ku- es transparente aquí, no es tan predecible como en los verbos de 
movimiento mie, “ir” ne “aparecer” yi “moverse”, con los cuales no hay 
ausencia del prefijo ku-.120  

En el período de 4 a 5 años se dobla el número de tipos con 
KU1:tray.circ., es decir, las combinaciones del prefijo con distintas raíces, y 
todas las ocurrencias presentan la forma adulta, como se puede ver en el 
siguiente cuadro. 
 

CUADRO 6. Formas no adultas en contextos obligatorios de KU1 
 

RAIZ 
1er PERIODO 

(3-4 años) 
formas no adultas 

2º PERIODO 
(4-5 años) 

formas no adultas 
 

ke “pisar” 3  omisión 
iwe “levantar” 1  omisión 
tui “agarrar” 1  omisión 
tsana “romper” 1  sobregeneral. de 

KA1:tray.desc. 
ke “morder” 1  omisión 
tapurú “hacer cola de caballo” 1  omisión 
Total: 8 0  

                                                 
120 Véase en los  anexos al final la tabla del esquema  KU1:tray.circ. de 3 a 4 años. 



 

 

182 

El esquema KU3, de manera  
El esquema KU3 tiene dos variantes dentro del tipo de significado de 
manera: la primera equivale a un morfema que expresa manera en general y 
coocurre con adverbios de modo, como en el siguiente caso: 
 
(14)  aixi mi-ku-yine  

bien AS-KU3:man.-funcionar 
“Funciona bien.” 

 
El segundo significado está relacionado con el esquema de trayectoria 
circular, pero ya no es puramente direccional, expresa la idea de ir a un lugar 
a hacer algo: 
 
(15)  n-e-i-ku-tui-ríe-ni. 

AS-NEXP-3o-KU3:vuelta.algo-llevar-APL-AS 
“Se lo fue a llevar.” 

 
A diferencia de otros esquemas prerradicales, KU3:manera no aparece antes 
de los tres años, y entre los 3 y los 4 años sólo aparece con el primero de sus 
significados (manera general). En este período, hay dos expresiones con este 
significado en las que el prefijo ku- está ausente, como en la siguiente: 
 
(16) a) (W-66/3;2) 

timanati ipai timanati. 
ne -ti -ku -mana -ti ipai ne -ti -ku -mana -ti  
1SGs-MAN-KU3:man.-poner-ADVR así 1SGs-MAN-KU3:man-poner-ADVR  
“Acomódalos, acomódalos así.” 
(La niña está jugando con piezas de rompecabeza.) 

 
En este ejemplo se puede ver que la niña tampoco produce el prefijo de 
persona. Posteriormente, hay 3 construcciones con este significado donde la 
niña sí produce el prerradical KU3 (aunque no otros prefijos), como en el 
siguiente ejemplo: 
 
       b) (W-81/3;7) 

i ya tikuutika. 
i ya -pi-ti -heu –ku-u-tika  
mira MAN-AS-GEN-DIR- KU3:man.-colocado-DIST  
“Mira cómo están dibujados.” 
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A los cuatro años y tres meses, la niña utiliza este esquema KU3 
sobregeneralizada para la acción de “ir a hacer algo” en el futuro, cuando no 
se emplea ningún prerradical, sino sólo la base compuesta con la raíz mie 
“ir”, como se ve en el ejemplo.  
 
       c) (W-105:4;3) 

nepikutikímie.  
ne -pi-i -tikí -mie  
1SG:suj-AS-3obj-tomar-ir  
“Voy a ir a traerlos.” 

 
Este caso de sobregeneralización de KU3:vuelta “ir a hacer algo y volver” se 
justifica porque la forma compuesta con mie “ir” expresa la misma idea que 
ese esquema, sólo que mie se utiliza en el presente y futuro y KU3:vuelta en 
el pasado. Aunque no tenemos más ocurrencias en este período de este 
significado de KU3:vuelta, esta sobregeneralización muestra la productividad 
del esquema en este significado. Aunque sólo tenemos este caso de 
sobregeneralización, podemos suponer que el significado “ir a hacer algo y 
volver” no debe ser tan difícil debido a su transparencia semántica, por lo que 
la ausencia de formas adultas con este esquema tal vez se deba a otros 
factores relacionados posiblemente con las situaciones de grabación.  
 

CUADRO 7. Formas no adultas en contextos obligatorios de KU3, 
de 3 a 5 años 

 
RAIZ 1er PERIODO(3-4 años) 2º PERIODO(4-5 años) 
ma “poner, colocar” 2  omisión  
Tui/ tiki “tomar" 1 sobregeneralización  
Total: 3 0 

 
El esquema KU4:DUR. 
Este esquema modoaccional tiene un el significado de duración de la acción, 
y coocurre con el sufijo -we, que tienen valor habitual y progresivo. El prefijo 
ku- contribuye aquí a expresar duración e intensidad de la acción. Ejemplo: 
 
(17)  uwa pita ka-ne-n-e-ku-ke-we-ni  

acá  FOC AS-1SGo-AS-NEXP-DUR-picar-PROG-AS 
“Por acá me está picando.” 
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La raíz con la que más se combina este esquema es xata “hablar”, con la que 
forma el tema de “platicar”. De los 3 a los 4 años, hay 36 formas no adultas 
con esta raíz. En todas ellas hay ausencia del prefijo ku-. En ocasiones, no 
hay nada que sustituya a este prefijo, como en el ejemplo a); otras veces hay 
una sílaba que parece llenar la posición de ku-, cualquier sílaba o una 
reduplicación de la raíz, como en el ejemplo b):  
 
(18) a) (W-60: 3;0) 

satani miki.  
pi-ti -ku -xata -ni miki  
AS-GEN- KU4: DUR -hablar-FUT ella   
“Va a platicar ella.” 

 
       b) (W-61: 3;1) 

waikali li  sasatáti. 
waikari ri ti -ku -xata -ti  
juguete PART GEN- KU4: DUR -hablar-ADVR  
“A jugar, pues, platicando.” 

 
A partir de los 3 años y 3 meses los contextos de KU4:durativo + xata tienen 
todos la forma adulta. Desde luego, esto no quiere decir que la forma 
completa de la palabra sea adulta, pues la morfología prefijal no está 
completa en la mayoría de los casos.  

Otros dos verbos con una alta frecuencia de ocurrencias en los 
contextos de KU4:durativo, desde el primer período, son waxia “pegar” y 
mai “tentar”. En todo el primer período, los contextos de KU4:durativo + 
waxia “pegar” ocurren 30 veces y sólo 4 presentan una forma no adulta:  
 
       c) (W-61: 3;1) 

ukalachi iyá nutuwashiani.  
uka -ratsi iyá pi-i -ku -waxia-ni  
mujer-adulto ella AS-3SGo-KU4:DUR -pegar-FUT  
“La mujer aquélla le va a pegar.” 

 
       d) (W-61/3;1) 

tawashiani pa chi.  
ma-tsi-ku -waxia-ni pa tsi  
2SGo-O-KU4:DUR -pegar-FUT a.ver 
“A ver, te va a pegar.” 
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En estos casos, hay una sílaba que llena la posición de KU4. En el ejemplo c) 
la sílaba tu y en d), la sílaba ta-. Esta última podría corresponder al prefijo ta- 
de singularidad de acción (TA4:SGa) sobregeneralizado, pero no se puede 
decir con seguridad a qué esquema del prefijo ta- corresponde, o si sólo se 
trata de una sílaba de relleno.  

A partir de los 3;2 aparece 25 veces el prefijo ku- con la raíz waxia 
(Anexo I). Un ejemplo es el siguiente:  
 
       e) (W-64/3;2) 

kuwashiani amama.  
matsi-ku–waxia-ni a-mama  
2SGo- KU4:DUR-pegar-FUT 2SG:POS-mamá  
“Te va a pegar tu mamá.”  

 
La combinación de KU4 con mai “tentar” parece ser más difícil. La expresión 
iki pepikakumaiwani (“No vayas a agarrar esto”) es muy frecuente en el 
lenguaje dirigido a niños y el caso de W. no es una excepción; sin embargo, 
la niña parece tener bastantes problemas con esta construcción tan compleja. 
A los tres años y dos meses aparecen por primera vez construcciones en 
contextos en donde ku- es obligatorio, y la niña omite el prefijo en todos los 
casos (7 ocasiones). En todas estas construcciones la palabra verbal tiene la 
forma maiwa-ni, con la raíz y el sufijo de futuro, como se muestra en el 
siguiente ejemplo:  
 
       f) (W-65/3;2) 

iki kani maiwani au  
iki kani pe -pi-ka -ku -mai -wa -ni   au  
éste no 2SGs-AS-NEG- KU4:DUR -tocar-PROG-FUT ¿sí?  
“No vayas a estar agarrando esto, ¿sí?” (se lo dice a su hermanita) 

 
No es sino hasta los 3 años y 11 meses cuando la niña produce una 
combinación ku-mai, y es la siguiente: 
 
       g) (W-92/3;11) 

ti petikumaiwa  
titayari pe -ti-ku -maiwa  
por.qué 2SGs-Q - KU4:DUR -tocar  
“¿Por qué la estás agarrando?”  
(le dice a su hermanita, se refiere a la grabadora) 
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Se puede apreciar que no sólo está completa la base verbal ku-mai, sino el 
resto de los afijos de la palabra.  

Otros verbos, menos frecuentes, con los que hay construcciones no 
adultas con este esquema, son ketsina “patear” y tse “picar”. En ambos casos 
está ausente el prefijo ku- de durativo y en su lugar hay sílabas de relleno. 
Con el verbo “patear”, en la primera ocurrencia, hay una sílaba pi similar a la 
combinación: AS-3obj del prefijo de aserción y el de persona después de 
tata:  
 
       h) (W-81/3;7) 

tatapikechinakai shiiké  
te -pi-te -i -ku -ketsina-kai xiiké  
1PLs-AS-ITSPL-3SGo- KU4:DUR -patear -IPF hace.rato  
“Lo estábamos pateando hace rato.” 
 

También las cuatro construcciones con tse “picar” que aparecen presentan 
sílabas de relleno; en este caso la sílaba nu, llena la posición de ku-, como en 
el caso siguiente: 
 
       i) (W-61/3;1) 

tita nunuchewe  
tita ne -ti-he -ku -tse -we  
qué 1SGo-Q -NEXP- KU4:DUR -picar-PGR  
¿qué me está picando? 

 
A partir de los 4 años, la niña tiene problemas casi únicamente con la 
combinación de KU4:DUR con la raíz kwine “doler”. De 9 construcciones, 
omite el prefijo ku- en 4 de ellas, como en el siguiente caso:  
 
       j) (W-106/4;4) 

¿melekukwine?  
ma -r-he -ku -ku -kwine  
2SGo-Q -NEXP- KU4:DUR -RED-doler  
“¿Te duele (te está doliendo)?” 

 
Además de las construcciones con kwine, tenemos dos casos más de formas 
no adultas: una combinación con wewi “hacer” y con nei “bailar”:  
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       k) (W-106/4;4) 
aixi netiwewiwa.  
aixi ne -mi -ti -ku -wewi -wa  
bien 1SGs-AS-MAN- KU4:DUR -hacer-PGR  
“Lo estoy haciendo bien.” 

 
       l) (W-107/4;4) 

meteukaneinekai.  
me -te -he -ku -nei  -tiwe -kai  
3PLs-GNR.PL-NEXP- KU4:DUR -bailar-PGR.PL-IPF         
“Estaban bailando.” 

 
En el caso de nei “bailar” la niña hace un uso sobregeneralizado del prefijo 
ka- de trayectoria descendente, en lugar de ku, como se ve en el ejemplo 
anterior. Asumimos que este ka- es el direccional porque éste prefijo se puede 
emplear con el verbo “bailar”. En el mismo ejemplo se puede ver también 
que el alomorfo -tiwe de plural del progresivo no es utilizado por la niña, en 
su lugar usa el morfema de singular -ne :  

En resumen, el esquema KU4:DUR presenta todavía cierta dificultad 
para la niña, especialmente con las construcciones menos frecuentes. Las 
formas no adultas presentan sobre todo la ausencia del prerradical y la 
sustitución de éste por una sílaba de relleno. 
 
CUADRO 8. Formas no adultas en contextos obligatorios de KU4:DUR 

 

RAÍZ 
1er PERIODO 

(3-4 años) 
formas noadultas 

2º PERIODO 
(4-5 años) 

formas no adultas 
 

xata “hablar” 2  sílaba de relleno 
 34  omisión 
waxia “pegar” 2  sílaba de relleno 
mai “tentar” 2  Sobregnrl. TA4:SGa 
tse “picar” 7  omisión 
ketsina “patear” 4  sílaba de relleno 
kwine “doler” 2  sílaba de relleno 
  4 omisión 
wewi “hacer”  1 omisión 
nei “bailar”  1 Sobregeneral. 

KA1:tray.desc. 
Total: 53 6  
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El esquema modoaccional TA4:SGa de singularidad de acción. 
De tres a cuatro años, con la raíz utia, “escribir/dibujar” hay 8 ocurrencias, 6 
de las cuales tienen forma no adulta. Este esquema de singularidad de acción 
es difícil debido a que su diferenciación con respecto al esquema TI4:PLa de 
pluralidad de acción no siempre es muy evidente. Si la acción de escribir o 
dibujar en futuro es inmediata, el modoaccional adecuado es TA4:SGa y no 
TI4:PLa de pluralidad de acción. En el resto de los ejemplos con utia 
“escribir” se trata de una situación inmediata, pues la niña está con su mamá 
en la mesa dibujando.  
 
(19) a) (W-77/3;6) 

au, eki ta tiutíani?     
au eki ta pe -ti-ta -utía -ni      
bueno tú PART 2SGs-Q– TA4:SGa -escribir-FUT  
“Bueno, ¿tú vas adibujar?” 

 
       b) (W-78/3;6) 

tati utíani waiki.  
te -pi-ka -te -ta -utía -ni waiki  
1PLs-AS-NEG-GNR:suj.PL- TA4:SGa -escribir-FUT no  
“Ya no vamos a dibujar.” 

 
       c) (W-94/3;12) 

netiutíani ta.  
ne -pi-ti -ta -utía -ni ta  
1SGs-AS-GEN- TA4:SGa -escribir-FUT PART     
“Ahora voy a dibujar.” 

 
En todos los ejemplos anteriores parece que la niña produce una sílaba ti- 
antes de la raíz, pero no es posible saber si se trata del ti- generalizador de 
paciente (GNR) o del prerradical TI4:PLa de pluralidad de acción o de 
TI5:PLo de pluralidad de objeto paciente o de una sílaba de relleno. La 
dificultad con este tipo de combinaciones continúa hasta el inicio del período 
de los 4 a 5 años, como se puede ver en los siguientes dos casos: 
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       d) (W-95/4;0) 
neti utíani.  
ne -pi-ti -ta -utía -ni  
1SGs-AS-GEN- TA4:SGa -escribir-FUT  
“Voy a dibujar.” 

 
       e) (W-99/4;1) 

pa  nemitiutíani.  
pa  ne -mi -ti -ta -utía  -ni  
a.ver 1SGs-AS-GEN- TA4:SGa -escribir-FUT  
“A ver yo voy a dibujar.” 

 
Otra raíz también frecuente, en contextos de TA4 de singularidad de acción, 
es xata “hablar”, pero, a diferencia de utia, no parece presentar muchos 
problemas. De 3 a 4 años, hay 11 construcciones con esta raíz, y sólo una 
tiene forma no adulta: 
 
(20) a) (W-64/3;2) 

eki meli eki ka-shata.  
eki meri eki pe -pi-ka -ti -ta -xata  
tú primero tú 2SGs-AS-NEG-GEN- TA4:SGa -hablar  
“Tú primero, tú no hablas.”  
(parece que quiere decir que luego su mamá no le va a contar cuentos) 

 
Antes de los cuatro años, las formas imperativas son frecuentes con 
TA4:SGa + xata “hablar” y en la mayoría de los casos la niña produce la 
combinación del prerradical y la raíz, como en el ejemplo siguiente: 
 
       b) (W-64/3;2) 

pa eki nutashatia  
pa eki ke -ti -ne -ne -u -ta –xa -tia  
a.ver tú IMP-GEN-1SGo-IMP-EXP- TA4:SGa -hablar-ORN  
“A ver, tú cuéntame algo.” 

 
       c) (W-64/3;2) 

e echi nutashatia  
e etsi ke -ti -ne -ne -u -ta –xa-tia 
e fuchi IMP-GEN-1SGo-IMP-EXP- TA4:SGa -hablar-CAUS  
“Andale cuéntame algo.” (un cuento) 
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Es interesante ver que las construcciones imperativas, por su alta frecuencia, 
son más accesibles aun con esquemas que parecen de difícil adquisición 
como TA4:SGa. Hay que observar también que, a pesar de la complejidad de 
la palabra verbal en los anteriores ejemplos, la niña puede identificar bastante 
bien el imperativo y la base verbal ta-xa-tia “narrar”. 

De 4 a 5 años, hay raíces nuevas en el contexto de TA4:SGa que 
aparecen en construcciones no adultas: tea/tie “regañar”, wipa “coser”, y 
aitia “pedir permiso”. Como ya se ha dicho antes, es posible que la forma 
habitual, por ser mucho menos frecuente, presente más dificultades que la de 
futuro, que es muy frecuente. 

Con el verbo tie/tea/ti “regañar”, hay 5 construcciones en las que 
TA4:SGa está ausente, pero son de una complejidad inusual. Tienen en 
común el alomorfo tea de la raíz, además de que son construcciones con 
forma habitual, del presente y del futuro: 
 
(21) a) tukaliki nekatuteani  

tukari-ki pe -ka -ne -ti-u -ta -tea -ni  
día-INST 2SGs-NEG-1SGo-Q- EXP-TA4:SGa -regañar-FUT  
“¿No me vas a regañar todos los días?” 

 
       b) (W-120/4;8) 

tukaliki nekakuteani nepaine.   
tukari-ki pe -pi-ka -netsi-u -ta -tea -ni ne-pi-haine  
día-INST 2SGs-AS-NEG-1SGo–EXP-TA4:SGa-regañar-FUT 1SGs-AS-decir 
“Digo que no me regañes todos los días.” 

 
En a) tenemos simplemente ausencia del prerradical. En b) reconocemos el 
prefijo KU4:DUR durativo sobregeneralizado; como ésta, se producen 3 
construcciones más. En este mismo período, hay además 6 combinaciones 
correctas en donde aparecen los dos alomorfos de “regañar” (tie, tea). 
Ejemplos: 
 
       c) (W-127/4;11) 

nepitatiení.  
ne -pi-i -ta -tie -ní  
1SGs-AS-3SGo-TA4:SGa -regañar-FUT  
“La voy a regañar.” 
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       d) (W-120/4;8) 
xewíti lixía netsiutatea.  
xewí-ti hirixía pi-netsi-u -ta -tea  
uno-SUJ sí AS-1SGo-EXP-TA4:SGa -regañar  
“El otro sí me regaña.” 

 
En el siguiente cuadro se resume la producción de formas no adultas con el 
esquema TA4:SGa. 
 

CUADRO 9. Formas no adultas en contextos obligatorios de TA4:SGa 
 

RAIZ 1er PERIODO 
(3-4 años) 

2º PERIODO 
(4-5 años) Formas no adultas 

utia “escribir” 6 2 Omisión 
tsua “llorar” 2 1 Omisión 
hia/xiri “tirar” 1  Omisión 
xata “hablar” 1  Omisión 
ke “morder” 1 1 Omisión 
ena “oír” 1  Omisión 
wiri “untar” 1  TI4 Sobregnrl 
xei “ver” 1  TI4 Sobregnrl 
tuaxa “disparar” 1  Omisión 
tie/tea “regañar”  4 KU4:DUR Sobregnrl 
  1 Omisión 
wipa “coser”  2 Omisión 
aitia “pedir”  1 Omisión 
ke “morder”  1 Omisión 
Total: 15 13  

 
El esquema TI1:tray.asc.: direccional de trayectoria ascendente 
Las construcciones con el verbo uuta “guardar” son muy frecuentes, y la 
mayoría llevan el prefijo ti- de trayectoria ascendente. Esta parece ser la 
forma no marcada de describir el evento de “guardar” una cosa, pero no se 
trata de una forma lexicalizada. Se debe al hecho de que muchas (sobre todo 
alimentos) cosas se guardan en lugares altos. Estas construcciones también 
pueden llevar el ka- de trayectoria descendente, cuando se trata de guardar 
algo, por ejemplo, en una caja o canasta colocada en el suelo. Hay que aclarar 
que el empleo de la pura raíz sin un prerradical es agramatical. En la 
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producción de la niña, en ocasiones el ti- de trayectoria descendente está 
ausente, como en los siguientes ejemplos: 
 
(22) a) (W-59/3;0) 

iyá tsi uutá.  
iyá tsi te-pi-ti-uutá  
ese pues 1PLs-AS- TI1:tray.asc-guardar  
“Vamos a guardar eso.” 

 
       b) (W-66/3;2) 

naime li tutuuutáshi  
nai–me ri te -u -ti -uutá -xi ri  
todo-NOsuj ya 1PLs- EXP-TI1:tray.asc-guardar-PF ya  
“Ya lo guardamos todo.” 

 
Este tipo de construcciones no adultas con uuta aparecen 9 veces en un total 
de 56 ocurrencias del contexto en el primer período. Como se puede ver por 
los ejemplos anteriores, al principio no hay nada antes de la raíz uuta y 
después aparece la sílabas de relleno tutu. En el período de 4 a 5 años, sólo 
aparece una construcción no adulta.  
 Otra combinación que ocurre frecuentemente en formas no adultas es 
la de ti-iwa “bañarse”. La raíz para “bañar”, transitiva, va acompañada 
obligatoriamente por KA1 de trayectoria descendente: ka-iiyá. Desde luego, 
la combinación, aunque puede ser transparente, no es predecible, y es posible 
que por esta razón produzca tantas formas no adultas. Algunos ejemplos son 
los siguientes: 
 
(23) a) (W-64/3;1) 

haitíme naiwaka  
haití-me -ki kene -u -ti -iwá -ka  
frío-NOsuj-INST IMP- EXP-TI1:tray.asc.-bañarse-FUTdur  
“Con (agua) fría báñate.” 

 
       b) (W-64/3;1) 

muwa hamieni netuiwa  
muwa ha -mie-ni ne -u-ti -iwá-ka   
ahí CIS-ir-FUT IMP-EXP-TI1:tray.asc -bañarse-FUTdur  
“No vaya a venir, báñate.” 
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En el primer ejemplo, la niña produce sólo el prefijo imperativo (mediante la 
sílab na) antes de la raíz; en el último hay además una sílaba que llena la 
posición de TI1:tray.asc, la sílaba tu. 

Hay otras raíces que aparecen sólo una vez en combinaciones no 
adultas: huri “tomar (objetos de tela o papel)”, tui/tiki “tomar (objetos con 
volumen)”, teewa “estar lejos”, taame “tener dientes”, axé “alcanzar” y mie 
“ir”. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 
(24) a) (W-74/3;5) 

eki nakushuni ne hilieni  
eki pe -ni -kutsu -ni ne ne -pi-i -ti -hurie -ni  
tú  2SGs-AS-dormir-AS yo 1SGs-AS-3SGo- TI1:tray.asc -tomar- FUT 
“Tú estás durmiendo, yo recojo.” (la ropa) 

 
       b) (W-88/3;10) 

titatsie tu-yani escadeda  
tita-tsíe ti-u -ti -ya-ní, escalera  
qué-encima Q-TRL-TI1:tray.asc-ir-FUT escalera  
“¿En qué se va a subir, en la escalera?” 

 
Un ejemplo singular es el siguiente, que muestra la productividad del 
esquema TI1 de trayectoria ascendente, en el que éste se utiliza en lugar de 
otro esquema también espacial, es decir se sobregeneraliza: 
 
(25) (W-91/3;11) 

afuera tepantiyiné.  
afuera te -pi-anu -ti -kiné  
afuera 1Pls-AS-DIR- TI1:tray.asc –irPL:fut  
“Vamos a subir afuera.”  
(quería decir “vamos a salir”: –te-p-anu-ye-kiné) 

 
En esta expresión, la niña también utiliza otra raíz (yiné“moverse”) en lugar 
de “ir” mie/kiné.  

A partir de los 4 años hay pocas formas no adultas en contextos del 
prefijo de trayectoria ascendente, y se presentan con las siguientes raíces: mie 
“ir”, uta “guardar”, iwa, “bañarse”, ne “aparecer”, ika “cargar”, y tui 
“tomar” (objetos alargados verticales). Todas estas combinaciones tienen una 
sola ocurrencia en construcciones no adultas.  
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Por último, tenemos una construcción con una raíz que es creación de la niña 
(yapulini), pero en un contexto perfectamente adulto, lo que muestra la 
funcionalidad del esquema TI1:tray.asc: 
 
(26) (W-123/4;9) 

iki mantiyapulinitsíe.  
iki mi -anu -ti -yapulini-tsíe  
éste AS-DIR- TI1:tray.asc- x -RLR   
“En donde éste (hacia arriba) x.” 

 
El siguiente cuadro se presentan todas las formas no adultas y la raíces con 
las que aparecen. 
 

CUADRO 10. Formas no adultas en contextos obligatorios de 
TI1:tray.asc 

 

RAIZ 
1er PERIODO 

(3-4 años) 
formas no adultas 

2º PERIODO 
(4-5 años) 

formas no adultas 
uutá “guardar” 8  omisión 1 omisión 
 1  sílaba de relleno  
iwa “bañarse” 3  omisión 1 omisión 
 1 sílaba de relleno  
huri “tomar” 1  omisión  
teewa “lejos” 1  omisión  
axé “alcanzar” 1  omisión  
mie  “ir” 1  sílaba de relleno 1 omisión 
tui “tomar2” 1  sílaba de relleno 1  omisión 
taame “tener dientes” 1  omisión  
yeuri “derramar” 3  omisión  
ne “aparecer”  1  omisión 
ika “cargar”  1  KA1 sobregeneral 
Total: 22 6 
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El esquema TI4:PLa, de pluralidad de acción 
Las raíces verbales waika “jugar”, ixiari “mirar” y utia “escribir, dibujar” 
están entre las más frecuentes en combinación con TI4:PLa en los dos 
períodos de la etapa tardía. De 3 a 4 años, de 21 ocurrencias de la 
combinación con waika, 14 no tienen la forma adulta. En 4 de ellas, 
TA4:SGa aparece sobregeneralizada, como en los dos siguientes ejemplos: 
 
(27) a) (W-59/3;0) 

iki tawaiká.  
iki pi-i -ti -waiká  
éstos AS-3obj-TI4:PLa -jugar.FUT  
“Va a jugar con éstos.” 

 
       b) (W-75/3;5) 

tetawaiká.  
te-pi-ti -waiká  
1PLs-AS- TI4:PLa -jugar.FUT  
“Vamos a jugar.” 

 
Los anteriores ejemplos contrastan con los siguientes en donde no se omite 
TI4:PLa en construcciones con sujeto singular o sujeto plural: 
 
       c) (W-65/3;2) 

tetiwaiká ikiki  
te -pi-ti -waiká iki-ki  
1PLs-AS-TI4:PLa-jugar:FUT éste-INST  
“Vamos a jugar con éste.” 

 
       d) (W-65/3;2) 

waníu eki ta tiwaiká waníu  
waníu eki ta pe-pi-ti-waiká waníu  
dizque tú  PART 2SGs-AS-TI4:PLa -jugar.FUT dizque  
“Que dizque tú también vas a jugar.” 

 
Hay cinco casos en los que parece que la niña coloca la sílaba reduplicada 
tata antes de la raíz para llenar posiciones: 
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       e) (W-76/3;6) 
¿kawa tatawaiká?  
kewa te -pi-ti -waiká  
dónde 1PLs-AS- TI4:PLa -jugar.FUT  
“¿Dónde vamos a jugar?” 

 
También hay cinco casos en los que no hay ningún prerradical sustituyendo a 
TI4:PLa, pero la niña utiliza el prefijo de 1ª persona plural sujeto, te-, y el 
generalizador de objeto plural, te- (te-te-waiká 1PLs-GEN.PL-jugar:FUT):  
 
       f) (W-83/3;8) 

akusi tetewaiká ipai i pahiawékai.  
akuxi te-pi-ti-waiká ipai i pi-ne -ti -ha-hiawé-kai  
espérate 1PLs-AS-TI4:PLa –jugar.FUT así mira AS-1SGo-GEN-LOC-decir-IPF 
“’Espérate todavía vamos a jugar’, así me dijo.” 

 
De 4 a 5 años se produce una sobregeneralización de ku- al ti- de pluralidad 
de acción:  
 
(28) a) (W-114/4;6) 

mekuwaiká  
m -e -ti –waiká   
AS –NEXP-TI4:PLa -jugar.FUT  
“Va a jugar.” 

 
Con los verbos wau “buscar” y mie “ir” hay dos casos de sobregeneralización 
del prefijo ta- de singularidad de acción, como se ve en los ejemplos 
siguientes:  
 
       b) (W-77/3;6) 

kaamí nitawauní iyá.  
kaamí ne -pi-i -ti -wau  -ní iyá  
mira 1SGs-AS-3SGo-TI4:PLa-buscar-FUT eso  
“Mira (lo voy) a buscar ese.” 
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       c) (W-93/3;11) 
esque tiilí nestamieni.  
esque tiirí me -mi -netsi-ti -mie -ní  
es.que niños 3PLs-AS-1SGo-TI5:PLa-pelear-FUT  
“Porque me van a pelear los niños.” 

 
El verbo escribir utia “escribir, dibujar” presenta 23 ocurrencias en el 
contexto de TI4:PLa y sólo dos tienen forma no adulta. En la situación de los 
siguientes enunciados, no hay una tarea definida y la acción de dibujar se ve 
como algo no limitado a una acción o a un objeto..  
 
       d) (W-78/3;6) 

kewa sapa pitiutíani waníu iya.  
hakewa xapa pi-ti -ti -utía -ni waníu iya  
dónde papel AS-GEN- TI4:PLa -escribir-FUT dizque ese  
“¿Dónde está la hoja? porque ella se va a poner a dibujar.” 

 
       e) (W-91/3;11) 

nemitiutíani.  
ne -mi -ti -ti -utía -ni  
1SGs-AS-GEN-TI4:PLa -escribir-FUT  
“Voy a dibujar/escribir.” 

 
Como se puede ver, en los casos anteriores hay homofonía entre el ti- de 
pluralidad de acción (TI4:PLa) y el generalizador de objeto paciente (GEN). 
Por tanto, no es fácil determinar si el prefijo ti- que produce la niña 
corresponde a uno o al otro. Sin embargo, casos como el siguiente sugieren 
que se trata del generalizador y no del prerradical. Aquí, la niña produce el 
prefijo de generalización del objeto paciente (GNR) a pesar de que se trata de 
la forma no marcada, es decir de plural (te-). El único prefijo que falta es el 
prerradical ti- de pluralidad de acción.  
 
       f) (W-95/4;0) 

eki pekatiuximayá tepiteutíani.  
eki pe -pi-ka -ti -uximayá te -pi-te -ti -utía -ni  
tú 2SGs-AS-NEG-GEN-trabajar 1PLs-AS-GNR.PL-TI4:PLa-escribir-FUT 
“Tú no estás trabajando, vamos a dibujar.” 



 

 

198 

Con menos ocurrencias, hay combinaciones con otros verbos, como iitse 
“besar”, wau “buscar” y mie “pelear” que también presentan formas no 
adultas. 
 
       g) (W-79/3;4) 

eki li eki li itséni. 
eki ri eki ri pe -ne -ti -iitsé-ni 
tú PART tú PART 2SGs-1SGo-TI4:PLa-besar-FUT  
“Y tú, tú me vas a besar.” 

 
El problema con este esquema es básicamente el mismo que con el esquema 
TA4:SGa de singularidad de acción: son esquemas con escasa transparencia 
semántica, lo que dificulta su adquisición. Esto se manifiesta en que, aún 
raíces tan frecuentes como waika “jugar”, wau, “buscar” ixiari “mirar” y 
utia “escribir, dibujar” presentan formas no adultas al principio de su 
aparición y por lo menos en una ocasión más a lo largo del período. Es decir, 
la frecuencia de las construcciones no parece ser suficiente para fijar el uso 
del esquema TI4:PLa. Incluso después de los 4 años utia y waika tienen 
ocurrencias en construcciones no adultas, como se mostró antes.  
 
CUADRO 11. Formas no adultas en contextos obligatorios de TI4:Pla 
 

RAIZ 
1er PERIODO 

(3-4 años)  
formas no adultas 

2º PERIODO 
(4-5 años)  

formas no adultas 
waika “jugar” 4  TA4 Sobregeneral. 1 KU4:DUR  Sobregeneral. 
 5  sílaba de relleno  
 5  omisión  
ixiarie “mirar” 4  omisión  
utia  “escribir” 2  omisión 3 omisión 
tsua “llorar” 2  omisión  
wau “buscar” 1  TA4  sobregeneralizada  
iitse “besar” 1  omisión  
mie “pelear” 1 TA4  sobregeneralizada 1 omisión 
xei “ver” 2 omisión  
hauxina “lavar” 2  omisión  
xu  “bordar”  1 omisión 
tsitsi “mamar”  2 omisión 
kixe “calentar”  1 TA4 Sobregeneral. 
wewi “hacer”  1 omisión 
Total: 29 10 
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El esquema TI5 individuativo 
El esquema TI5:PLs,o expresa la pluralidad del argumento afectado, el cual 
puede ser un objeto paciente de oración transitiva o un sujeto de oración 
intransitiva. Como ocurre con el esquema TI4:PLa de pluralidad de acción 
que acabamos de presentar, existe homonimia entre TI5:PLs,o y el prefijo de 
generalización de objeto paciente e interrogativo ti-. Esto dificulta en 
ocasiones la identificación del morfema que produce la niña. En los 
siguientes ejemplos se ve muy claro este problema:  
 
(29) (W-63/3;1) 

naime tikeweti?  
nai -me ne-ti-ti -ke -we -ni  
todo-NOsuj 1SGs-Q -TI5:PLo -morder-PROG-FUT  
“¿Los voy a morder todos?” 

 
Aquí ocurren contiguos dos morfos ti-, el de pregunta (Q) y el individuativo 
TI5:PLo. La expresión de la niña sólo contiene un ti-, y a primera vista no 
tenemos manera de saber cuál de los dos es. Podemos suponer que se trata 
del interrogativo, ya que aparece en otras construcciones infantiles, mientras 
que el individuativo plural es muy escaso. Es claro que la construcción adulta 
completa presenta dificultades para la niña, pues omite también otros prefijos 
más periféricos, además de utilizar el sufijo adverbial -ti en lugar del sufijo    
–ni de futuro. 

En el siguiente caso, con el verbo iariya “calentar” no coocurren los 
dos morfemas ti- , pero la niña tampoco produce TI5:PLo: 
 
(30)  (W-64/3;2) 

paapá iliya wanú amama.  
paapá pi-ti -iariya waníu a -mama  
tortilla AS-TI5:PLo-calentarFUT dizque 2SG.POS-mamá  
“Que tu mamá (va a) calentar tortillas.” 

 
Con el verbo wewi “hacer” que tiene, con mucho, la mayor frecuencia con los 
individuativos (TA5:SGo,s y TI5:PLo,s) la niña utiliza en ocasiones el 
individuativo singular ta- generalizado al individuativo de plural ti-, como en 
el siguiente ejemplo: 
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(31) (W-66/3;2) 
iki naime  nutawiewie iyá meli iyá meli  
iki nai-me ne -u -ti -wewi iyá meri iyá meri  
éste todo-NOsuj IMP-EXP- TI5:PLo -hacer eso primero eso primero  
“Todos éstos hazlos, aquél primero, aquél primero.” 

 
En relación con la construcción de TI5:PLo + utia, “escribir, dibujar”, la niña 
sólo en la primera ocurrencia omite el prefijo ti-. Un mes después produce la 
palabra completa.  
 
(32) a) (W-73/3;5) 

eki iki utíani au  
eki iki pe-pi-ti-utía -ni au  
tú éstos 2SGs-AS- TI5:PLo -escribir-FUT ¿sí?  
“Tú vas a dibujar éstos, ¿sí?” 

 
       b) (W-76/3;6) 

kewa kalenu nepitiutíani.  
hakewa kalernu ne-pi-i -ti -utía -ni  
dónde cuaderno 1SGs-AS-3SGo-TI5:PLo -escribir-FUT  
“¿Dónde está el cuaderno?, los voy a dibujar.” 

 
En el período siguiente, de 4 a 5 años, TI5 no presenta grandes problemas, 
sólo tenemos dos casos de formas no adultas: uno con el verbo nautsa 
“correr” y otro con el verbo yi/yua “decir”. Con ambos verbos, el esquema 
TI5 marca el sujeto plural de la oración intransitiva. En el ejemplo siguiente, 
con nautsa, la niña parece utilizar el prefijo de singularidad de sujeto ta- 
sobregeneralizado:  
 
(33) a) (W-108/4;4) 

teutanautsa. 
te -pi-ti -nautsa  
1PLs-AS-TI5:PLs -correr  
“Corramos.” 

 
Sin embargo, a la niña no se le escapa que el sujeto es plural, ya que lo marca 
correctamente en el prefijo personal de 1ª persona plural sujeto te-. Parecería 
que la niña está marcando la acción con el modoaccional de singularidad de 
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acción ta- (TA4:SGa), “algo así como la acción conjunta de correr”. Este 
esquema aparece con otros verbos, como ena “oír” y niere “mirar”. Los 
siguientes son ejemplos de la niña, a los tres años y medio, en el que emplea 
este esquema con sujetos plurales.  
 
       b) (W-77/3;6) 

tataenieka waníu iyá.  
te -pi-i -ta -enie-ka waníu iyá  
1PLs-AS-3SGo-TA4:SGa-oír -FUTdur dizque eso  
“Que vamos a escuchar eso.” 

 
       c) (W-77/3;6) 

aku pimedo iki chi iki uwa tetanielé keyu  
aku primero iki tsi iki uwa te -pi-ta -niere-ni -keyu  
primero éste pues éste acá 1PLs-AS-TA4:SGa-mirar-FUT-POT  
“Pues primero, éste pues, éste, aquí queremos mirar”  

 
Un caso similar al anterior (con el verbo nautsa “correr”) es el del verbo 
haine “decir”, el cual presenta varios alomorfos: haine para el imperfectivo 
singular, yi para el perfectivo en singular y yua para el plural. Este verbo, 
como nautsa, exige en ciertos contextos, los individuativos ta con sujeto 
singular, y ti- con sujeto plural. En los siguientes ejemplos, la niña utiliza las 
categorías singulares, también en la raíz, por las de plural, aunque utiliza el 
prefijo de 1ª persona plural sujeto. También en este caso, es posible que la 
niña utiliza el ta- de singularidad de acción y no de singularidad de sujeto.  
 
       d) (W-110/4;5) 

arí te-mi-ta-yi-ni. 
arí te -mi -ti -yua -ni  
ya 1PLs-AS-TI5:PLs-decir-AS  
“Y vamos a decir “ya”.” (a Zelinda, la hermanita menor) 

 
En el siguiente cuadro se resumen las formas no adultas correspondientes a 
este esquema prerradical. 
 



 

 

202 

CUADRO 12. Formas no adultas con el esquema TI5:PLs,o 
 

RAIZ 
1er PERIODO 

(3-4 años)  
formas no adultas 

2º PERIODO 
(4-5 años)  

formas no adultas 
ke          “morder” 1   omisión  
iariya   “calentar” 1   omisión  
wewi     “hacer” 4 Sobregnrl. TA5:SGo  
utia      “dibujar” 1   omisión       
haya      “vomitar” 1 Sobregnrl. TA5:SGa  
nautsa   “correr”  1 Sobregnrl. TA5:SGa 
haine/yi “decir”  1 Sobregnrl. TA5:SGa 
Total: 8 2 

 
Es posible ver en las formas no adultas presentadas ciertas pistas que 
muestran los posibles factores que dificultan la adquisición del esquema 
correspondiente y los esquemas que presentan mayor dificultad para la niña. 
Por ejemplo, los morfemas que sustituyen la forma adulta, las 
sobregeneralizaciones, ayudan a identificar los esquemas más accesibles para 
la niña o los que se encuentran en un momento de mayor creatividad en el 
proceso de adquisición. Es decir, cuando la niña utiliza un esquema 
prerradical por otro, como por ejemplo KA1 de trayectoria descendente, no 
sólo está utilizando el esquema de manera productiva, sino está siendo 
creativa al extender el uso del morfema a contextos que no ha escuchado 
como parte del input adulto. Pero al ser creativa con un esquema que 
sobregeneraliza a otro está mostrando la dificultad que representa el segundo. 
 
 
6.5. Resumen y conclusiones  
 
A lo largo de todo el desarrollo, desde los 18 meses a los 5 años de edad, el 
aumento de la producción de prerradicales va acompañado de una reducción 
creciente del porcentaje de formas no adultas. Del 58 se pasa al 11 y luego al 
2.9 por ciento de formas no adultas, como se expone enseguida: 
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CUADRO 13. Producción de formas no adultas en las dos etapas 
 

 FORMAS NO ADULTAS % 
Etapa temprana 
(de 18 meses a 3 años) 

133 58% 

Etapa tardía (3-5 años) 
De 3 a 4 años 
De 4 a 5 años 

 
192 
60 

 
11% 
2.9% 

 
En la etapa temprana la producción de formas adultas es relativamente baja y 
sólo cuatro de los esquemas prerradicales son mínimamente productivos: 
KA1:tray.desc., TI1:tray.asc., KU1:tray.circ. y TA5:SGo. Después de esta 
etapa, de 3 a 4 años, todos los esquemas son productivos.  

Al inicio de la etapa tardía, a los tres años, se produce un 
aceleramiento notable en la adquisición de los prerradicales que culmina a los 
cinco años con una producción casi 100% adulta. Sin embargo, dentro de esta 
etapa resultó útil distinguir dos momentos: de 3 a 4 y de 4 a 5 años, pues el 
primero está marcado por la mayor reducción de las formas no adultas en 
todo el proceso (pasa del 58 % a 11 %), de tal manera que a partir de los 4 
años podemos hablar ya de un dominio casi total de los esquemas 
prerradicales. Este segundo período también está caracterizado por la 
ausencia de amalgamas y sílabas de relleno, así como por la aparición de la 
homofonía como un fenómeno que acompaña la producción de ciertas formas 
no adultas y la persistencia de la sobregeneralización.  

Aunque las sílabas de relleno caracterizan más a la etapa temprana, 
no se limita a ésta sino que se extiende a lo largo del tercer año y sólo 
desaparece después de los cuatro años. Se trata de un patrón de adquisición 
de la morfología frecuente en lenguas en donde hay varias posiciones de 
prefijos o sufijos en verbos o nombres. Según algunos autores, el hecho que 
los niños utilicen sílabas de relleno puede sugerir que la cadena prefijal es 
percibida como un constituyente (templete) que construyen primero por 
unidades fonéticas (sílabas) Esto es lo que reportan Saville-Troike 
(1996:160) en su estudio sobre el desarrollo del verbo en navajo.  

En lo que se refiere a los tipos de significados que mostraron mayor 
número de formas no adultas y los que, por el contrario, resultaron más 
accesibles para la niña, hay una constante en todo el desarrollo. Los 
esquemas modoaccionales en su conjunto presentan desde el principio al 
final de las dos etapas el mayor porcentaje de formas no adultas (86%, 23.4% 
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y 6.3%) Por el contrario, los esquemas de manera son los que arrojaron un 
menor número de formas no adultas en todos los períodos.  

 
Cuadro 14. Porcentaje de formas no adultas por tipo de significado, 

en las dos etapas 
 

 DIR LOC MAN MA IND 
ETAPA 1 47=48 % 8=73% 1=10% 25=86 % 52=64 % 
ETAPA2:      
 3-4 años 44=8.4% 18=7.6% 3=3.2% 98=23.4% 29=8.3% 
 4-5 años 18=2% 4=1.4% 1=0.9% 30=6.3% 7=2.1% 

 
Sobre los posibles factores de la producción de formas adultas y no adultas, 
se ha mencionado que la frecuencia de las construcciones en lengua adulta 
como el imperativo, el futuro y el pasado (en comparación con el 
progresivo)121 y la transparencia semántica facilitan la producción de formas 
adultas. Por el contrario, la presencia de afijos homófonos puede ser una 
causa de la producción de formas no adultas.122 Por otra parte, la naturaleza 
marcada de los morfemas, como factor que dificulta la adquisición, se 
manifiesta en la sobregeneralización de las formas singulares a las plurales 
(TA4:SGa, y TA5:SGo,s en lugar de TI4:PLa, y TI5:PLo,s).123  
 

                                                 
121 Aunque no se hicieron conteos de las formas en imperativo y en futuro, se pudo observar 
la alta frecuencia de estas construcciones en la producción de la niña, pues es muy notoria. 
122 Johnston y Slobin (1979) encontraron que la homofonía es un factor de dificultad del 
dominio de los morfemas espaciales en cuatro lenguas estudiadas. 
123 En la morfología natural, se preve que las categorías no marcadas se presenten antes que 
las correspondientes marcadas: presente antes que otros tiempos, singular antes que plural, 
etc. (Makovec-Černe y Dressler, 1997)  



 

 
 
 
CAPÍTULO 7. Desarrollo de la polisemia 
 
En el capítulo anterior ya se muestran resultados sobre el desarrollo de los 
tipos de significados de los prerradicales, específicamente en términos del 
porcentaje de formas adultas y no adultas producidas en contextos 
obligatorios. En este capítulo, se presenta la aparición y adquisición de cada 
uno de los esquemas prerradicales a lo largo de todo el período estudiado (de 
2 a 5 años), poniendo énfasis en la generalidad; es decir, la capacidad de un 
esquema prerradical para combinarse con raíces distintas. La finalidad 
principal es explorar algunas hipótesis sobre el desarrollo de morfemas 
polisémicos procedentes de estudios tipológicos. 

Como se explica en el capítulo 2, no todos los prerradicales presentan 
todos los tipos de significados. La variación semántica de estos prefijos se 
presenta de nuevo en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 1. Los prerradicales y sus distintos significados 

 
 1. direccional 2. locativo 3. de manera 4. modo- 

accional 
5. individua-  
tivo 

KA- Tray. descend.  Posesión   
KU- Tray. circular Fondo Man. gral., 

Vuelta 
Durativo  

TA- 
 

Tray. adentro, 
horizontal 

Borde,boca Hacer algo  
de paso 

SG acción SGarg.afectado.: 
Obj, Suj(itr) 

TI- Tray.ascendente En el suelo  PL acción PLarg.afectado: 
Obj; Suj(itr) 

YE- Tray. afuera Interioridad Camino   
 
Enseguida se da, nuevamente, un ejemplo de cada uno de los tipos de 
significados prerradicales:  

 


