
 

 
 
 
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:  
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CUADRO 2. Tipos de significados de los  
esquemas prerradicales 

 

 
Como se ha hecho en capítulos anteriores, para hacer referencia a los 
significados concretos de cada prefijo se usará el número correspondiente al 
tipo de significado, según esta lista, como se glosa en los ejemplos anteriores. 
Por ejemplo, KA1 corresponde al significado direccional de trayectoria 
descendente del prefijo ka-; es decir, es el esquema KA1:tray.desc.  
 
 
7.1. Aproximaciones al estudio del desarrollo de la polisemia  
 
Según la opinión de algunos autores, los estudios sobre adquisición de 
morfemas espaciales deberían incorporar las aportaciones de la investigación 
sobre la gramaticalización de esta clase de morfemas. S. Svorou (1994:118-
120) ha sugerido que la evolución histórica es paralela a la evolución en el 
proceso de adquisición de la lengua. Las similitudes entre la sincronía y la 
adquisición del lenguaje no están basadas, según Svorou, en fenómenos de 
naturaleza lingüística, sino más bien en características cognitivas generales 
que comparten los niños y las comunidades lingüísticas. Este paralelismo se 
manifiesta en las siguientes pautas: 
 

TIPOS DE SIGNIFICADOS EJEMPLOS 

1 DIRECCIONALES p-u-ka-mie  “Va bajando” 
AS-EXP-KA1:tray.desc.-ir 

2 LOCATIVOS p-a-yé-ma  “Está (dentro de algo)” 
AS-LOC-YE2:IN-estar 

3 DE MANERA 
ikú ne-p-e-ku-nanai  “Fui a comprar maíz” 
maíz 1SG-AS-NEXP-KU3:vuelta-comprar:PF 

4 MODOACCIONALES pi-ti-ku-xata  “Está hablando” 
AS-GEN-KU4:DUR-hablar 

5 INDIVIDUATIVOS pi-i-tá-kwai  “Se lo comió” 
AS-3obj-TA5:SGo-comer 
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1. Los objetos antes que las ubicaciones 
2. La egocentricidad antes que la centricidad en objetos: la noción de 

delante/detrás se aprende antes con respecto al propio cuerpo  
3. Las referencia inherente antes que la referencia deíctica 
4. El movimiento antes que las relaciones estáticas 
 
El tema de este capítulo se relaciona con la última hipótesis que la autora 
formula: las nociones de dirección se adquieren antes que las de locación. De 
acuerdo con esta hipótesis, se predice que en una categoría dada, las nociones 
de movimiento se desarrollan antes que las relaciones estáticas de locación. 
En el desarrollo del inglés, por ejemplo, se ha encontrado que up, down, in, 
out, on off, se usan primero en situaciones con movimiento, mucho antes que 
con predicados estáticos (ibid., p.120). M. Tomasello (1987) analiza las 
preposiciones en inglés en una niña de 1 a 2 años. Sus datos muestran que las 
primeras en aparecer, up y down, presentan contenido espacial direccional; 
fueron utilizadas por la niña de manera holofrástica para referirse a la acción 
de bajar y subir. Por ejemplo, al año y 5 meses, produce fall down para 
referirse a ella misma realizando la acción de bajar. El autor señala que los 
primeros usos preposicionales (locativos) de up y down aparecen al año y 7 
meses cuando la niña se refiere al lugar en el que están algunos objetos: 
Crayons up here, Pillow down here (ibid., p. 83). 

En el caso del huichol, la propuesta de Svorou nos conduce a la 
predicción de que los significados direccionales de los prerradicales serán 
más accesibles para la niña que sus correspondientes locativos, por lo tanto 
los contenidos de dirección o trayectoria serán de adquisición más temprana.  

Por otra parte, hay otra predicción relacionada también con el proceso 
de gramaticalidad (correlato sincrónico de la gramaticalización). Tomando 
como base la jerarquía de significados de los prerradicales (Iturrioz et al., 
1988), ya presentada en el capítulo 2, se puede proponer que el orden general 
de la adquisición de los distintos significados sería el siguiente: 

 
1. DIRECCIONAL 
2. DE LOCACIÓN 
3. DE MANERA 
4. MODOACCIONAL 
5. INDIVIDUATIVO 
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En relación con el proceso de adquisición de estos morfemas, se pueden 
formular algunas cuestiones sobre el desarrollo de la polisemia: ¿El orden de 
aparición y dominio de los distintos significados será el presentado en esta 
escala? En otras palabras, ¿los significados más fáciles de adquirir en todos 
los prefijos serán los direccionales y los más difíciles los individuativos?  
A lo largo de este capítulo se hará una valoración de los resultados 
correspondientes a todo el período estudiado (de los 2 a los 5 años de edad) a 
la luz de las anteriores hipótesis y en relación con resultados reportados en 
otros trabajos.  
 
 
7.2. La etapa temprana: de los 2 a los 3 años de edad  
 
En la etapa de los dos a los tres años, de los 18 esquemas prerradicales 
documentados en la lengua adulta, sólo han aparecido 9; y de éstos, 
únicamente 4 son productivos. El esquema individuativo de ta- es productivo, 
pero sólo en su significado de singularidad de objeto; el significado de 
singularidad de sujeto de oración intransitiva ni siquiera ha aparecido.  

En el siguiente cuadro se resume la aparición de los esquemas 
prerradicales en esta primera etapa. Los significados que aparecen en negritas 
son los que han alcanzado la productividad mínima antes de los tres años y 
los que están entre paréntesis son los que no han aparecido aún. Se considera 
que hay productividad mínima si hay recurrencia tanto del prefijo como de la 
raíz.  
 

CUADRO 3. Producción de esquemas prerradicales  
hasta los tres años de edad 

 
 Direccional Locativo Manera Modoaccional Individuativo 
KA- Tray.desc.  (Posesión)   
KU- Tray.circ. (Fondo) (Man. gral.,

Vuelta) 
Durativo  

TA- 
 

Tray.adentro (Borde, 
boca) 

(Hacer algo 
de paso) 

SG acción SGo,s  
(Suj.itr.) 

TI- Tray.asc. (En el 
suelo) 

 (PL acción) (PLo,s 
(Suj.itr.))  

YE- (Tray.afuera) Inclusión Camino   
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La manera en que aparecen los esquemas prerradicales es, en general, 
gradual. La niña inicia con un significado agregando poco a poco nuevos 
significados. Al final de los dos años este proceso se vuelve más acelerado, 
entonces tenemos la aparición de cuatro esquemas prerradicales en un mismo 
mes. 

En relación con la hipótesis del desarrollo diacrónico, que predice 
que los significados direccionales de cada prefijo aparecerán antes que los 
locativos, podemos observar que, en general, se cumple dicha predicción. En 
esta etapa aparece el significado direccional de casi todos los prerradicales. 
La excepción es el prefijo ye-, que aparece primero como locativo (YE2), con 
el significado de inclusión, “dentro de”, a los dos años y siete meses, antes de 
aparecer con significado de dirección o trayectoria (YE1:pasar).124  
 

CUADRO 4. Generalidad de los esquemas prerradicales de 2 a 3 años 
 
 1 2 3 4 5 
 DIR LOC MAN MA IND 
KA- KA1 :tray.desc  (Posesión)   
 8 (32%)     
KU- 

KU1:tray.circ (Fondo) 
(Man. gral., 
vuelta) 

KU4:DUR  

 2 (8%)   1 (4 %)  
TA- 

TA1:tray. Horizont. (Borde,boca) 
(Hacer algo 
de paso) 

TA4:SGa TA5:SGo,s 

 1(4%)   3 (12 %) 4 (16%) 
TI- 

TI1:tray.asc. (En el suelo)  
TI4:PLa 
(PL acción) 

TI5:PLo,s  
(PLarg.afec.: 
Obj; Suj.itr.)  

 
 

3 (12%)     

YE- (Tray.afuera) YE2:inclusión YE3:camino   
  2 ( 8%) 1 (4 %)   
Combinaciones 
Esquema + raíz 
Total: 25 

14 (56%) 2 ( 8% ) 1 (4% ) 4 ( 16% ) 4 (16% ) 

                                                 
124 En la tabla correspondiente al prefijo ye- de los anexos podemos ver que el esquema YE1 
aparece hasta los 3 años y dos meses. 
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Finalmente, vale la pena señalar que los esquemas de trayectoria descendente 
(KA1:tray.desc) e individuativo (TA5:SGo), que son los primeros en 
aparecer, son también los que presentan la mayor generalidad (32 % y 16 % 
respectivamente), como se puede ver en el cuadro 4. Como veremos al final 
del capítulo, la generalidad está relacionada también con la adquisición 
temprana (no sólo con la aparición), especialmente en relación con los 
esquemas direccionales en su conjunto. Es decir, los esquemas direccionales 
serán los primeros en alcanzar la productividad y también los que presenten 
la mayor generalidad. 
 
7.3. La etapa tardía: de los 3 a los 5 años  
 
Período de los 3 a los 4 años 
A partir de los tres años, se inicia un proceso de aceleración en la producción 
de los prerradicales, de tal manera que al final de los tres años han aparecido 
todos los esquemas prerradicales, con excepción de TA2 (boca, borde) y TA3 
(hacer algo de paso). En lo que se refiere a la generalidad, también hay un 
aumento muy notable. El número de combinaciones de esquema prerradical 
más raíz pasa de 25, en la etapa anterior, a 274 en este período.  

Como en la etapa temprana, en este período de la tardía, el esquema 
de trayectoria descendente y el individuativo son los de mayor generalidad, 
aunque los modoaccionales de singularidad y pluralidad de acción están 
ahora muy cerca del individuativo. Ahora bien, si consideramos, no los 
esquemas prerradicales de manera individual, sino en grupos por tipos de 
significado, la mayor generalidad la tienen los direccionales, con 108 
combinaciones, contrastando fuertemente con los esquemas de manera con 
sólo 14 raíces. Después de los direccionales, los modoaccionales con 67 
raíces y los individuativos, con 47, son los de mayor generalidad (cuadro 5). 

El desarrollo de los prerradicales a lo largo de este primer período de 
la etapa tardía se distingue del proceso en la primera etapa principalmente en 
la incorporación de 7 esquemas prerradicales nuevos y un notable aumento en 
la generalidad que presentan los significados Locativos (LOC) y 
Modoaccionales (MA). Antes de los 3 años ninguno de estos significados es 
productivo. 
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CUADRO 5. Generalidad de los esquemas prerradicales, de 3 a 4 años 
 

   1 2 3 4 5 
 DIR LOC MAN MA IND 
KA- KA1 :tray.desc.  KA3 :POS   
 45 (17%)  3 (1%)   
      
KU- KU1:tray.circ. KU2:fondo KU3:manera KU4:durativo  

 14 (5%) 7 (3%) 3 (1%) 11 (4%)  
      
TA- 

TA1:horizont. (Borde,boca) 
(Hacer algo 
de paso) 

TA4:SGa TA5:SGo,s 

 8 (3%)   29 (10%) 30 (11%) 
      
TI- TI1:tray.asc. TI2:suelo  TI4:PLa TI5:PLo,s 
 25 (9%) 5 (2%)  27 (10%) 17 (7%) 
      
YE- YE1:salir,pasar YE2:inclusión YE3:camino   
 16 (6%) 26 (9%) 8 (3%)   
Combinaciones 
esquema+raíz 
Tot.: 274 

108(40%) 38(14%) 14(5%) 67(24%) 47(17%) 

 
Antes de los 4 años, ya se han adquirido casi todos los esquemas 
prerradicales. Los únicos tipos de significado que faltan por aparecer, 
tomando como punto de referencia la jerarquía de significados antes 
presentada, son los que se encuentran entre paréntesis en el cuadro anterior. 
El esquema locativo TA2:borde que expresa el significado de “entrada, 
borde,” y que se utiliza para referirse de manera no marcada a la boca, de 
humanos y animales, no ha aparecido aún. Tampoco se ha producido el 
esquema de manera del mismo prefijo, TA3:de.paso, con el significado 
“hacer algo a la pasada”. Pero, a diferencia del primero, este esquema no 
aparecerá tampoco en el siguiente período. Los siguientes ejemplos ilustran 
los dos esquemas: 
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(1)  a) p-a-tá-mixi  
AS-LOC-TA2:borde-bigote  
“Tiene barba.” 

 
       b) pi-ti-u-tá-nanai   

AS-GEN-EXP-TA3:de.paso-comprar:PF 
“Pasó (acá) a comprar.” 

 
Por otra parte, el esquema de manera, KU3 aparece en las producciones de la 
niña, pero sólo con el significado de ‘modo de realizar la acción’, el cual se 
emplea cuando se enfoca la manera en que se realiza una acción.  
 
(2)  a) (W-81/3;7) 

i yatikuutíaka.  
i ya -pi-ti -heu -ku –utia  
mira MAN-AS-GEN-LOC- KU3:man.-escribir, dibujar  
“Mira cómo está dibujado.”  

 
       b) (W-92/3;11) 

aisi mikiyine 
aixi mi -ku -yine 
bien AS- KU3:man.-funcionar 
“Está quedando bien” 

 
El otro significado específico del esquema KU3:vuelta “ir a un lugar a hacer 
algo”, no aparece. En el siguiente ejemplo se ilustra este significado: 
 
(3)  n-e-i-ku-tui-ríe-ni. 

AS-NEXP-3o-KU3:ir.a.hacer.algo-llevar-APL-AS 
“Se la fue a llevar.” 

 
Finalmente, es importante señalar también que los esquemas individuativos 
(TA5:SGo,s y TI5:PLo,s) que aparecen aquí, corresponden, en su mayoría al 
significado singularidad de objeto paciente y pluralidad de objeto paciente, 
respectivamente. La singularidad de sujeto intransitivo y la pluralidad de 
sujeto intransitivo son acepciones con escasas ocurrencias todavía. De 30 
raíces con las que se combina el esquema individuativo singular 
(TA5:SGo,s), sólo 6 son intransitivas; aquí tenemos acciones como 
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“sentarse”, “reír”, “decir”, “romperse” y “derrumbarse”. Con el individuativo 
plural (TI5:PLo,s) se combinan 17 distintas raíces, de las cuales 4 son verbos 
intransitivos: “terminar”, “lloverse”, “mojarse” y “vomitarse”.125 Los verbos 
transitivos son casi la totalidad de los que se combinan con los esquemas 
individuativos.  
 
El período de los 4 a los 5 años 
También en este período hay un aumento notable de la generalidad global de 
todos los esquemas prerradicales en relación con la producción del período 
anterior, aunque la diferencia no es tan grande como la que existe entre el 
período de 3 a 4 años y la etapa temprana (de 2 a 3 años). De un total de 274 
combinaciones de raíz + esquema prerradical se pasa a 422 combinaciones. 
Por otra parte, los porcentajes de generalidad en los tipos de significado no 
cambian prácticamente con respecto al período anterior.  

 
CUADRO 6. Generalidad de los esquemas prerradicales de 4 a 5 años 

 
 1 2 3 4 5 
 DIR LOC MAN MA. IND. 
KA- KA1 :tray.desc.  KA3 :POS   
 88 (21%)  2 (0.4%)   
      
KU- KU1:tray.circ. KU2:fondo KU3:manera KU4:durativo  
 28 (7 %) 8 ( 2%) 9 ( 2%) 29(7%)  
      
TA- TA1:horizont. TA2:entrada  TA4:SGa TA5:SGo,s 
 11( 2%) 3(0.7%)  33 (8%) 33(8%) 
      
TI- TI1:tray.asc. TI2:suelo  TI4:PLa TI5:PLo,s 
 39( 9%) 6(1%)  42(10%) 26(6%) 
      
YE- YE1:salir,pasar YE2:inclusión YE3:camino   
 24( 6%) 36( 8%) 7( 2%)   
      
T:Raíces  
422 190(45%) 53(12%) 18( 4%) 104(25%) 59(14%) 

                                                 
125 Véase cuadro correspondiente en los anexos.  
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En lo que se refiere a la producción de nuevos significados, sólo se registró 
un esquema prerradical nuevo en este período: el esquema de manera 
KU3:vuelta “ir y volver”, del que damos los siguientes ejemplos: 
 
(4)  a) (W-99/4;1) 

puxu temekuiiláxi  
puxu te -mi -he -ku -iirá -xi  
burro 1PLs-SUBR-NEXP- KU3:vuelta.-recorrer-PF  
“Donde fuimos a cambiar (de lugar) al burro.” 

 
       b) (W-104/4;3) 

rekunaneka Tselinta.  
ti -he -ku -nane -ka Tselinta  
TXT-NEXP- KU3:vuelta.-comprar-MOD Zelinda  
“Zelinda Viene de compras.” 
 

Por otra parte, en este período tampoco aparece el esquema de manera 
TA3:de.paso “pasar a x lugar a hacer algo”, ausente en el período anterior.  

Hasta aquí, hemos visto qué esquemas prerradicales se producen en 
cada período. También hemos visto cuales esquemas presentan mayor 
generalidad o combinabilidad con distintas raíces. La siguiente cuestión a 
abordar es el orden en que aparecen los distintos significados en cada 
prerradical y el orden en el que cada uno alcanza la productividad mínima. 
 
 
7.4. Orden de aparición de los distintos significados de cada prefijo 
 
El momento y orden de aparición de los distintos significados de cada prefijo 
son centrales en la discusión sobre el desarrollo de la polisemia en cada 
morfema y en la evaluación de las hipótesis presentadas al inicio del capítulo. 

El cuadro 7 presenta el orden de aparición de los tipos de significado 
de cada uno de los prerradicales. Pero, tal vez sea interesante preguntarse por 
el orden de adquisición de estos morfemas, lo cual es probable que nos de un 
cuadro diferente. No siempre coincide el orden de aparición con el orden de 
adquisición o dominio de los morfemas. Es decir, que el morfema A aparezca 
antes que el morfema B no significa necesariamente que A alcance la 
productividad antes que B. El momento en que los distintos significados de 
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los prerradicales alcanzan la productividad, es lo que muestra el siguiente 
cuadro.  

 
CUADRO 7. Orden de aparición de los distintos significados 

con cada prerradical: de 2 a 5 años 
 
 2-3 AÑOS 3-4 AÑOS 4-5 AÑOS 

KA   DIR (2 ;3) > MAN (3 ;7)  
KU   DIR (2 ;8) > MA (2 ;10) LOC (3 ;2) >MAN (3 ;7)  
TA   IND (2 ;2) > DIR(2 ;11) > MA (2 ;11) >  LOC (4 ;5) 
TI   DIR (2 ;6) > LOC (3 ;0) > MA(3 ;0) >IND (3 ;1)  
YE  LOC (2;8) > MAN (2;11) DIR (3;2)  

 
CUADRO 8. Orden de ADQUISICIÓN de los distintos significados 

en cada prerradical: de 2 a 5 años 
 

 2- 3 AÑOS 3-4 AÑOS 4-5 AÑOS 

KA  DIR (2 ;3) > MAN (3 ;11)  
KU  DIR(2 ;8)  > MA (3 ;2) > LOC (3 ;7) > MAN (3 ;11)  
TA  IND(2 ;10) > MA (3 ;2) > DIR (3;3) > LOC (4 ;11) 
TI  DIR(2 ;10) > LOC (3 ;1) > MA (3 ;2) > IND (3 ;4)  
YE  LOC (3;1) > DIR (3;2) > MAN (3;6)   

 
Como “momento de adquisición” se considera aquí el momento en que el 
esquema prerradical presenta la productividad mínima, es decir, hay 
recurrencia tanto del prefijo como de la raíz.126  

La información más importante de los dos cuatros anteriores es la 
siguiente: 

 
1. La mayoría de los esquemas prerradicales aparecen antes de los 3 años 
2. La mayoría de los esquemas llegan a ser productivos después de los 3 años 
3. El orden de aparición es el mismo que el orden de adquisición excepto en 
los prefijos ta- y ye-. Si bien ta- aparece con significado direccional a los 2 
años y 11 meses, no es productivo sino hasta los 3 años 3 meses, después de 

                                                 
126  En el capítulo 4 se explican en detalla los criterios de productividad  utilizados. 
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que su significado modoaccional ha alcanzado la productividad. El caso de 
ye- es en cierto modo opuesto. El significado direccional aparece después del 
significado de manera, pero alcanza la productividad antes que éste. Es 
importante señalar que, tomando en cuenta el momento de adquisición, no 
hay mucha distancia entre los esquemas LOCativo y DIReccional de YE (un 
mes). En cambio, tomando sólo el momento de aparición, la distancia entre 
los dos es mucho mayor (7 meses).  
4. El orden de adquisición está más en concordancia con el orden de los 
significados en la escala de gramaticalización y con el desarrollo diacrónico 
que el orden de aparición.  
 
 
7.5. Resumen y conclusiones 
 
En términos generales la polisemia de los prerradicales se desarrolla de la 
siguiente manera. A la edad de 4 años, la niña ya produce casi todos los 
significados de los prerradicales encontrados en lengua adulta. 
Posteriormente, de los 4 a los 5 años no hay muchos nuevos significados, 
pero sí una gran cantidad de nuevas raíces combinadas con los esquemas 
prerradicales. Al final del proceso, el único esquema adulto que falta es 
TA3:de.paso que expresa acciones que se realizan “a la pasada” o “de paso” 
en el trayecto hacia un lugar. 

En comparación con estudios sobre otras categorías y otras lenguas, la 
polisemia de los prerradicales se desarrolla a una edad intermedia. Después 
que el sufijo deverbativo -er del inglés y las preposiciones del español (E. 
Clark, 1993; Peronard, 1985; Rojas, 1998), pero antes que los artículos del 
francés (Karmiloff-Smith, 1979).127 La construcción de la polisemia en los 
prerradicales es gradual, como se mostró antes. Es un proceso similar al 
descrito en los estudios sobre morfemas espaciales mencionados. Peronard 
(1985:103) señala que los niños empiezan con un solo significado (espacial) 
para cada preposición y que la polisemia aumenta con la edad. También hay 
coincidencia en otro punto: en general, primero aparecen los significados 
espaciales y luego los pertenecientes a otros dominios. En el estudio de Rojas 
(1998:85) sobre el desarrollo temprano de las preposiciones (de 1;10 a 2;6) 
los niños también empiezan por los significados espaciales (meta, locación y 
                                                 
127 Los niños investigados utilizaron el artículo les  del francés sólo con su significado de 
plural,  de los 3 a los 5;6 años. Es decir, más allá de los cinco años, los niños no habían 
incorporado todavía la plurifuncionalidad del artículo definido (Karmiloff-Smith, 1986:464). 
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origen). En alemán, se ha observado que los prefijos verbales de trayectoria 
se utilizan también en etapas tempranas. Bamberg (1994) reporta en las 
narraciones de niños de tres años el uso correcto de los prefijos direccionales 
en los verbos para indicar trayectoria de manera general. Los niños utilizan 
una gran variedad de verbos de movimiento y manera combinados con 
satélites de trayectoria y partículas direccionales deícticas.128 

Sobre las hipótesis, acerca del orden de aparición y dominio de los 
distintos significados de los prerradicales, presentadas al inicio del capítulo, 
se puede concluir lo siguiente:  
1. Excepto en el caso de ye-, los prefijos desarrollan antes su significado 
direccional que el significado locativo. Sin embargo, el caso de ye- no es tan 
significativo, pues la distancia entre el momento de adquisición de YE2:IN y 
YE1:pasar,salir no es tan grande (sólo un mes). En otros casos la distancia 
entre el momento de aparición y adquisición de la lectura direccional y la 
lectura locativa del mismo morfema es muy grande. Por ejemplo, el 
significado locativo del prefijo ta- ni siquiera ha aparecido a los 4 años de 
edad, mientras que el significado direccional aparece por primera vez a los 2 
años y 11 meses (cuadro 8). En conclusión, se confirma en gran medida la 
predicción formulada por Svorou (1994:120) sobre la adquisición más 
temprana de los significados direccionales en relación con los significados 
locativos. Por lo menos en la producción de Waxie, el desarrollo de las 
nociones espaciales de dirección y locación, presentan el mismo orden de 
aparición, pero sobre todo de adquisición, que en el proceso diacrónico, 
según muestran estudios sobre gramaticalización en distintas lenguas (ibid). 
Algo que agrega importancia a los direccionales en este proceso es el hecho 
de ser los esquemas de mayor generalidad, pues se combinan con el mayor 
número de raíces distintas. 
2. Sin embargo, a pesar de que los significados de dirección parecen 
realmente ser más accesibles en general que los significados de locación, lo 
cual concuerda con el orden de dichos significados en el proceso de 
gramaticalización, el orden general de desarrollo de los significados de los 
prefijos sólo corresponde parcialmente con el orden de dichos significados en 
la escala de gramaticalidad (Iturrioz et al., 1988) presentada al inicio del 
capítulo. Comparemos ambos órdenes: 

                                                 
128 “Three-year-olds have almost full command of this complex, satellite-framed system” 
(Bamberg 1994:238). 
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CUADRO 9. Comparación entre el orden de los significados de los 
prerradicales en la escala de gramaticalidad y el orden de adquisición 

 
A. Escala de los significados de los prerradicales según su grado de 
gramaticalidad: 

DIR > LOC> DE MANERA > MODOACCIONAL > INDIVIDUATIVO 

B. Orden de adquisición de los distintos significados de los prerradicales 

 

KA - DIR (2 ;3) > MAN (3 ;11)   
KU - DIR (2 ;8) > MA (3 ;2) > LOC (3 ;7) > MAN (3 ;11) 
TA - IND (2 ;10) > MA (3 ;2) > DIR (3;3)  > LOC (4 ;11) 
TI - DIR (2 ;10) > LOC (3 ;1) > MA (3 ;2)  > IND (3 ;4) 
YE- LOC (3;1) > DIR (3;2) > MAN (3;6)  

 
El orden de adquisición de los significados de los prefijos ka- y ti- son los 
únicos que presentan el orden de la escala. En el resto de los prefijos hay 
diferencias que se pueden enunciar de la siguiente manera: Hay 
modoaccionales, individuativos y locativos que se “adelantan” en la 
adquisición, lo cual parece estar relacionado con la alta frecuencia y/o 
generalidad de estos esquemas.  

Primero, vemos que el significado modoaccional de ku- se adquiere a 
los 3;2, antes que el esquema locativo y el de manera. Esto parece estar 
relacionado, como ya se mencionó, con el porcentaje de generalidad de este 
esquema ku- modoaccional (el 2o más alto, después del direccional). 

El desarrollo del prefijo ta-, el más polisémico de todos, y uno de los 
más frecuentes, no se inicia con los significados direccionales, los menos 
gramaticalizados, sino precisamente con el más gramaticalizado de todos, el 
individuativo de singularidad de objeto paciente. La razón de esto reside, tal 
vez, en la importancia y uso de los verbos transitivos de afectación, tales 
como taará “romper”, kwa “comer”, wewi “hacer”, etc. con los cuales TA4 
de singularidad de objeto paciente es obligatorio. Desde luego, esta 
explicación está en contradicción con la adquisición tardía del otro 
individuativo, TI5 de pluralidad de objeto paciente. Sin embargo, aquí 
debemos tomar en cuenta que se trata de una categoría de plural, es decir, una 
categoría marcada. Sabemos que las categorías marcadas se adquieren 
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después de las no marcadas,129 lo cual explica que ti- (PL) se adquiera 
después de ta- (SG), pero la gran distancia entre el momento de la 
adquisición de ambos morfemas no tiene una explicación sencilla.  

El esquema individuativo no es el único que aparece “adelantado”, en 
el prefijo ta-. Vemos que el modoaccional se adquiere antes que el locativo. 
Es importante señalar que los esquemas modoaccional e individuativo 
presentan, además la generalidad más alta (en porcentajes casi idénticos), 
también una gran frecuencia. Esto sugiere la existencia de una relación 
general entre la adquisición temprana, por un lado, y la generalidad y la 
frecuencia en las producciones infantiles, por el otro. Por otra parte, la 
frecuencia de los esquemas prerradicales en la producción de la niña es muy 
similar a la frecuencia en la lengua adulta.130  

Vale la pena comentar, por último, el caso del prefijo ye-, cuya 
adquisición se inicia con el esquema LOCativo y no el direccional, como se 
esperaría, aunque la diferencia entre ambos momentos de adquisición no es 
muy grande y casi podríamos hablar de una adquisición simultánea. En este 
caso, también hay una relación entre la temprana aparición del esquema y su 
generalidad, que se mantiene mayor que la del direccional en todas las etapas. 

En conclusión, la primera hipótesis formuladas al inicio del capítulo 
parece confirmarse en gran medida; la segunda en menor grado. Los casos 
que se apartan de estas predicciones parecen estar relacionados con la 
generalidad y frecuencia (de los contextos obligatorios) de los esquemas 
prerradicales en todos los períodos analizados.  
 
 

                                                 
129 La adquisición del esloveno ejemplifica el principio de la morfología natural que 
establece que las categorías no marcadas se presentan antes que las marcadas: por ejemplo, el 
singular antes que el plural (Makovec-Cerne y Dressler, 1997). 
130 Ver el cuadro 1 y 2 del capítulo 11. En la adquisición de las formas de plural de los 
nombres en alemán, se encontró una relación entre la frecuencia general en lengua adulta del 
sufijo de plural -(e)n  y  la preferencia por esta terminación en los niños como el primer 
morfema de plural (Bittner y Köpcke, 2001:52). Sin embargo, no se encontró una relación 
entre esta preferencia de los niños estudiados y la frecuencia en el input materno.   




