
 

 
 
 
CAPÍTULO 8. Selección léxica y semántica 
 
Los distintos esquemas prerradicales muestran un patrón de desarrollo que 
también se ha encontrado en el proceso de adquisición en otras lenguas: la 
selección léxica y la selección semántica. El sistema prerradical de la niña 
presenta restricciones sobre todo en el plano léxico y en menor medida en el 
plano semántico, especialmente en la primera etapa. La primera restricción se 
manifiesta en la alta frecuencia de un pequeño grupo de raíces en 
combinación con un esquema prerradical. La segunda se manifiesta en la 
selección semántica, es decir, en la relación entre un esquema prerradical y 
ciertos tipos semánticos de verbos. Estos fenómenos han sido ampliamente 
documentados en distintas lenguas y en relación con diversas categorías.  

El fenómeno general de selección léxica en sus diferentes 
manifestaciones es algo que caracteriza la etapa temprana de la adquisición 
de la gramática. Tomasello ha enfatizado este hecho señalando que “virtually 
all of children’s early linguistic competence is item-based. That is to say, 
children’s early utterances are organized around concrete and particular 
words and phrases, not around any system-wide syntactic categories or 
schemas” (Tomasello 2001:169). Esta es la idea fundamental de lo que se 
conoce como la hipótesis de la adquisición de base léxica (Rojas, 2000:238).  

La forma más extrema de dicha hipótesis es el patrón que Tomasello 
(1992) denominó “isla verbal”, en el cual cada forma gramatical verbal está 
restringida a casi un único lexema; y por otro lado, desde el verbo, casi cada 
lexema presenta una forma única particular de flexión. Esto significa que no 
existen aún paradigmas verbales. Esto es lo que sugiere la producción verbal 
de la niña (angloparlante) investigada por el autor.131 En Lieven et al. se 
presentan evidencias en la producción de 11 niños de habla inglesa que 
confirman la hipótesis de la isla verbal.132 Los estudios con esta orientación 
van más allá de la lengua inglesa.133 

                                                 
131 “The hypothesis was thus that children have an early period in which each of their verbs 
forms its own island of organization in an otherwise unorganized language system (the Verb 
Island hypothesis)” (Tomasello, 2001:170).  
132 Los datos no muestran evidencia de una estructura agente-paciente prototípica temprana,  
más bien parece que los niños construyen los patrones basado en elementos léxicos 



 

 

222 

En su estudio sobre la adquisición temprana de la morfología verbal en 
español, Rojas (2003:25-28) muestra también que en la producción de una 
niña la distribución de la flexión en los verbos tempranos está basada en una 
selección léxica y que no existe una forma verbal general no marcada ni una 
ruta general de desarrollo de la flexión. Con relación a otra categoría, las 
preposiciones, Rojas (1998:74) habla de una “combinación restringida” que 
en sus datos se manifiesta en “construcciones que presentan una especie de 
congruencia semántica entre el item léxico y la función de la preposición con 
que primero se combinan”. Por ejemplo, en el caso de de con función 
posesiva, son los mismos niños los términos de la posesión: de Sol, de Pepe; 
o sus hermanos: de Cami, de Ani. La escuela es la meta de la relación 
espacial: a la escuela (ibid., p.5). 

Relacionado más bien con la determinación semántica en la 
adquisición de la morfología verbal, el estudio de Jackson y Maldonado 
(2001) sobre la adquisición del español muestra también un fenómeno de 
selección (semántica), en el cual hay una relación importante entre la 
categoría semántica del verbo y las marcas de flexión en la producción de 
niños de 20 a 28 meses (2;4), es decir, en la etapa temprana de la adquisición. 
Los tipos semánticos de verbos que los autores distinguen son los siguientes:  

 
Cambios de estado: tapar, poner, guardar, aventar. 
Actividades:  ir, nadar, jugar, 
Estados:  ser,estar, tener, gustar, querer, saber 
 
Los autores subrayan que existe una distribución selectiva del tipo de flexión 
por categoría de verbo. Por ejemplo, encontraron que el pretérito, aunque se 
considera de adquisición temprana, ocurre en sus datos únicamente con una 
categoría de verbos: los de cambio de estado en 3ª persona singular. 
Subrayan que, como se ha dicho, en efecto, el pretérito aparece en la etapa 
temprana, pero lo hace de una manera muy limitada, restringuido a ciertos 
tipos de predicados (ibid., p.190-3). 

En estudios sobre lenguas que no pertenecen a la familia indoeuropea 
se encontraron patrones similares, en los inicios del proceso de adquisción de 
la gramática. En turco, una lengua con fuerte morfología verbal y típicamente 
                                                                                                                              
específicos y no en una regla subyacente de alcance general o en categorías de naturaleza 
semántica o sintáctica (Lieven et al., 1997:206-207).  
133 El autor menciona estudios en italiano, portugués brasileño, catalán, holandés, inuktitut, 
español, ruso y hebreo (Tomasello, 2000:68). 
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aglutinante, Küntay y Slobin (1996) registran un fenómeno de selección en 
dos sentidos: 
a) selección de ciertos prefijos por ciertos verbos  
Parece que algunos verbos están ‘especializados’ en algunos patrones 
sufijales. Por ejemplo, koy “poner” aparece frecuentemente seguido por la 
marca de negación (porque los niños frecuentemente colocan los objetos en 
donde no van). Las raíces al “tomar”, gel “venir”, git “ir” a menudo ocurren 
con el conectivo -ip seguido por otro verbo en forma serial.  
b) selección de ciertos verbos por ciertos afijos 
Visto desde los afijos, también hay una selección. Por ejemplo, -ip acompaña 
verbos que describen un movimiento preparatorio que se describe en el verbo 
siguiente. Al principio se trata de una clase pequeña de verbos que tiene que 
ver con moverse para causar que los objetos se muevan.134  

Desde otra perspectiva, Ninio (1999) reporta en su estudio sobre la 
adquisición del hebreo y del inglés, que en las primeras combinaciones VO y 
SVO existen uno o dos verbos transitivos iniciales que permanecen por un 
tiempo relativamente largo y que funcionan como ‘verbos que abren brecha’ 
(pathbreaking verbs) para los que posteriormente se incorporarán al mismo 
patrón. Aquí el énfasis se coloca, no en el número de verbos con los que 
aparece una categoría x, sino en la alta frecuencia de algunos (pocos) de 
ellos, y la función que estos verbos desempeñan en el proceso de adquisición 
de las categorías.  

En la adquisición de los prerradicales, Waxie utiliza estrategias de 
selección similares a las descritas, en una etapa más tardía (de 3 a 5 años) y 
con categorías distintas a las presentadas antes, tanto desde el punto de vista 
de la forma como del contenido. Esto sugiere que hay patrones de 
adquisición que no sólo no están limitados a ciertas categorías y tipos de 
lenguas, sino tampoco a ciertas etapas del proceso, como se podría suponer. 
 
 
8.1. Las restricciones en el plano de la gramática 
 
En el plano gramatical, se establecen restricciones para la combinación de los 
significados de los prerradicales con los distintos tipos de raíces (verbales y 
nominales). La restricción más importante en este nivel es de carácter muy 
                                                 
134 Los autores señalan que la flexión se desarrolla primero verbo por verbo, en concordancia 
con la hipótesis de la “isla verbal” (Küntay y Slobin, 1996:77). 
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general. Los predicados estáticos (verbos estáticos de ubicación, propiedad, 
etc. y los sustantivos en función predicativa)135 sólo aceptan la combinación 
con los prerradicales de contenido espacial. Ninguno de los 3 tipos de 
significado restantes (de manera, modoaccional e individuativo) son 
compatibles con estos predicados. En cambio, los verbos dinámicos, tanto 
transitivos como intransitivos, primitivos y derivados, son compatibles (en 
principio) con todos los tipos de significados de los prerradicales. Esto no 
quiere decir que todos los verbos dinámicos se usen con todos los tipos de 
significados. Hay ciertas limitaciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, los 
significados individuativos de singularidad y pluralidad de objeto paciente 
TA5:SGo,s y TI5:PLo,s se combinan sólo con cierto tipo semántico de 
verbos dinámicos: los que expresan la idea de una acción completa, o una 
acción ejercida en un objeto (objeto afectado)136 que es afectado de manera 
total. Este argumento puede tener el rol de sujeto de una oración intransitiva 
como en tare “romperse”, yiri “ennegrecerse”, o en el rol de objeto paciente 
(con verbos transitivos) como wewi “hacer”, taará “romper”, kwaa “comer” 
y otros; además es necesario que se cumplan ciertas condiciones de la frase 
nominal sujeto u objeto (según el caso), como que se refiera a objetos 
contables. Esto se muestra en los siguientes ejemplos: 
 
(1)      V. INTRANSITIVO                             V. TRANSITIVO 

TA5:SGs  ta-yiri  “ennegrecerse algo   TA5:SGo  tá-kwai  “comer algo totalmente” 
                                                   completamente”          

TI5:PLs  ti-yiri  “ennegrecerse varios   TI5:PLo  tí-kwai “comer varias cosas   
                                       objetos completamente”                totalmente” 
 
Otra restricción importante que se impone a los prerradicales es con respecto 
a las formas imperfectivas. Con las construcciones en forma progresiva 
(forma supletiva o mediante el sufijo -ne/tiwe) aparecen de manera muy 
restringida:  

 
(2) FORMA IMPERFECTIVA FORMA PERFECTIVA  

paapá pi-kwaá   paapá pi-u-tá-kwai  
tortilla AS-comer:PGR  tortilla AS-EXP-TA5:SGo-comer:PF 
“Se está comiendo la tortilla.” “Se comió la tortilla.” 

                                                 
135 V. El apartado 2.3.2 sobre la clasificación de verbos en huichol. 
136 V. el apartado 2.3.1. sobre los objetos afectados en los significados individuativos.  
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Otras restricciones en la combinación de significados específicos con verbos 
y predicados específicos son de carácter semántico y pragmático. Son estas 
restricciones las que operan de manera constante en la lengua y las que 
presentan mayor dificultad, ya que no son predecibles.  
 
 
8.2. La selección léxica en la etapa temprana  
 
Como se muestra enseguida, antes de los 3 años, aparecen 9 esquemas 
prerradicales en combinación con 18 raíces verbales distintas. 
 

CUADRO 1. Producción de prerradical + raíz, 
de 2 a 3 años (ordenada por total de tipos) 

 
KA1:tray.desc.   
 we       “caer” 42/43 
 wiwi    “aventar” 2/5 
 wewi   “hacer” 1/1 
 yuné    “desaparecer” 1/1 
 mie      “ir” 1/2 
 tui/tiki  “agarrar” 1/1 
TA4:SGa    
 xei        “ver”          1/1 
 ixiari   “mirar” 1/2  
 hia/xiri “aventar” 1/1 
TI1:tray.asc.    
 iiwá      “bañarse” 1/5 
 maki    “gatear” 1/3 
 yuné    “desaparecer” 2/2 
TA5:SGo    
 wewi   “hacer” 27/65 
 tsaaná    “romper” 1/3 
KU4: durativo    
 wa(xia) “pegar” 1/8 
 tsua     “llorar” 1/1 
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YE2:inclusión    
 ka        “colocado” ¾ 
 ma      “colocado” 2/2 
KU1:tray.circ.   
 wie     “colgar” 1/1 
 mie     “ir” 1/1 
TA1:entrar,  
horizontal  

  

 niere “mirar”      3/4  
YE3:camino    
 mie/hu “ir” 9/10 

 
En la segunda columna del cuadro, están en negritas las raíces que ocurren 
con más de un esquema prerradical. Enseguida se da la lista total de las raíces 
verbales producidas por la niña en combinación con prerradicales: 
 
1. iiwá “bañarse” 
2. ixiari “mirar” 
3. hia/xiri “aventar” 
4. ka  “colocado” 
5. ma  “colocado” 
6. maki “gatear” 
7. mie  “ir” 
8. niere “mirar” 
9. tsaaná “romper” 
10. tsua “llorar” 
11. tui/tiki “agarrar” 
12. wa(xia) “pegar” 
13. we  “caer” 
14. wewi “hacer” 
15. wie   “colgar” 
16. wiwi “aventar” 
17. xei  “ver”       
18. yuné “desaparecer” 
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La lista anterior muestra las 18 raíces que la niña produjo en combinación 
con algún esquema prerradical. A lo largo de esta etapa (de 2 a 3 años), de las 
18 raíces que la niña utiliza con algún prefijo, 15 aparecen sólo con un 
esquema prerradical. Las otras 3: mie “ir”, wewi “hacer”, yuné “desaparecer” 
(en negritas) ocurren en las siguientes combinaciones: 
 
wewi  “hacer”  mie “ir”       yuné “irse”, “desaparecer” 
KA1- wewi “cocinar” KA1-mie “bajar”      KA1-yuné “ir hacia abajo” 
TA5-wewi  “hacer x” KU1-mie “dar la vuelta” TI1-yuné  “ir hacia arriba” 
   YE3-mie  “pasar”  
 
Por otra parte, sólo 3 esquemas prerradicales (de los 9 que aparecen) se 
combinan con más de 2 verbos, y sólo uno con más de 3. Se puede decir que 
ante la ausencia de verdaderos paradigmas, los verbos funcionan con respecto 
a estos prefijos de manera semejante a lo que predice la hipótesis de la “isla 
verbal”.  
 
 
8.3. La selección léxica de 3 a 5 años de edad 
 
Período de 3 a 4 años  
Tomando los verbos de mayor frecuencia, se obtiene la siguiente distribución 
entre verbos o raíces y esquemas prerradicales con los que ocurren. Como se 
puede ver en el siguiente cuadro, la generalidad (combinación con distintas 
raíces) de los distintos significados de los prefijos es desigual. La columna de 
los significados direccionales es la más completa. En cambio, la columna de 
los significados de manera se encuentra casi vacía. Sin embargo, el cuadro es 
muy distinto al de la etapa anterior, hay un aumento notable en el número de 
esquemas prerradicales producidos y en el número de raíces con las que se 
combinan. Por esta razón, en el cuadro 2 nos limitamos a presentar las raíces 
con más de 4 ocurrencias (V. anexos con el total de ocurrencias). 
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CUADRO 2. Los esquemas prerradicales con las raíces más frecuentes 
(con 4 o más ocurrencias), de 3 a 4 años 

 
 
 

1 
DIR 

2 
LOC 

3 
MAN. 

4 
MA 

5 
IND 

KA. KA1:tray.desc.  KA3:POS   
 we “caer” 68  mama “mamá” 5   
 na “cerrar” 50     
 yetsá “echar” 23     
 tui “tomar” 9     
 mie “ir” 8     
 wiwi “tirar” 8     
 hupu “acostarse” 8     
 mana “poner” 6     
 ne “aparecer” 6     
 wiye “llover” 5     
 ka “colocado” 3     
KU KU1:tray.circ. KU2:fondo,suelo  KU4:durativo  
 axé “alcanzar” 5 uxa “escrito” 8  xata “hablar” 59  
 ke “pisar” 2 teixi “recoger” 5   wa “golpear” 26  
    maiwa “tocar” 1  
TA TA1:entrar.   TA4:SGa TA5:SGo,s 
 mie “ir” 18   tsua “llorar” 40 wewi “hacer”145 
 yeri. “sentarse”11   xata “hablar” 10 kwa “comer” 83 
    ena “oír” 10 tsaaná “rasgar” 7 
    hiawe “decir” 9 ni “terminar” 8 
    nautsa “correr” 7 muurá “romper” 6 
    utia “escribir” 6  
    xei “ver” 4  
TI TI1:tray.asc. TI2:suelo.  TI4:PLa. TI5:PLo,s. 
 uutá “guardar” 22 we “caer” 24  wau “buscar” 26 wewi “hacer” 14 
 huri “tomar” 13 ka “colocado” 10  utia “escribir” 19 xitia “acabar” 4 
 iiyá  “bañar”  5   waiká “jugar” 15  
 yeri  “sentarse” 5   ixiari “mirar” 8  
    yuri “hacer” 5  
YE YE1:pasar,salir YE2:inclusión YE3:camino   
 mie “ir” 28 xi  “acabar” 53 mie “ir” 66   
 ne “aparecer” 7 ka “colocado” 45    
 hina “pelar” 5 ma “colocado” 24    
 wie “colgar” 5 ni  “terminar” 12    
  xitia “acabar” 6     
  ixiari “mirar” 4    
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El fenómeno que llama la atención en este período es la existencia de un 
pequeño número de verbos (de uno a tres) con un número muy alto de 
ocurrencias. Estos verbos parecen marcar la pauta para la incorporación de 
nuevos lexemas, los cuales van apareciendo gradualmente a lo largo de los 12 
meses.137 En general, con cada prerradical, hay lexemas que parecen formar 
la base del esquema correspondiente. Estos verbos son similares a los que 
Ninio138 denomina pathbreaking verbs, ya mencionados antes, cuya función 
es facilitar el acceso de otros verbos a las mismas construcciones. Este patrón 
se inicia en la etapa temprana, como se pudo observar, pero permanece en 
este período de la etapa tardía y en menor medida en la siguiente. De nuevo, 
tenemos un patrón que persiste en etapas más tardías que las documentadas 
en otras lenguas. 
 
Período de 4 a 5 años  
En el cuadro 3 a primera vista podemos ver que, como es de esperarse, los 
esquemas prerradicales alcanzan una mayor generalidad en este período de (4 
a 5 años) en comparación con el anterior (de 3 a 4). En el capítulo 7 se 
muestra que la generalidad de los prerradicales pasa de 274 raíces a 422 de 
un período a otro. Este aumento tiene como consecuencia que el número de 
raíces con más de 4 ocurrencias aumenta también, como se puede ver 
especialmente en el caso del esquema KA1: de 9 raíces se pasa a 27. Pero, 
¿qué tanto se modifica la especialización léxica de los esquemas con relación 
al período anterior de los 3 a los 4 años? El cuadro 4 comparativo nos sirve 
para determinar si en el segundo período de la etapa tardía (de 4 a 5 años) la 
especialización o selección léxica de los esquemas prerradicales disminuye o 
aumenta. 
 

                                                 
137  En los anexos se presenta la producción de los esquemas prerradicales con las distintas 
raíces en cada período. 
138 La autora explica que en las construcciones VO y SVO tanto en hebreo como en inglés  
los primeros verbos en aparecer pertenecen a un grupo muy frecuente, (especialmente want y 
make/do) (Ninio, 1999:636). 
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CUADRO 3. Ocurrencia de los esquemas prerradicales con las raíces 
más frecuentes (con 5 o más ocurrencias), de 4 a 5 años 

 
 
 

1 
DIR 

2 
LOC 

3 
MAN 

4 
MA 

5 
IND 

KA KA1:tray.desc.  KA3:POS   
 we “caer” 97  iyari 

“corazón”14 
  

 mie “ir” 37     
 erie “estar” 31     
 wiwi “aventar”21     
 hia “aventar” 20     
 ka “colocado”19     
 na “tapar” 15     
 yetsá “poner” 11     
 niere “mirar” 10     
 yuné “desap.” 9     
 tu “tomar” 9     
 ti “poner” 8/11     
 tsiki “peinar” 8/9     
 hupú “acostarse” 8     
 ne “aparecer” 8     
 tsuna “brincar” 8     
 wautse “caer” 7/10      
 eetsá “cocinar” 7     
 tsiki “peinar” 6/7     
 kutsú “dormir” 6     
 pi “tomar” 6     
 te “poner” 6     
 wiye “llover” 5     
 wewi “hacer” 5     
  utia “escribir” 5     
 Iiyá “bañar” 5     
 yeri “sentarse” 5     
      
KU KU1:tray.circ. KU2:fondo,suelo  KU3:durativo  
 yine “moverse” 14 uxa “escrito” 6  xata “hablar” 51  
 mie “ir” 13   wa “golpear” 23  
 axé “alcanzar” 11   hiawe “decir” 12  
 ne “aparecer” 9   mai “tentar” 8  
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 yuné “desapar.” 9   yuitia “tocar” 7  
 wie “colgar” 8/10   tie “regañar” 6  
 hia “tirar” 7   kwi “doler” 5/9  
      
TA TA1:entrar. TA2:borde,entrada  TA4:SGa TA5:SGo,s 
 mie “ir” 11 mixi “barba” 12  yi “sonar” 31 wewi “hacer”163 
 ha “pasar” 9   xei “ver” 20 kwaa 31/32 

“comer” 
 niere “mirar” 8/9   hiawe “decir” 16 ni “terminar” 14 
 ne “aparecer” 8   mie “pelear” 16 ke “morder” 10 
 yeri “sentarse” 6   tsua “llorar”15/16 peri  7 

“agrandarse”  
    kwika “cantar” 11 tsaaná “rasgar” 6  
    nautsa “correr” 9  
    tie “regañar” 7/12  
    xi “orinar” 5  
      
TI TI1:tray.asc. TI2:suelo.  TI4:PLa. TI5:Plo,s. 
 iiwá “bañarse” 21/22 we “caer”13/14  utia “escribir” 16/18 kwaa “comer” 10 
 mie “ir” 14/15 ka “colocado” 8  xata “hablar” 12 ni “terminar” 7 
 tu “tomar” 10/11 we “colocado” 6  waiká “jugar” 11/12 xi “acabar” 6 
 maki “gatear” 8   yuri “hacer” 9/10  
 ne “aparecer” 6/7   pine “tortear” 8/10  
 uutá “guardar” 6/7   ekwa “lavar” 7  
    kwaa “comer” 6  
    wipa “coser” 5  
    yi “portarse” 5  
      
YE YE1:pasar,salir YE2:inclusión YE3:camino   
 mie “ir” 41/42 ka “colocado1”61 mie “ir” 58   
 wie “colgar” 22 xi “acabar”25/26    
 ne “aparecer” 15 ni “terminar” 19    
 ha “pasar”5 ma “colocado”18    
  ane “estar” 9    
  kaa “acostado”6    
  yeika “andar” 6    
  utia “escribir”5    
  yetsá “poner” 5    
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CUADRO 4. Porcentaje de raíces frecuentes en los dos períodos 
 
  1 2 3 4 5 
  DIR LOC MAN MA IND 
 Período 1º-2º 1º-2º 1º-2º 1º-2º 1º-2º 
KA  KA1:tray.desc.  KA3:POS   
 Tipos 45-88  3-2   
 raíces.frec.  8-28  1-1   
 % 18 %-32 %  33%-50 %   
       
KU  KU1:tray.circ. KU2:suelo KU3:man. KU4:dur.  
 Tipos 14-29 7-8 3-9 11-29  
 raíces.frec. 2-7 2-1 0-0 3-7  
 % 14%-24% 28%-12% 0-0 27%-21%  
       
TA  TA1:entrar TA2:borde.  TA4:SGa TA5:SGo,s 
 Tipos 8-11  0-3  31-34 28-34 
 raíces.frec. 2-5 0-1  6-9 5-5 
 % 25%-45% 0%-33%  19%-26% 18%-15% 
       
TI  TI1:tray.asc. TI2:suelo  TI4:PLa TI5:PLo,s 
 Tipos 19-16 40-50  18-21 6-11 
 raíces.frec. 4-6 2-3  5-9 1-3 
 % 21%-38% 5%-6%  27%-42% 17%-26% 
       
YE  YE1:pasar. YE2:inclusión YE3:camino   
 Tipos 25-16 23-25 12-14   
 raíces.frec. 4-4 6-9 1-1   
 % 16%-24% 26%-36% 8%-7%   
 
Podemos observar de entrada que los esquemas de poca generalidad (con 
pocos tipos) no presentan cambios importantes de un período a otro. Este es 
el caso de algunos esquemas locativos y de manera, en las columnas 2 y 3 
respectivamente. Pero, en los esquemas con mayor generalidad, sí se 
producen cambios. 



 

 

233 

Vemos que la especialización léxica sí tiende a disminuir en el segundo 
período. De 17 esquemas prerradicales en total, 11 aumentan el porcentaje de 
raíces con más de 4 ocurrencias, lo cual significa una disminución de la 
especialización léxica de los esquemas. Sin embargo, 5 esquemas reducen el 
número de raíces con más de 4 ocurrencias, lo que significa un aumento en la 
especialización. Finalmente, un solo esquema mantiene la misma proporción 
de raíces con cinco o más ocurrencias. En resumen: 
 

Total de esquemas prerradicales: 17 100% 
Menor especialización de 4-5 años 11   65% 
Mayor especialización de 4-5 años   5   29% 
Igual especialización de 4-5 años   1     6% 

 
La menor especialización en el uso de los esquemas prerradicales es algo de 
esperarse por la rápida incorporación de nuevas raíces en la combinación con 
los esquemas. Sin embargo, seguimos viendo combinaciones con un alto 
grado de ocurrencias. Por ejemplo, el esquema KA1:tray.desc + we (“caer”) 
tiene 69 ocurrencia de 3 a 4 años y 97 de 4 a 5 años; el esquema TA5:SGo 
(singularidad de paciente) + wewi (“hacer”) tiene 145 ocurrencias de 3 a 4 
años y 164 de 4 a 5 años. Estas dos combinaciones son las más frecuentes en 
ambos períodos. Por otra parte, KA1:tray.desc. y TA5:SGo,s son los 
esquemas con el mayor número de ocurrencias en ambos períodos. Vemos en 
esto un rasgo de continuidad de desarrollo de los prerradicales a lo largo de 
todo el proceso, desde los 2 hasta los 5 años. Hay que recordar que estos dos 
esquemas con estas raíces aparecen ya en la primera etapa. TA5:SGo + wewi 
(“hacer”) aparece a los 2 años y 2 meses, y KA1:tray.desc. + we (“caer”) 
aparece a los 2 años y 4 meses, ambas combinaciones son muy frecuente ya 
en esta etapa. 
 
 
8.4. La selección morfosintáctica y semántica de 3 a 4 años 
 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, existe en la lengua una 
clasificación general de los verbos en estáticos y dinámicos que se 
correlaciona con propiedades semánticas y morfosintácticas. La selección que 
establece la niña desde los esquemas prerradicales es más fina; está 
relacionada con esta clasificación y también con otras propiedades 
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semánticas y gramaticales, tales como ubicación, colocación y manipulación, 
movimiento, transitividad, e intransitividad. 

La siguiente lista muestra los verbos, agrupados en tipos, que con 
mayor frecuencia aparecen con cada uno de los tipos de significados. En la 
lista se incluyen únicamente los verbos que presentan una frecuencia de 3 o 
más ocurrencias en los datos. 
 

CUADRO 5. Tipos de significados y tipos de verbos 
más frecuentes hasta los 4 años 

 
TIPO DE SIGNIFICADO  TIPOS DE VERBOS 
DIRECCIONALES DINÁMICOS 

a) de movimiento 
KA1:tray.desc. we “caer” 
KU1:tray.circ. ke “pisar” 
TA1:entrar, tray.horizont. axé “ alcanzar” 
TI1:tray.asc. mie “desplazarse, ir” 
YE:salir ne “aparecer”, “llegar” 
 yeri “sentarse” 
 hupú “acostarse” 
 wiye “llover” 
 iiyá “bañar” 
 niere “mirar” 
 b) de manipulación 
 na, “cerrar” 
 mana “poner” (planos) 
 yetsá “poner” (esféricos) 
 huri “tomar” 
 tui “tomar” 
 yepi “abrir” 
 wiwi “tirar” 
 uutá “guardar” 
 hina “pelar” 
 wie “colgar” 
 ESTÁTICOS (ubicación) 
 we “colocado” (vertical) 
 ka “colocado” (esférico) 
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LOCATIVOS ESTÁTICOS (ubicación) 
KU2:fondo uxa  “escrito” 
TA2:borde,boca ka “colocado” 
TI2:suelo,junto.a ma “colocado” 
YE2:inclusión DINÁMICOS 
 ixiari  “mirar” 
 xi “acabar” 
 ni (itr) “terminar” 
 xitia  “terminar” 
 teixi  “recoger” 
 we “caer” 
MODOACCIONALES DINÁMICOS 
 a) Intransitivos 
KU4:DUR xata “hablar” 
TA4:SGa tsua “llorar” 
TI4:Pla ena “escuchar” 
 waiká “jugar” 
 utia “escribir” 
 nautsa “correr” 
 b) Transitivos  
 wa  “golpear” 
 wau  “buscar” 
 niere  “mirar” 
 maiwa  “tocar” 
 hiawe  “decir” 
 xei “ver” 
 ixiari “mirar” 
 yuri  “hacer” 
INDIVIDUATIVOS DINÁMICOS (transitivos) 
TA5:SGo,s wewi  “hacer” 
TI5:PLo,s kwa  “comer” 
 ni  “terminar” 
 tsaaná  “romper” 
 muurá  “quebrar” 
 xitia  “acabar” 
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8.4.1. Los significados Direccionales 
 
Los significados direccionales aparecen tanto con actividades como con 
verbos de estado. Y aquí encontramos dos tipos de verbos de actividad: los de 
movimiento (intransitivos) y los de manipulación (transitivos). En el grupo 
de los verbos de estado están sólo los verbos de ubicación, no tenemos 
ejemplos de verbos de propiedades (forma, tamaño, color).  

Si consideramos la selección, no desde los prerradicales sino desde 
los verbos, notaremos que los de acciones de movimiento o desplazamiento 
ocurren casi únicamente con los prerradicales de dirección. En los datos, el 
verbo general para la acción de “caer” we ocurre 68 veces combinado con el 
prefijo direccional ka- de trayectoria descendente. Otro verbo general de 
movimiento, mie “ir” es el que con mayor frecuencia aparece con el 
significado direccional de ta- “movimiento hacia adentro” y ye- “pasar, 
entrar”. Otro verbo muy frecuente es yeri “sentarse” y ocurre tanto con el ta- 
direccional (hacia adentro) como con el ti- de trayectoria ascendente. Los 
siguientes son algunos ejemplos: 
 
(3) a) (W-59/3;0)  

káwe 
p-ana-ká-we 
AS-NEXP- KA1:tray.desc-caer  
“Se cayó.” 

 
       b) (W-88/3;10)  

uwa niheutáwe  
uwa ni-heu-ta-mie:  
ahí AS-LOC-TA1:entrar-caer  
“Ahí se mete.” (la niña dice “se cae para adentro”) 

 
       c) pematatia  

pe-m-a-ta-mie-kai 
2SGs-SUBR-CIS- TA1:entrada-ir-IPF  
“Cuando venías entrando.” 

 
       d) (W-81/3;7)   

m-u-ye-mie-kai 
REL-TRL-YE1:pasar-ir-IPF 
“El que pasó”  
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       e) (W-72/3;4)  
m-u-ye-ne-ni  
AS-EXP-YE1:pasar-aparecer-FUT 
“Va a pasar.” 

 
       f) (W-87/3;9)   

escuela ne-m-anu-ta-yeri-ni  
escuela 1SGs-AS-TRL- TA1:entrar-sentarse-FUT 
“Voy a entrar a la escuela.” 

 
       g) (W-73/3;5)  

m-anu-ti-yeri-kai  
AS-TRL-TI1:tray.asc.-sentarse-IPF 
“Se subía.” (al carro) 

 
Además de los verbos de movimiento, otros verbos transitivos se combinan 
muy bien con los esquemas direccionales. Se trata de verbos transitivos que 
no aceptan prefijos con lecturas individuativas como na “cerrar”, yepi 
“abrir”, yetsá “colocar”, huri/tui “tomar”. De hecho, después del verbo we 
“caer”, estos verbos son los que con mayor frecuencia se combinan con los 
prefijos direccionales de trayectoria ascendente y descendente en los datos de 
Waxie hasta los cuatro años. Ejemplos: 
 
(4)  a) (W-70/3;4)  

libro ne-m-an-ka-na-ni  
libro 1SGs-AS-CIS-KA1:tray.desc-tapar-FUT 
“Voy a cerrar el libro.” 

 
       b) (W-68/3;3)  

ne-m-a-ka-yetsá  
1SGs-AS-CIS-KA1:tray.desc-colocar 
“Estoy echando (bolitas en la mesa).” 

 
       c) (W-75/3;5)  

n-an-ti-yepi  
IMP-TRL-TI1:tray.asc.-abrir 
“Abrelo.” 
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       d) (W- 75/3;5)  
n-an-ti-huli  
IMP-TRL-TI1:tray.asc..-agarrar (tela o papel)  
“Levántalo.” 

 
       e) (W-72/3;4)  

n-u-ti-tuí  
IMP-EXP-TI1:tray.asc.-agarrar (esférico) 
“Levántalo.” 
 

Aunque son transitivos, estos verbos no permiten una descripción 
individuativa, la acción que designan no corresponde a una afectación 
importante del objeto paciente, ni parecen “aptos” para expresar la idea de 
acción completa ejercida en el paciente, como en el caso de “comer”, 
“romper”, y “hacer”. En cambio, la descripción de las propiedades espaciales 
de la acción específica es obligatoria.  

Como se puede ver en el cuadro 5, también ocurren con los 
significados de dirección dos verbos estáticos de ubicación we, y ka. Se trata 
de los casos en que los prefijos, especialmente ka- de tayectoria descendente 
expresa orientación de la ubicación.  
 
 
8.4.2. Los significados locativos  
 

Los verbos estáticos de existencia, ubicación y propiedad, entre otros, 
se combinan solo con los prefijos de contenido espacial, principalmente los 
locativos; es decir, con los significados tipo 2, por ejemplo TI2:suelo (en el 
suelo) y YE2 (inclusión). En nuestros datos, los verbos de este tipo más 
frecuentes son los tres verbos de ubicación we, ka y ma “estar colocado” 
(objeto alargado en posición vertical, objeto con volumen o “sentado”, y 
objeto plano). Estos verbos ocurren principalmente con los locativos ti- 
(“colocado en el suelo o junto a”) y ye- (“dentro de”). Por ejemplo: 
 
(5)  a) (W-90/3;10)  

tampu m-u-tí-we 
tambo SUBR-EXP- TI2:suelo-estar.colocado  
“Donde está el tambo.” 
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       b) (W-84/3;8)  
kewa p-e-ti-tei  
dónde AS-NEXP-TI2:suelo-estar.colocadoPL 
“¿Dónde están?” (objetos con volumen o ‘sentados’) 

 
       c) (W-93/3;11)  

uwa ti-ye-tei 
aquí Q-YE2:inclusión –estar.colocadoPL 
“¿Aquí están adentro?”  

 
       d) (W-93/3;11) 

uwa paapá kani-ye-ma-ká  
aquí tortilla AS-YE2:inclusión-estar.colocado 
“Aquí están las tortillas.” (dentro del canasto)  

 
Hay un verbo estático que se aparta del grupo anterior por no ser un verbo de 
ubicación y que presenta una frecuencia importante en su combinación con el 
prefijo ku- en su significado locativo “fondo”, se trata del verbo uxa “estar 
escrito/dibujado”. En los datos este verbo ocurre 8 veces formando una base 
compleja con el significado “estar escrito, dibujado”: 
 
(6)  (W-72/3;4 )  

mi-r-eu-ku-uxa  
AS-GEN-LOC-KU2:fondo-dibujado 
 “Está dibujado, está escrito.” 

 
Es importante hacer notar que los esquemas locativos no aparecen sólo con 
verbos de ubicación, sino también, de manera muy frecuente, con un grupo 
de verbos transitivos: los verbos de “acabar” y “terminar” (xi, ni, y xitia ) y 
los verbos teixi “recoger” y ixiari “mirar”, además del verbo we “caer”. Este 
último verbo es un caso especial; es muy frecuente y ocurre con el 
direccional KA1:tray.desc., pero también con el esquema TI2:suelo, para 
expresar la caída de objetos verticales colocados en el nivel del suelo (como 
un árbol o una torre).  

Hemos visto que además de los verbos de ubicación, aparecen de 
manera frecuente una serie de verbos transitivos que no pueden reunirse en 
una sola clase, además del verbo intransitivo de movimiento “caer”. En el 
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caso del significado locativo, encontramos que la selección léxica predomina 
sobre la selección semántica.   
 
 
8.4.3. Los significados Modoaccionales  
 
Hay un grupo de verbos intransitivos, muy asociados a los esquemas 
modoaccionales de KU4:DUR, TA4:SGa y TI4:PLa, que expresan 
‘duración’, ‘singularidad de acción’ y ‘pluralidad de acción’ respectivamente. 
Estos verbos, dinámicos y que expresan procesos, presentan una alta 
frecuencia de aparición: xata “hablar”, tsua “llorar”, play “jugar”, y utia 
“escribir”. Ejemplos: 
 
(7)  a) TA4:SGa (W-66/3;2)  

kausha tashata  
kauxai te-te-ta-xata 
zorra 1PLs-QPL-TA4:SGa-hablar 
“¿Contamos sobre la zorra?” (el cuento de la zorra) 

 
       b) KU4:DUR  (W-67/3;3)  

kushatáni  
ti-ne-ku-xatá-ni 
GEN-IMP-KU4:DUR-hablar-FUT  
“Platica.” (imperativo) 

 
       c) TA4:SGa (W-68/3;3)  

ni-tá-tsua-miki 
AS-TA4:SGa-llorar-FUT 
“Va a llorar.” 

 
       d) TI4:PLa (W-71/3;4)  

tatitiwaiká  
te-te-ti-waiká 
1PLs-QPL- TI4:PLa-jugar.FUT 
“¿Vamos a jugar?” 
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       e) TI4:PLa (W-87/3;9)  
kewa tepetiutíani  
kewa te-pi–te-ti-utía-ni 
dónde 1PLs-AS-GEN-TI4:PLa-escribir-FUT 
“¿Dónde vamos a escribir/dibujar?” 

 
También hay un número importante de construcciones transitivas procesuales 
que llevan prefijos modoaccionales. En este período de 3 a 4 años, los 
esquemas modoaccionales se combinan igual con verbos transitivos que con 
intransitivos: 
 
(8)  a) (W-76/3;6)  

ne-p-i-ti-wau-ní 
1SGs-AS-3obj- TI4:PLa -buscar-FUT 
“Lo voy a buscar” 

 
       b) (W-72/3;4)  

natáenieka  
ne-pi-tá-enie-ka:  
1SGs-AS-TA4:SGa-escuchar-FUTdur  
“Lo voy a escuchar”  

 
       c) (W-72/3;4)  

tishialíeni  
te-p-i-ti-ixiaríe-ni  
1PLs-AS-3obj-TI4:PLa-mirar-FUT  
“Lo vamos a mirar.” 

 
       d) (W-76/3;6)  

m-i-ku-washia-ni  
AS-3obj- KU4:DUR-golpear-FUT 
“Le va a pegar.” 

 
 
8.4.4. Los significados Individuativos  
 
Los verbos transitivos que aparecen con mayor frecuencia combinados con 
los prefijos individuativos (TA5:SGo,s y TI5:PLo,s) tienen la característica 
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de que van acompañados por un objeto afectado; es decir, un objeto que es 
transformado por la acción del verbo o que recibe la acción completa 
expresada por el verbo: se trata principalmente de los verbos wewi “hacer”, 
kwa “comer” y ni “terminar”. Estos tres verbos son los que aparecen con 
mayor frecuencia en combinación con los individuativos TA5:SGo 
(singularidad de objeto paciente) y TI5:PLo (pluralidad de objeto paciente). 
Ejemplos: 
 
(9)  a) (W-70/3;4)  

takwaní  
p-i-ta-kwa-ní 
AS-3obj-TA5:SGo-comer-FUT 
“Se lo va a comer.” 

 
       b) (W-69/3;3)  

mitawewíeni  
ne-m-i-ta-wewíe-ni:  
1SGs AS-3obj- TA5:SGo -hacer- FUT  
“Lo voy a hacer.” (se trata de un dibujo) 

 
       c) (W-73/3;5)  

ne-u-ti-wewi  
IMP-EXP-TI5:PLo-hacer 
“Hazlos.” 

 
       d) (W-72/3;4)  

nepitinisime 
ne- pi -ti-ni -xime  
1SGs-AS- TI5:PLo -terminar-INM 
“Ya mero los termino.” 

 
Es importante señalar que con estos verbos, los significados individuativos se 
refieren a la singularidad y pluralidad del objeto paciente únicamente. Es 
decir, los significados individuativos Singularidad de Sujeto (de intransitivo) 
y Pluralidad de Sujeto (de intransitivo) no aparecen entre las construcciones 
más frecuentes y son, de hecho, de aparición mucho más tardía que los 
individuativos relativos al objeto paciente.  
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Estos verbos transitivos pueden también combinarse con prefijos de 
dirección, pero la frecuencia de ocurrencia en este caso es mucho menor. Por 
ejemplo, el verbo wewi “hacer” tiene un porcentaje muy alto de ocurrencia (el 
más alto, con mucho) con el individuativo TA5:SGo (paciente singular), pero 
aparece sólo una vez con el direccional KA1:tray.desc., como en el ejemplo 
siguiente:  
 
(10)  (W-60/3;0)  

kawewi  
ne-u-ka-wewi 
IMP-EXP- KA1:tray.desc.-hacer 
“Hazlo.” (se refiere a la acción de cocinar) 

 
 
8.5. La selección morfosintáctica y semántica de 4 a 5 años 
 
Lo que encontramos hasta los 4 años es que existe una cierta preferencia de 
los esquemas prerradicales por ciertos tipos de verbos, especialmente en el 
caso de los significados individuativos. Incluso en el caso de los significados 
modoaccionales y direccionales, que son menos restrictivos, predomina cierto 
tipo de verbos. Esta situación no cambia mucho en el último período de la 
etapa tardía, como se puede observar en el cuadro 6. 

Al menos en el grupo de verbos más frecuentes no parece haber una 
gran diferencia entre el primer período (3-4 años) y el segundo (4-5 años). 
Apenas hay un tipo nuevo de verbos que se añade a la lista, el de los verbos 
intransitivos con los significados individuativos. Es decir, de 4 a 5 años un 
verbo intransitivo se combina 7 veces con un esquema individuativo, se trata 
del verbo peri “agrandarse” combinado con TA5:SGs de singularidad de 
sujeto. Otras diferencias entre estos dos períodos es el aumento en el número 
de verbos transitivos e intransitivos con los modoaccionales y direccionales, 
y el aumento de los verbos estáticos de ubicación con los locativos, lo que, 
por otra parte es de esperarse con el aumento normal de producción verbal 
sobre todo en los esquemas que se presentan como los de mayor generalidad 
y frecuencia ya desde las primeras etapas. Algo que no concuerda con esta 
previsión es la falta de aumento en el número de verbos transitivos con los 
individuativos que se queda en 6. Un examen más detenido, teniendo en 
cuenta todas las combinaciones de raíz + esquema prerradical y no sólo las 
que tienen una ocurrencia mayor de 4, podría arrojar un cuadro un poco 
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diferente. Sin embargo, tomar en cuenta sólo las combinaciones con más 
ocurrencias tiene sentido si consideramos que la frecuencia es un factor 
importante en la adquisición.139 
 

CUADRO 6. La relación entre los tipos de significados de los 
prerradicales y los tipos de verbos 

 
Tipo de significado y tipos de verbos: de 3-4 años de 4-5 años 

DIRECCIONAL   
a) verbos intransitivos de movimiento 9 15 
b) verbos transitivos de manipulación 9 16 
LOCATIVO   
a) verbos estáticos de ubicación 3 7 
b) verbos transitivos 5 4 
MODOACCIONAL   
a) verbos intransitivos procesuales 6 10 
b) verbos transitivos procesuales 8 12 
INDIVIDUATIVO   
a) verbos transitivos con argumento afectado 6 6 
b) verbos intransitivos con argumento afectado 0 1 

 
 
8.6 Resumen y conclusiones 
 
En la etapa temprana, de las 18 raíces producidas, 15 aparecen únicamente 
con un esquema prerradical y las otras tres ocurren con dos o tres. Sobre todo 
en esta etapa encontramos que hay también un número pequeño de verbos 
‘seleccionados’ principalmente por ciertos esquemas prerradicales, pero aquí 
hay que señalar que esta selección se manifiesta no tanto en la exclusión de 
otras raíces, sino en la alta frecuencia de unas pocas. La frecuencia es, pues, 
un rasgo importante en el fenómeno de selección léxica y es la característica 
principal de los verbos de tipo pathbreaking verbs. Aquí, dos verbos que sin 
duda son un ejemplo típico de los que ‘abren brecha’ son wewi “hacer”, para 

                                                 
139 Sobre la el papel de la generalidad o frecuencia de tipo (type frequency) y la frecuencia de 
ocurrencia (token frequency) en las etapas tempranas de adquisición, véase Tomasello, 
2000:72. 
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el esquema individuativo TA4 de singularidad de objeto, y we “caer”, para el 
esquema KA1 de trayectoria descendente. Al parecer, en la adquisición de los 
esquemas prerradicales, la frecuencia es tal vez más importante que la 
generalidad en el inicio de la formación de construcciones productivas, pero 
sigue siendo importante en las siguientes etapas, a diferencia de lo que se ha 
encontrado en otros estudios.140 

Llama la atención que en la producción de la niña, de los 3 a los 4 
años, la selección léxica es todavía muy importante, aunque disminuye 
notablemente en el siguiente período de 4 a 5 años. También encontramos 
que ciertos tipos de significados se asocian a determinadas clases sintactico-
semánticas de verbos sobre todo de 3 a 4 años. Esta selección semántica no 
se modifica mucho en el último período (de 4 a 5 años).  

En este capítulo se mostró que la entrada a la adquisición de los 
prerradicales en la niña está caracterizada por estrategias similares a las 
descritas al inicio del mismo: especialización y selección léxico-semántica y 
presencia de ‘verbos que abren brecha’. Estos resultados sugieren que hay 
patrones de adquisición que no sólo no están limitados a ciertas categorías y 
tipos de lenguas sino tampoco a ciertas etapas del proceso, como se podría 
suponer. 
 
 

                                                 
140 Tomasello (2001:180) señala que después de la etapa del aprendizaje de base léxica, los 
niños formas patrones y estructuras mediante la producción de ejemplares de un tipo de 
construcción. Uno de los factores importantes en este proceso es el número de verbos 
distintos usados con una misma construcción (lo que aquí se denomina generalidad).  




