
 

 
 
 
CAPÍTULO 11. Resumen general  
 
El resultado de la investigación arroja un cuadro complejo en el que se cruzan 
las hipótesis contrastadas, con factores de diversa índole que influyen en el 
proceso de adquisición. Dar una respuesta categórica a la pregunta sobre la 
evaluación de cada una de las hipótesis no siempre es sencillo, pues en 
ocasiones tendríamos que tener la capacidad de valorar cuantitativa y 
cualitativamente todos los factores que afectan el proceso de adquisición (al 
menos los revisados). Sin embargo, en este capítulo se intentará resumir los 
resultados de la investigación y ponerlos en relación con los objetivos 
propuestos y las hipótesis formuladas. 

EL objetivo general planteados al inicio de la investigación fue 
básicamente dar respuesta a las siguiente preguntas: 

 
a) ¿Cómo se desarrollan las expresiones espaciales a lo largo de las dos 

etapas? 
 
b) ¿De qué manera influyen los factores cognitivos (generales) y 

lingüísticos (específicos) en el desarrollo de distintos contenidos 
espaciales? 

 
c) ¿Cómo se desarrolla la polisemia y polifuncionalidad de los 

prerradicales?  
 

Se abordarán estas cuestiones en relación con las hipótesis y predicciones 
formuladas y en relación con los fenómenos que resultaron relevantes en el 
proceso de adquisición. Primero daremos una visión general del proceso en 
acada una de las dos etapas.  
 
 
11.1. Etapa temprana, de 18 meses a 3 años. 
 
Los primeros morfemas espaciales en aparecer son adverbios deícticos: ena 
“aquí”y mana “ahí” y waatíe “abajo”. Estos adverbios aparecen antes de los 
dos años de edad, lo mismo que los sufijos espaciales nominales, -tsie de 
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‘encima’ y -pai “hasta”. Así se inicia la expresión de nociones espaciales en 
la niña.  

Después de los dos años aparecen los sufijos nominales -ta de 
inclusión, y -tsia “en casa de, donde”. De los principales adverbios de 
trayectoria vertical hiikía “hacia abajo” y huuteiki “hacia arriba”, sólo el 
segundo, de trayectoria ascendente, aparece en esta etapa. Gran parte del 
paradigma de los verbos de colocación y manipulación, 10 de las 14 raíces, 
hacen su aparición también en la etapa temprana, lo mismo que los primeros 
prefijos verbales espaciales, de los cuales sólo cuatro son mínimamente 
productivos: KA1:tray.desc., TI1:tray.asc. , KU1:tray.circ. y TA5:SGo. 
Los tres primeros son direccionales y el cuarto es individuativo.  
 
 
11.2. Etapa tardía, de 3 a 5 años 
 
Un supuesto aceptado es que a la edad de 5 años se dominan las estructuras 
básicas de la lengua, por ejemplo, las estructuras sintácticas en lenguas como 
el inglés (Karmiloff-Smith, 1986:456) En el caso del huichol, la pregunta es 
si se domina la morfología verbal. Los resultados de este estudio muestran 
que el dominio de los prerradicales verbales, el paradigma morfológico 
mayor de la expresión espacial en esta lengua, está completo a esta edad (casi 
98% de las formas son adultas), pero aún no se domina la morfología verbal 
en su totalidad, especialmente en la zona prerradical.155 

Es importante señalar que ya a los cuatro años de edad la niña tiene un 
dominio bastante grande del sistema de los prerradicales verbales: el 89% de 
su producción de contextos obligatorios de prerradicales tienen la forma 
adulta (Cap. 6). De tal manera, que se puede decir que a esta edad la niña 
domina ya un rasgo tipológico que caracteriza la expresión espacial en esta 
lengua.156  

                                                 
155 En esta lengua, se codifica gran parte de la gramática en la morfología verbal (Iturrioz y 
Gómez, 2006).  
156 Berman (1986:437) reporta que los niños hebreos, a los cuatro años, ya han captado el 
sistema morfológico de codificación de las raíces, que consiste en un esqueleto consonántico 
al que se rellena con infijos de flexión, lo que considera un rasgo tipológico de la lengua.  



 

 

277 

11.3. La lengua adulta y la producción de la niña 
 
Las diferencias entre el empleo de los prerradicales en la niña a los 5 años y 
el empleo adulto no son muy grandes. El siguiente es un cuadro comparativo 
de la frecuencia de aparición de los esquemas prerradicales en la producción 
de la niña y en datos adultos provenientes de una muestra de textos de 
distintos géneros (narración tradicional, descripción y diálogo) (Gómez, 
2002).  
 

CUADRO 1. Frecuencia de los esquemas prerradicales en adultos 
y en la producción de Waxie (de 4 a 5 años) 

 
 DIR LOC MAN MA IND 
KA KA1 :tray.desc.  KA3 :POS   
 16/23  % -- 1/1 % -- -- 
KU KU1:tray.circ. KU2:fondo KU3:manera KU4:durativo  
 5/5   % 3/1 % 2/1 % 10/7 % -- 
TA TA1:entrar TA2:borde  TA4:SGa TA5:SGo,s 
 4/2  % 1/1 % -- 11/9 % 9/13 % 
TI TI1:tray.asc. TI2:suelo  TI4:PLa TI5:PLs,o 
 5/6  % 4/2 % -- 5/7 % 5/3 % 
YE YE1:pasar,salir  YE2:inclusión YE3:camino   
 9/6  % 8/10 % 2/3 % -- -- 
TOTAL 39/42 % 16/14 % 5/5 % 26/23 % 14/16 % 

 
(La cifra antes de la diagonal corresponde a la producción adulta, la otra a la 
infantil) 
 
Llama la atención que el esquema de trayectoria descendente es en ambas 
muestras el más frecuente de todos, aunque es más frecuente en la niña que 
en los adultos.  

Si se agrupan los esquemas en tipos de significados, se observa que la 
diferencia entre las dos muestras es menor.  
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CUADRO 2. Frecuencia de los distintos significados 
de los prefijos en adultos y en Waxie, de 4 a 5 años. 

 
ADULTOS WAXIE 
DIR   39 % 
MA    26 % 
LOC  16 % 
IND   14 % 
MAN   5 % 

DIR  42 % 
MA  23 % 
IND  16 % 
LOC 14 % 
MAN  5 % 

 
Como se puede ver, en ambos casos los tipos de significados más frecuentes 
son los direccionales y modoaccionales, y los menos frecuentes los de 
manera. Sólo hay una diferencia pequeña en los individuativos y los 
locativos. En suma, la diferencia en la frecuencia de los tipos de significados 
entre los adultos y la niña es pequeña.  

Las mayores diferencias entre la lengua adulta y la producción de la 
niña a los 5 años no se ubican tanto en el empleo de los prerradicales sino en 
la construcción del complejo morfológico que constituyen los verbos 
huicholes. En general, parece que la niña accederá mucho antes al dominio de 
los prerradicales que al de los prefijos de las posiciones más periféricas. Esto 
contrasta con el temprano dominio de la morfología verbal reportado en 
algunos estudios sobre lenguas complejas morfológicamente como el turco y 
el inuktitut.157 
 
 
11.4. Resultados desde las hipótesis y predicciones formuladas 
 
11.4.1. Las restricciones cognitivas y lingüísticas  
 
Uno de los objetivos específicos de este estudio fue contrastar la hipótesis de 
las restricciones cognitivas y la hipótesis sobre las propiedades específicas a 
la lengua o hipótesis lingüísica. De ellas se derivan las siguientes 
predicciones alternativas: 

                                                 
157 Crago, Allen y Pescoe (1998:45) encontraron que en inuktitut, una lengua  esquimal 
altamente polisintética,  los niños alcanzan niveles adultos de flexión a la edad de dos años. 
También en turco, la flexión nominal y gran parte de la verbal (TAM, persona, número, 
negación e interrogación) se aprende a los dos años (Aksu-Koç, 1997). 



 

 

279 

(1) Se registrará la adquisición temprana de las siguientes nociones: 
 
INCLUSIÓN, SOPORTE, OCLUSIÓN.  
Las nociones de ‘trayectoria descendente’ y ‘trayectoria ascendente’ también 
serán de adquisición temprana.  
 
(2) La adquisición de las nociones espaciales estará determinada de una 
manera importante por la posición prefijal o sufijal del morfema con respecto 
a la raíz. 
 
Otras propiedades y patrones específicos a la lengua tendrán influencia en el 
desarrollo del proceso de adquisición. 

Sobre la primera predicción, derivada de la hipótesis cognitivista, se 
puede concluir lo siguiente a partir de la producción de morfemas espaciales 
en la etapa temprana (2-3 años):  

Por un lado, entre los primeros morfemas espaciales en aparecer están 
-tsie y -ta, de SOPORTE e INCLUSIÓN, respectivamente, cuyo contenido se 
considera básico y de aparición temprana, según dicha hipótesis (Johnston, 
1985). Por otra parte, el sufijo -tia de OCLUSIÓN, cuyo contenido se 
considera de adquisición temprana, aparece muy tardíamente, hasta después 
de los tres años. Además, de los dos morfemas de INCLUSIÓN que existen 
en la lengua, sólo el sufijo nominal –ta es productivo en esta etapa, el 
prerradical YE2:inclusión, aunque aparece antes de los tres años, no es 
todavía productivo. Hay que señalar, por último, que antes que el sufijo 
nominal de OCLUSIÓN -tia aparecen otros sufijos cuyo significado espacial 
no se considera básico o de adquisición temprana desde la perspectiva 
cognitivista: -pai (“hasta”) y -tsia (“donde, en casa de”). 

En lo que se refiere a las nociones de trayectoria descendente y 
ascendente, se esperaría una adquisición temprana de los adverbios 
correspondientes. Sin embargo, sólo el adverbio de trayectoria ascendente 
aparece antes de los tres años, y su uso específicamente como direccional es 
poco claro; más bien parece tener un significado direccional-locativo 
indiferenciado. Por otra parte, los prefijos de trayectoria KA1:tray.desc. y 
TI:tray.asc. ya son productivos antes de los tres años. La aparición de las 
nociones mencionadas con sus morfemas correspondientes se resume en el 
cuadro siguiente: 
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Cuadro 3. Orden de aparición de nociones y morfemas espaciales 
 

 morfemas espaciales: sufijos nominales, 
prefijos verbales y adverbios 

edad 

Nociones  
locativas 
de aparición  
temprana  

Significado Morfemas  

INCLUSIÓN SOPORTE -tsie 1;8 
SOPORTE LÍMITE -pai 1;10 

OCLUSIÓN INCLUSIÓN -ta 2;0 
 INCLUSIÓN ye- 2;7 
 APUD -tsia 2;3 
 OCLUSIÓN -tia 3;1 

Nociones de  
trayectoria 

Significado Morfemas  

DOWN LOC./tray. desc. hikia --- 
 trayectoria desc. ka- 2;3 

UP LOC/tray. asc. teiki, 2;4 
 tray. ascendente ti- 2;6 

 
En suma, la tardía aparición de la noción de OCLUSIÓN y la ausencia de los 
adverbios de trayectoria contradicen la hipótesis cognitivista. Pero, en 
concordancia con dicha hipótesis está la adquisición temprana de -tsie y –ta, 
de SOPORTE e INCLUSIÓN.  

La hipótesis lingüística (predicción 2) nos permite explicar parte del 
cuadro anterior. Primero, la diferencia entre el momento de la adquisición del 
sufijo nominal -ta y el prerradical verbal ye-, ambos con el mismo significado 
de INCLUSIÓN. El sufijo, productivo en esta etapa, está en una posición 
prominente, en cambio el prefijo no lo está y es además polisémico. La 
predicción 2 sobre la prominencia perceptual concuerda con esta situación: el 
sufijo se adquiere antes que el prefijo. La ausencia de los adverbios de 
trayectoria descendente y ascendente en contraste con la presencia de los 
prerradicales apoyan también la hipótesis de las restricciones lingüísticas. 
Los adverbios de trayectoria son opcionales, lo que hace que los prefijos de 
trayectoria sean mucho más frecuentes. Específicamente, el prefijo de 
trayectoria descendente Ka1:tray.desc. es el esquema prerradical de mayor 
generalidad y uno de los más frecuentes (Cap. 6). En el cuadro 1 se mostró 
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que en la lengua adulta es también el esquema prerradical más frecuente, lo 
cual introduce un factor más que puede explicar su temparana adquisición. 
Por otra parte, esta proliferación del esquema de trayectoria descendente es 
un rasgo específico de la lengua que se manifiesta también como una forma 
de categorización espacial de ciertos eventos, como se propone en el capítulo 
10. 

Los resultados, por tanto, están más en concordancia con la hipótesis 
lingüística que con la hipótesis cognitivista. Hay algo que de momento es 
difícil explicar: la escasa aparición del sufijo -tia de OCLUSIÓN. Sólo se 
puede decir que la niña parece tener mayor preferencia por el esquema de 
SOPORTE, menos por el de INCLUSIÓN y muy poco por el de 
OCLUSIÓN.158 

Podemos concluir, con Bowerman (1996b:168) que los niños no sólo 
correlacionan morfemas con conceptos no lingüísticos de inclusión, soporte, 
movimiento vertical, etc., también siguen la manera en que los adultos usan 
los morfemas espaciales. Esto se confirma en la adquisición de la lengua 
tzotzil. De León (2001a:556) señala que en la etapa temprana, los niños 
tzotziles no utilizan las formas simples que expresan la noción espacial de 
una manera pura (como las partículas del inglés), sino que inician el proceso 
con verbos específicos, de acuerdo con el uso más frecuente en los adultos.  
 
 
11.4.2 Hipótesis sobre el desarrollo de la polisemia 
 
Los distintos significados de los prerradicales se incorporan gradualmente. A 
los 4 años presentan casi todos los significados encontrados en lengua adulta. 
La polisemia de los prerradicales se desarrolla a una edad intermedia, en 
comparación con otros casos, después del sufijo deverbativo -er del inglés (E. 
Clark, 1993) y las preposiciones del español (Peronard, 1985; Rojas, 1998), 
pero antes que los artículos del francés (Karmiloff-Smith, 1979). 

Sobre el orden de adquisición de los distintos significados, se 
formularon las siguientes hipótesis: 
 
(1) En cada prerradical, el dominio de los contenidos DIReccionales 
antecederá al dominio de los contenidos Vocativos. 

                                                 
158 En húngaro, Pleh (1998:214) reporta que los niños tienen preferencia por las relaciones 
dinámicas de inclusión. 
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(2) El orden de adquisición de los distintos significados de los prerradicales 
estará acorde con su grado de gramaticalización, como se indica en la escala 
de significados propuesta (Iturrioz et. al. 1988). 
 
(3) los significados de los prerradicales con mayor relevancia semántica serán 
los más accesibles y por lo tanto los de adquisición más temprana. 
 
Los resultados parecen confirmar la primera hipótesis (Svorou, 1994). Con 
excepción del prefijo ye-, todos desarrollan antes el significado direccional 
que el significado locativo. Además, el caso de ye- no es tan significativo, 
pues la distancia entre el momento de adquisición del esquema locativo y el 
direccional YE2:IN y YE1:pasar, salir no es tan grande (sólo un mes). La 
diferencia es mayor si tomamos en cuenta el momento de aparición y no el 
momento de adquisición. Es decir, el esquema locativo YE2:IN aparece 
mucho antes que el direccional YE2:dir.h.afuera, pero no hay mucha 
distancia entre el momento de adquisición de ambos.  

Sobre la segunda hipótesis, encontramos que los resultados son un 
poco más difíciles de evaluar. En el siguiente cuadro se muestra el orden de 
adquisición de los esquemas y se puede observar que algunos se “adelantan” 
en la adquisición, con respecto a la escala de gramaticalidad propuesta en 
Iturrioz et al., 1988.  
 

Cuadro 4. Orden de ADQUISICIÓN de los 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)  

 
En general, vemos que con excepción del prerradical TA-, todos inician su 
desarrollo realmente con los esquemas espaciales, sobre todo direccionales. 
Pero, llama la atención especialmente que ta- inicia con el esquema 
individuativo. El “adelantamiento” de los esquemas (que aparecen antes de lo 
previsto por esta hipótesis) está relacionado con su alta frecuencia o la 
generalidad. Estos esquemas son, en cada prefijo, o los más frecuentes o los 
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de mayor generalidad. En el caso del individuativo TA5:SGo, que ocurre con 
verbos transitivos como “hacer”, “comer”, “romper” más un argumento 
afectado, es importante tomar en cuenta que su alta frecuencia y temprana 
adquisición puede estar relacionada con la “preferencia” por ciertas acciones 
en los niños (Slobin, 1986).159  

La hipótesis (3) predice que los significados más relevantes 
semánticamente serán más accesibles (Cap. 9). De manera global, los 
significados modoaccionales (los más relevantes) arrojaron la mayor 
proporción de formas no adultas, lo cual contradice la hipótesis. Sin embargo, 
vemos que individualmente, en el caso de los prefijos ku- y ta-, como se 
muestra en el cuadro anterior, sus esquemas modoaccionales tienen una 
adquisición más temprana de lo esperado desde la hipótesis de la 
gramaticalización. Es decir, parecen más accesibles de cierta manera, sin 
embargo, producen más formas no adultas.  

En suma, en la producción de formas no adultas encontramos que la 
transparencia semántica es un factor que facilita la adquisición por encima 
de la relevancia semántica. Pero, para la adquisición temprana, parece ser 
más importante la frecuencia y la generalidad del esquema.  
 
 
11.5. Otros aspectos importantes del desarrollo  
 
Un fenómeno importante en el desarrollo de los prerradicales es la 
especialización léxica, registrada sobre todo en el período de 3 a 4 años (Cap. 
8), y que se manifiesta en la alta frecuencia de un número pequeño de raíces 
con cada esquema. Si bien esta especialización tiende a disminuir en el 
último período, de 4 a 5 años, seguimos viendo combinaciones con un alto 
grado de ocurrencias. Por ejemplo, la combinación del 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. Se puede ver en esto un rasgo de 
continuidad del desarrollo de los prerradicales a lo largo de todo el proceso, 
desde los 18 meses hasta los 5 años. Hay que recordar que estos dos 
esquemas con estas raíces aparecen ya en la primera etapa. KA1 + we 

                                                 
159 El autor señla que los niños enfocan eventos realizados y completados, lo que explica la 
temprana adquisición de categorías gramaticales como pasado, perfecto, etc. (ibid., p. 6). 
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(“caer”) aparece a los 2 años y 4 meses, TA5:SGo + wewi (“hacer”) aparece 
a los 2 años y 7 meses; ambas combinaciones son también muy frecuentes en 
esta etapa. El fenómeno observado se distingue de la selección léxica 
reportada en otros estudios, como en los de Rojas 1998, 2003, en que se 
produce a edades tardías (persiste en algunos casos hasta después de los 4 
años) y en que no consiste en la combinación del morfema sólo con un grupo 
pequeño de raíces, sino a la alta frecuencia de ocurrencias con determinadas 
raíces. Sin embargo, en ambos casos se puede hablar de una base léxica en la 
estrategia de adquisición de los morfemas, pues esta selección léxica 
contribuye a fijar el esquema prerradical en el proceso de adquisición. 

Además de la selección léxica, se encontraron ciertas formas de 
selección semántica. En la producción de estos morfemas en la niña se 
muestra la ocurrencia de ciertos tipos de significados con ciertos tipos 
semánticos de verbos, especialmente en el caso de los significados 
INDividuativos.  

Los patrones de selección léxica y semántica han sido documentados 
en la adquisición de otras lenguas y categorías sobre todo en etapas muy 
tempranas (Rojas, 1998; Ninio, 1999; Jackson y Maldonado, 2001) Los datos 
de huichol muestran que estos patrones no son necesariamente exclusivos de 
las etapas tempranas ni de lenguas de tipo flexivo o aislante.  
 
 
11.6. Sobre la producción de formas no adultas 
 
En el desarrollo de los prerradicales hay un cambio radical después de los tres 
años. A lo largo del tercer año de edad, la niña reduce de 65 (antes de 3 años) 
a 11 por ciento sus formas no adultas, lo cual muestra que a los 4 años ya hay 
un alto dominio de los prerradicales. En el período de los 4 a los 5 años, las 
formas no adultas son sólo el 2.9 %, es decir, a los 5 años está completa la 
adquisición de estos morfemas (Cap. 6). 

En lo que se refiere a los tipos de significados , los esquemas 
modoaccionales en su conjunto presentan desde el principio hasta el final el 
mayor porcentaje de formas no adultas (88%, 23.4% 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, pero su importancia es menor debido 
a su baja frecuencia. Más importante es señalar que los DIReccionales 
presentan el porcentaje más bajo de formas no adultas, después de los de 
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manera. Esto muestra la influencia de la transparencia por encima de la 
relevancia semántica como factor que facilita la adquisición. 

Sobre los tipos de formas no adultas (Cap. 6), llama la atención la 
escasa producción de amalgamas que, además, se limita a la primera etapa. 
Las formas no adultas más frecuentes en todo el proceso son las que 
presentan omisión del prerradical sin la sustitución de éste por otra forma. En 
menor proporción, se encontraron construcciones con sílabas de relleno160 y 
sobregeneralizaciones. Las primeras sólo aparecen en los dos primeros 
períodos, es decir, ya no ocurren de 4 a 5 años. Un factor morfológico 
relacionados con la dificultad de la niña para combinar las raíces con los 
prefijos es la homofonía. 

Por otro lado, la transparencia semántica y la propiedad de ser no 
marcada de la categoría son factores que facilitaron la adquisición de los 
esquemas prerradicales (Mithun 1989; Dressler, 1997; Peters, 1997; Derwin 
y Baker 1997). El primero se refleja en que los primeros esquemas 
prerradicales productivos en la primera etapa son 3 direccionales, que están 
entre los más transparentes semánticamente: KA1:tray.desc., TI1:tray.asc. 
y KU1:tray.circ. Los direccionales en su conjunto ocupan el segundo lugar 
en el porcentaje de formas adultas. Después de ellos están los individuativos, 
que son también transparentes semánticamente. Los esquemas 
modoaccionales (MA) en su conjunto, son poco transparentes 
semánticamente y presentan en todas las etapas el mayor índice de formas no 
adultas. El segundo factor se refleja especialmente en el desarrollo de la 
forma singular y plural de los significados individuativos, en los que las 
formas singulares se adquiere antes y presentan mayor frecuencia, como se 
muestra enseguida. Esta misma situación se da también en el primer período 
de la etapa tardía (3-4 años) con los esquemas de modos de acción de estos 
mismos prefijos. En el período siguiente (4-5 años) no hay diferencia entre 
estas dos formas modoaccionales (singular y plural):  

 

                                                 
160 Es interesante la afirmación de Sinclair (1995:103) acerca de que procesos similares como 
la inserción de vocales aparecen tanto en etapas tempranas como tardías.  
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Cuadro 5. Frecuencia, formas no adultas y adquisición del singular y 
plural de los esquemas de ta- y ti- 

 
 3 - 4 años 

Frec. No adult. 
4 -5 años 

Frec. No adult. Adquisición 

Esquemas MA    
TA4:SGa 120  11% 172  7% 3;2 
TI4:PLa 109  21% 133  7% 3;2 
    
Esquemas IND    
TA5:SGo,s 282  7% 270  1.4% 2;10 
TI5:PLo,s 38  17% 51  3.7% 3,4 

 
En suma, las formas no adultas más frecuentes son las que presentan omisión 
del prerradical, las que lo sustituyen mediante sílabas de relleno y las 
sobregeneralizaciones. Las categorías no marcadas y las formas transparentes 
semánticamente resultaron más accesibles a la niña, en términos de una 
producción menor de formas no adultas.  
 
 
11.7. Sobre la categorización espacial  
 
En el capítulo 10 se presenta una propiedad de la expresión espacial mediante 
los prerradicales que va más allá de la necesidad de describir los rasgos 
espaciales del evento. Una característica de este sistema es que en los 
esquemas más productivos hay dos usos fundamentales de los prerradicales: 
uno libre y transparente y otro ‘categorizante’. El caso más claro de esta 
separación de funciones es el esquema KA1 de trayectoria descendente. Es 
decir, la expresión de la trayectoria vertical mediante este esquema es tan 
abundante que sobrepasa las necesidades de especificación de la trayectoria 
como parte de la situación que se representa, dando lugar a otras funciones, 
una de ellas es la de categorizar o “marcar” ciertos eventos con este esquema 
espacial.  

Es importante señalar que la función de categorización de eventos a 
partir de esquemas espaciales está estrechamente relacionada en este sistema 
con ciertas propiedades de estos esquemas como la transparencia y la 
generalidad. El esquema KA1:tray.desc., muy transparente semánticamente, 
es el de mayor generalidad de todos y es también el que da lugar al mayor 
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número de construcciones categorizantes. Este esquema es también uno de 
los primeros en aparecer de manera productiva. De 2;3 a 2;5, aparece en 
combinación con cinco raíces: na “cerrar”, wiwi “aventar”, yuné 
“desaparecer”; wewi “hacer (cocinar)”, y we “caer” (Cap. 5). Estas dos 
últimas combinaciones corresponden a lo que aquí llamamos “categorizante”. 
Podemos ver, pues, que el patrón general marcado por la descripción espacial 
de la lengua mediante el esquemas de trayectoria descendente se anticipa 
desde la primera etapa de desarrollo. 

Además de los anteriores resultados, esta investigación aporta un 
esquema del desarrollo de los prerradicales, desde aspectos tanto semánticos 
como morfosintáctico, que podrían contribuir a la discusión sobre la 
complejidad semántica de los morfemas, partiendo, como se ha hecho en 
otros casos, del supuesto de que el orden de adquisición de los distintos 
significados está relacionado con un orden en la complejidad semántica de 
éstos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que otros factores 
además de la complejidad semántica, desempeñan un papel importante en 
este proceso. 
 
 




