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En los estudios del lenguaje ha cobrado una prominencia teórica renovada el estudio de la lengua 

en interacción y las capacidades humanas de adaptación y selección de expresiones lingüísticas y 

gestuales en el curso de cambiantes condiciones de la actividad comunicativa: dirigida al logro de 

la intencionalidad compartida (Levinson, 2006; Enfield & Levinson, 2006; Tomasello, 2008, 

2014). En nuestro espacio próximo, entre las propuestas pioneras enfocadas en la interacción es 

de destacar la teoría de Claudia de Lemos, que privilegia la relación entre el habla del niño y el 

habla de su interlocutor, y funda un compromiso teórico y metodológico con la interlocución 

como unidad de análisis (de Lemos 1981, 2002, entre otros).  

Asumir de la interacción como tema de estudio supone una serie de movimientos 

conceptuales y metodológicos. El evento comunicativo entre los participantes se desarrolla en el 

tiempo efectivo de la interacción (encronía en términos de Enfield y Sidnell, 2014) y es complejo 

y dinámico. Los hablantes deben tomar decisiones específicas permanentemente actualizadas. Las 

actividades lingüísticas, insertas en un cuadro de interacción multidimensional, tienen como 

hábitat situaciones múltiples, involucran interlocutores cambiantes, se dirigen a metas 

ampliamente diversas, transcurren como un flujo dinámico que supone una permanente 

actualización: una flexibilidad pragmática. 

Estas características del evento comunicativo son particularmente relevantes cuando está 

en cuestión la observación y explicación de lo que ocurre en el proceso de adquisición del 

lenguaje, desde los primeros años de vida y en cambiante continuidad a través de los años 

escolares. Sin olvidar el importante fenómeno de la interpretación del adulto, que viene a 

completar el fenómeno interlocutivos que se quiere describir y explicar. 

En este contexto el Proyecto 10: Estudio de la Adquisición del lenguaje propone enfocar 

el tema (IN)FLEXIBILIDAD PRAGMÁTICA como eje de las actividades dirigidas al encuentro 

de los participantes en este Proyecto en el Congreso de la ALFAL en Bogotá, entre el 24 y el 28 

de julio de 2017. 

Las cuestiones que pueden vincularse con el tema (IN)FLEXIBILIDAD PRAGMÁTICA 

recorren el escenario completo de los hechos del lenguaje y pueden ser atendidas en niños con un 

desarrollo típico o entre los que presentan algún tipo de trastorno, adoptando una metodología de 

observación natural o acudiendo a la experimentación.  

La interacción del niño con sus cuidadores e interlocutores, en general el padre, la madre 

o miembros de su familia próxima, presentes en la mayoría de los corpus disponibles, expone una 

amplia variedad de eventos comunicativos y condiciones muy diversas que los modulan. La 

investigación relativa a la (IN)FLEXIBILIDAD PRAGMÁTICA puede dirigir la mirada hacia la 

toma de turnos en el escenario conversacional, pasando por los trazos de la adaptabilidad a 



diversos interlocutores; hacia la selección de expresiones acordes a la situación comunicativa y su 

destinatario (en los lindes de la cortesía o la dirección/indirección en los actos de habla, o del 

manejo de perspectiva en diversas opciones léxicas o construccionales (Clark, 1997)). 

Se puede dirigir, asimismo, la atención a una amplia variedad de actos de habla y sus 

contornos, más o menos flexibles, actualizados en los turnos de habla que el niño dirige a su 

interlocutor: preguntas, aserciones, peticiones, justificaciones, suposiciones, réplicas (de acuerdo 

o desacuerdo), alineamientos interlocutivos, que incorporan el punto de vista del interlocutor y 

aun su expresión lingüística.  

Es posible, igualmente, atender la variación en la formulación de las expresiones 

lingüísticas, en función del recorrido informativo precedente (asuntos como la correferencia, la 

reiteración, o la reformulación); abordar la selección de formas del enunciado acordes con la 

intención comunicativa, en un escenario que involucra la atención a los estados mentales e 

intencionales del interlocutor (en contacto con “la teoría de la mente”).  

El temario es muy amplio. Se abre a la exploración de la capacidad lúdica expuesta en 

juegos verbales (adivinanzas, chistes, bromas, ironía). Acoge también la observación de 

situaciones asimétricas en el diálogo adulto-niño relativas a las producciones atípicas, registradas 

en las patologías que involucran al lenguaje (autismo y otros trastorno). La mirada puede enfocar 

la interacción entre oralidad y gestualidad, sin dejar de lado los procesos adaptativos que 

acompañan el desarrollo en situaciones de bilingüismo, tales como la elección o cambio de 

código. 

De acuerdo con la posición de ALFAL, abierta a las diferencia teóricas de sus miembros, 

las cuestiones señaladas no deben vincularse a una posición teórica única. Con todo, se espera 

que quien esté interesado en participar en las actividades del Proyecto 10 de la ALFAL en Bogotá 

considere en su propuesta algún aspecto del amplio reporte temático que hemos esbozado, y 

ofrezca evidencias de la presencia o ausencia de flexibilidad pragmática, tomando como 

escenario de búsqueda y observación los procesos de adquisición del lenguaje. 

La amplitud de asuntos que caben en esta convocatoria, abierta esta vez a la comunidad 

de amigos y socios de ALFAL, podría despertar el interés de un número muy amplio de 

investigadores. Dado que el espacio de discusión destinado a los proyectos se reduce a 3 o 4 

sesiones vespertinas, que suman 16 hrs. de trabajo, es necesario señalar que la organización 

interna de las actividades del Proyecto 10 deberá acoger un número de participantes acorde con 

esta limitación temporal, y distribuir las propuestas en dos modalidades de presentación: sesiones 

coordinadas de comunicaciones y exposición de carteles.  

Invitamos a los interesados a consultar en la página de ALFAL la primera circular (1), 

incluida en la convocatoria al XVIII Congreso. Aparecen allí fechas importantes, incluyendo la 

fecha límite, 10 de diciembre de 2016, para remitir un resumen. Se indica en dicha circular 

que las propuestas de comunicación asociadas a Proyectos deberán señalar desde el inicio esta 

vinculación; en nuestro caso, al Proyecto 10. Se anuncia una segunda circular (que será publicada 

en breve), que incluirá cuestiones relativas a dimensión y formato de la propuesta de resumen. 

Esperamos recibir noticias de su interés en participar en el Proyecto 10 de la ALFAL, en 

nuestra dirección de correo personal (crojas@unam.mx, rosattie@yahoo.com.br).  
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