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PRESENTACIÓN 

 

 

De acuerdo con la finalidad existencial de Cuadernos de la ALFAL, 

la presente edición da a conocer resultados de investigaciones sobre una 

temática determinada, realizadas, fundamentalmente, por socios de la 

ALFAL. En el volumen que ahora va en busca de sus lectores, se encuentran 

trabajos de los integrantes del Proyecto de investigación N° 10 de la 

Asociación: Estudio de la adquisición del lenguaje. El foco de atención del 

Proyecto lo constituye la descripción, interpretación y explicación científica 

de ese interesante proceso que tiene lugar en las primeras etapas de la vida 

humana. 

 

Este Proyecto es coordinado, desde sus comienzos en 2008, por las 

Dras. Cecilia Rojas Nieto, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, y Rosa Attié Figueira, de la Universidade Estadual de Campinas, 

Brasil. Esta es la primera vez que el grupo incursiona en las páginas de la 

revista, y Cuadernos de la ALFAL expresa su satisfacción porque así haya 

sido. El Proyecto 10 lo conforma un grupo heterogéneo de investigadores: 

unos experimentados, reconocidos por su aporte al entorno científico, y 

otros que emprenden ese camino, preparándose para el cambio generacional. 

Juntos abordan el estudio y discusión de la temática que los convoca, desde 

las distintas perspectivas teóricas representadas por los equipos que 

funcionan dentro de esta parcela investigativa de la Asociación. 

 

Con la intención de dar mayor visibilidad a la revista, se digitalizaron 

los datos de los artículos desde el primer volumen ‒de mayo 2010‒, hasta 

el publicado en agosto 2022, y se subieron a la plataforma Google 

Academic. Todos los trabajos están disponibles en la dirección: 

 
   https://scholar.google.es/citations?user=DfdXwj4AAAAJ&hl=es&authuser=7 

 

https://scholar.google.es/citations?user=DfdXwj4AAAAJ&hl=es&authuser=7
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Otro avance en este período ha sido la incorporación del Digital 

Object Identifier (DOI), en los textos, lo que va en directo beneficio de los 

autores, pero también posibilita la difusión de la revista. 

 

Es el momento de comunicar una modificación en nuestro Comité 

Editorial, pues el Dr. Claudio Pinuer, de la Universidad de Concepción, 

Chile, deja el cargo que desempeñó desde 2017, y pasa desde hoy a integrar 

el Comité Científico. Agradecemos su eficiente y desinteresada labor 

desarrollada en favor de la revista desde su cargo anterior y le damos la 

bienvenida al nuevo, deseándole éxito en su gestión, en la que, sin duda 

continuará colaborando con la generosidad que lo caracteriza. 

 

Al Comité Editorial ingresará el Dr. Marco Antonio Contreras, de la 

Universidad de Concepción, Chile. Le agradezco que haya aceptado la 

invitación oficial a colaborar en las labores editoriales. El Dr. Contreras ha 

estado apoyando nuestro trabajo durante un breve período en el que hemos 

podido aquilatar no solo su interés por colaborar, sino también su enorme 

compromiso, en especial en materia de proyección de la revista, al poner a 

su servicio, generosamente, sus conocimientos de informática. Nos 

sentimos fortalecidos con la llegada de este nuevo integrante al equipo y le 

deseamos el mayor de los éxitos en su cometido. 

 

Por último ‒sin ser por ello menos importante‒, agradezco por este 

medio, a nombre del equipo y en el mío propio, la inestimable colaboración 

que nos brindan nuestros colegas que actúan como evaluadores anónimos 

de los trabajos que postulan a la publicación. 

 

En especial, deseo expresar nuestra gratitud a Cecilia Rojas Nieto, 

pues su apoyo incondicional hizo posible la materialización del presente 

volumen, mediante su compromiso coordinando a los autores y su generosa 

colaboración que no conoce límites. 

 

Muchas otras personas prestaron su concurso para que pudiésemos 

alcanzar a tiempo la meta propuesta. A esos silenciosos ayudantes, nuestro 

profundo agradecimiento. 

 

 

 

     Alba Valencia Espinoza 

Directora-Editora 

Cuadernos de la ALFAL 

 

 Santiago de Chile, noviembre 2022. 


