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1. UNA MIRADA DE CONJUNTO 

  

En los viajes de norte a sur y de sur a norte, preámbulo habitual de los encuentros del 

Proyecto 10 de la ALFAL en el seno de los Congresos trianuales de la ALFAL, junto con el 

desplazamiento geográfico hacia su sede itinerante, los participantes en este proyecto se desplazan 

conceptualmente para encontrar las variaciones temáticas y contrastantes posiciones teóricas que 

orientan las investigaciones de este grupo. Los artículos reunidos ahora en Cuadernos de la 

ALFAL 14(2) invitan a un desplazamiento paralelo, pues exhiben la diversidad teórica, 

metodológica y temática propia de este grupo, que en otras ocasiones hemos caracterizado como 

plural y polifónica. Ahora, como anteriormente en Lingüística 13 y 35(2), ofrecemos a los lectores 

dos grupos de trabajos que reflejan el corte geográfico y conceptual que elegimos para dar un 

título a este volumen. 
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1.1. Una mirada al sur 

 

Una colección de textos se adscribe al Interaccionismo brasileño. De naturaleza 

reflexiva, casi ensayísticos, exponen un acercamiento interpretativo a un conjunto selecto de 

episodios, rescatados de la clínica o extraídos de cuidadosos y extensos diarios maternos, que 

ilustran sus planeamientos. Su énfasis se dirige a destacar la singularidad de las trayectorias 

infantiles en su encuentro con el habla de la madre, y la asimetría de la relación entre los niños 

y sus interlocutores; en particular en el escenario de la clínica en su relación con el terapeuta. 

Su punto de partida, teórico y metodológico a la vez, explica en buena medida el énfasis en la 

interpretación focal de los extractos que ofrecen como evidencia ilustrativa de sus propuestas. 

Estas propuestas buscan describir y explicar el proceso por el cual los infantes se vuelven 

hablantes, privilegiando los acontecimientos singulares que marcan momentos diversos en este 

proceso. Ya en lo que toca a su actividad clínica, inspirada por el psicoanálisis lacaniano, ésta 

destaca por su acercamiento individual y dialógico, confesadamente multimodal. Anclados 

fuertemente en una misma tradición, resuenan las voces de autores clásicos como de Saussure, 

Benveniste, Lacan y la voz fundacional de Claudia de Lemos, quien asentó la simiente del 

interaccionismo brasileño. Todas ellas nutren sus reflexiones teóricas y pueblan los textos del 

Interaccionismo brasileño reunidos en este número de Cuadernos. En conjunto podrían tener 

como signatura la estabilidad, y el apego y certeza en sus planteamientos.   

 

1.2. Un intermedio 

 

Como puente entre el Interaccionismo del Sur y los contrastantes trabajos que se 

producen en el Norte, encontramos dos trabajos que lindan en las fronteras de la tradición 

Interaccionista por su corte interpretativo y selectividad de datos y con los trabajos de la 

tradición descriptiva que se practica en México. 

Uno de ellos, afín en tema y aproximación a una tradición francesa actual, asociado a la 

producción de Aliyah Morgenstern, Anne Salazar-Orvig (Sorbonne Nouvelle) y Christelle 

Dodanne (Université Paul Valéry-Montpellier), corresponde a un trabajo de orientación 

Bajtiniana (o Bakhtiniana, en la transliteración francesa usual). Otro, también tendencialmente 

fronterizo, es el trabajo que, concordante en teoría, método y estilo con el interaccionismo 

brasileño, expone las expresiones que ponen en escena la construcción infantil de la noción de 

agente. Ahora, además de las fuentes propias del Interaccionismo brasileño (Benveniste, de 

Lemos, o de Saussure), resuena la voz de los estudios sintáctico-semántico discursivos de 

Shibatani, a la cual se añaden las Ducrot y Vogt. Al mismo tiempo, al abordar los hechos de la 

lengua, se reconocen los planteamientos de Melissa Bowerman, Eve Clark y Michael 

Tomasello. 

 

1.3.  Mirando al Norte 

 

Ya francamente en la geografía de México, tenemos al conjunto de trabajos ofrecidos a 

Cuadernos de la ALFAL, por investigadores que adoptan los planteamientos del 

constructivismo, sociopragmático en adquisición. Ahora la diversidad de temas en foco se 

acompaña de una específica y extensa consulta bibliografía, con referencia ampliamente 

compartida a Eve Clark y Michael Tomasello, clásicos en esta línea de investigación. Sin omitir 

a Mark Dinegmanse, Nicholas Enfield, Marjorie Goodwin, Adam Kendon, Stephen Levinson, 
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Ellinor Ochs, Bambi Schieffelin que soportan aspectos analíticos concretos. En estos trabajos 

es patente el acusado empirismo de sus planteamientos, su aproximación cualitativa y/o 

cuantitativa; su acceso a diversas metodologías para la obtención de datos (experimentales y 

naturalistas, longitudinales o transversales), a partir de poblaciones típicas y también atípicas: 

ambas cuando se trata de estudios contrastivos; independientes cuando son ellas mismas el foco 

de investigación. 

Dedicados en su mayoría al estudio del desarrollo del español como lengua materna, solo 

recientemente han incorporado la mirada a la lengua de señas mexicana. Siempre en búsqueda 

de generalizaciones, enfocan temas particulares en diversos niveles de la organización 

lingüística (en este caso, prosódicos, pragmáticos o metapragmáticos), o se aventuran a 

cuestionar análisis previos y a debatir los principios del análisis estructuralista a ultranza cuando 

se trata de caracterizar la función o el significado de los signos de la lengua de señas mexicana. 

Sensibles al giro social e interaccional en los estudios del lenguaje, se han aproximados al 

análisis de aspectos selectos de la interlocución en el ámbito del desarrollo del lenguaje. Su 

signatura es la búsqueda y la mirada abierta al horizonte cambiante de la investigación.  

  

 

 

2.  METAS Y OBJETIVOS, COMPARTIDOS Y ESPECÍFICOS 

 

Dejando atrás estas generalizaciones preliminares y entrando en la materia concreta de 

los estudios incluidos en este número de Cuadernos de la ALFAL consideraremos los desplaza-

mientos conceptuales asociados a la lectura de estos trabajos. En este recorrido, destaca la 

diversidad de temas que se atienden, aunque a la vez despuntan algunos temas transversales. 

 

2.1. Aspectos interlocutivos 

 

En primer término, consideremos la atención que se dirige a aspectos interlocutivos, tema 

que vincula tres textos de la autoría de Laura Villalobos, Wendy Lara e Isabel Santiago, y 

Cecilia Rojas Nieto. En uno de estos artículos, Villalobos estudia la prosodia de las emisiones 

parentales en las solicitudes de reparación a los niños. El trabajo de Lara y Santiago tiene como 

foco los problemas fuente, que dan origen a una solicitud de reparación parental en dos 

poblaciones –niños con Trastorno primario del lenguaje (TPL), antes considerado específico: 

TEL– y niños con desarrollo típico–. Su meta es caracterizar los tipos y frecuencia relativa de 

dichos problemas y la atención diferencial que les conceden los cuidadores. El artículo de Rojas 

Nieto también atiende la interlocución: aquí se analizan las secuencias que despliegan los niños 

cuando la exposición de un directivo enfrenta problemas de comprensión o una resistencia a su 

cumplimiento por parte del destinatario de la dirección. En este recorrido transversal que reúne 

los trabajos que analizan la interlocución, un texto de la autoría de Maldonade y Lopes –ahora 

desde el ángulo del interaccionismo brasileño–, atiende la multimodalidad de la interlocución 

del terapeuta en el escenario de actividad clínica.  

En conjunto, estos trabajos dejan ver en forma clara, los efectos del giro interlocutivo en 

las investigaciones del lenguaje, cada vez más presentes en el campo de estudios de la 

adquisición, y ofrecen, paralelamente, avances en la comprensión de los fenómenos 

examinados.  
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Visto con un mayor detalle, el trabajo de Villalobos es una aportación al estudio de la 

prosodia en el español mexicano, cuyo alcance no es únicamente descriptivo, sino también 

contribuye a la perspectiva teórica, en un ámbito hispánico más amplio. Trabajo de enfoque 

cualitativo destaca por la originalidad del tema y por la integración metodológica de un 

planteamiento sociopragmático, el manejo de un modelo de análisis prosódico y la detallada 

descripción de cada estrategia para los tipos de solicitud reparadora.  

En su estudio comparativo de la presencia relativa de solicitudes de reparación, a partir 

de datos que provienen de la interacción cotidiana entre los niños y sus cuidadores, Lara y 

Santiago presentan el contrapunto entre la abundante presencia de problemas fuente en el habla 

de los niños con TPL y la escasa atención parental a tales problemas. El artículo presenta un 

tema relevante para la comprensión de las prácticas conversacionales en las que padres y madres 

promueven la reparación de errores en el habla infantil, específicamente en una población de 

niños con TPL, en un trabajo donde no es de no menor relevancia el reporte que se hace acerca 

del universo de errores fuente del habla infantil y la tasa y selectividad de solicitudes de 

reparación hechas por los padres. 

También desde una perspectiva interlocutiva, el artículo de Rojas Nieto se centra en el 

estudio de los directivos producidos por los niños en edades tempranas. Específicamente, se 

presenta un detallado análisis descriptivo de las secuencias directivas en que participan 4 niños 

mexicanos hablantes de español de sectores medios durante diversas situaciones de interacción 

natural con sus cuidadores. Las situaciones fueron registradas en el contexto del hogar durante 

el período entre los 21 a 38 meses de edad. A diferencia de las investigaciones previas que, de 

manera general, consideraron edades más avanzadas y en las que se atendió a los directivos de 

manera aislada o como parte de pares adyacentes esquemáticos, el enfoque adoptado en el 

presente trabajo permite dar cuenta de las diversas tareas interlocutivas que despliegan los niños 

para la colocación de un directivo y para lograr su cumplimiento, así como constatar su atención 

a las cambiantes condiciones y contingencias del diálogo. Por todo ello, se trata de una 

contribución relevante para el campo de estudio de la adquisición del lenguaje, en particular, 

de los directivos y más extensamente para la organización secuencial de la interlocución.  

El artículo de Maldonade y Lopes, analiza con detalle los diferentes aspectos que supone 

la multimodalidad de la interacción real en el escenario de la clínica, entre los que destaca la 

relevancia de la mirada, la cualidad vocal, la gestualidad toda. Su aproximación desde la 

posición de la Clínica del lenguaje contrasta con la Fonoaudiología Tradicional e invita a la 

lectura de este texto que exhibe una manera particular de acercarse a los procesos terapéuticos 

y a asumir que la interacción misma, en su complejidad multimodal, es parte central de estos 

procesos. 

 

2.2. Extensiones pragmáticas  

 

Otro tema prominente en los estudios lingüísticos actuales se hace patente a través de la 

geografía donde se desarrolla el Proyecto 10 de la ALFAL. Se trata de la atención a las 

extensiones semántico-pragmáticas en las manifestaciones lingüísticas. Cobijados en el gran 

atractor temático de “extensiones pragmáticas“, este número de Cuadernos incluye tres estudios 

que desde sus respectivos espacios y metodologías atienden aspectos varios de este tema. Se 

trata de estudios sobre la emergencia del humor (Del Ré y colaboradoras), la reflexión sobre la 

ironía (Hess y colaboradoras), y la producción espontánea de metáforas (Benavides y sus 

coautores).h 
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Por lo que toca al humor, y en particular de la incongruencia como uno de sus 

componentes fundamentales, Alessandra Del Ré y sus coautoras (Alessandra Vieira, Rosãngela 

N. Hilario y Caroline P. Govea), junto con una amplia y relevante revisión de cuestiones y 

avances sobre el desarrollo del humor en los niños, exponen selectos episodios humorísticos 

extraídos de la interacción familiar espontánea de niños lusohablantes entre los 2 y los 4 años, 

y de la interacción en lengua de señas (brasileña), entre cinco niños sordos de 8-9 años. Su 

estudio deja ver la extensa trayectoria que sigue el desarrollo del humor, su iniciación temprana 

y los diversos e imprescindibles componentes que deben confluir para lograr lo que las autoras 

designan humor compartido. Este texto deja abiertas nuevas rutas de exploración, entre ellas la 

necesaria atención a la multimodalidad en las actividades humorísticas y en general en la acción 

lingüística. 

El estudio de Benavides y sus coautores (Felipe Cruz y Avril Nuche Bricaire), reporta 

los resultados del análisis de las metáforas –siguiendo los planteamientos de Lakoff y Johnson– 

que ocurren espontáneamente en el habla de niños con síndrome de Asperger (SA). Contra la 

suposición previa del carácter inusual de las expresiones metafóricas en jóvenes escolares 

caracterizados por este síndrome, Benavides et al. registran en sus interacciones una serie de 

expresiones metafóricas cuyo soporte conceptual es muy diverso, aunque su producción 

creativa esté aun en suspenso. El trabajo deja abierta la posibilidad de que, desde la mirada de 

la lingüística cognitiva, sea posible identificar metáforas que son ignoradas desde la perspectiva 

funcionalista, y que por tanto no se reconocen como muestra del desarrollo pragmático en 

pacientes diagnosticados con SA. En ese sentido, gracias a la apertura del espectro analítico, 

ubicado dentro del marco teórico-metodológico de la lingüística cognitiva, el trabajo aporta 

como evidencia expresiones que podrían refutar la hipótesis de falla de coherencia central débil 

como causa de SA. 

También en el ámbito de las extensiones pragmáticas en el uso del lenguaje, Karina Hess 

y sus coautoras (Karina Salinas y Gloria Avecilla) exploran la reflexividad de niños en dos 

cortes de edad (9 y 15 años) respecto a la ironía. El foco de su exploración se dirige a recuperar 

las opiniones infantiles sobre cómo afecta el género del ironista y el de su víctima en la 

recepción y producción de expresiones irónicas. Atienden en forma paralela, la relevancia del 

género de los niños en la distribución de sus respuestas al instrumento diseñado para 

conducirlos a realizar esta actividad metapragmática.  

 

2.3. La entrada en escena de las lenguas de señas 

 

Sin llegar a ser un atractor temático, pero en vías de constituirse como tal en el futuro, 

como antes el texto de Del Re et al. ya mencionado, el artículo de Escobar dirige la mirada a 

las expresiones en lenguas de señas. Este trabajo enfoca directamente el análisis de un gesto 

presente en la lengua de señas mexicana y su transmisión intergeneracional. Compara las 

expresiones que exhiben el gesto cejas levantadas (transcrito como ^^), en las expresiones de 

señantes de dos generaciones, relacionados entre sí en un proceso de transmisión de la lengua 

de señas mexicana. Escobar obtiene, a partir de la distribución y función de este gesto en 

producciones espontáneas de estos señantes, criterios para delimitar la convencionalidad y la 

función asignable a esta seña, y para argumentar en contra de atribuirle la función de marcación 

de foco informativo que otros trabajos han propuesto para ella. 
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2.4.  La mirada específica del Interaccionismo 

 

Cuando dejamos los temas que asocian transversalmente el Norte y el Sur, encontramos 

la estrecha y esperable relación entre los trabajos del Interaccionismo brasileño, por su afinidad 

teórica y su compartida actitud argumentativa en favor de su propuesta teórica y la tendencia a 

confrontar críticamente otras propuestas.  

Partiendo del trabajo más descriptivo, Rosa Figueira procura en sus análisis acercarse a 

las raíces que tiene la noción de agente con aspectos de la interacción situada. Analiza 

fragmentos de diálogos adulto-niño y niño-niño rescatados de diversos diarios maternos, en los 

que niños de entre 2;3 y 5;6 años producen enunciados que muestran que a esta edad son capaces 

de identificar y expresar la agentividad/causatividad de eventos/acciones en los que pueden 

intervenir. Entre sus hallazgos incluye enunciados genéricos donde puede faltar la 

acción/voluntad de agentes humanos. Los fragmentos de conversación seleccionados resultan 

muy adecuados para ilustrar las capacidades, sorprendentemente tempranas, de los niños, para 

captar la intersubjetividad, así como para verbalizar sus posiciones argumentativas respecto a 

su participación (o no), involucramiento (o su ausencia), afectación (o no) en las acciones que 

refieren. 

Leitmotiv y premisa teórico-metodológica de los trabajos del interaccionismo brasileño 

aquí incluidos son la impredecibilidad y heterogeneidad del curso de adquisición –corolario del 

punto de partida que enfatiza su singularidad, tema del artículo de Fausta Pereira de Castro. La 

autora atiende aquí los reflejos de estas características en un momento inicial de la adquisición 

del lenguaje. Sus planteamientos, fundamentados en la propuesta teórica Interaccionista y la 

discusión de los episodios recortados, dejan ver la “singularidad exuberante” y la 

“impredecibilidad” del habla infantil –que la autora remite a la propuesta de Benveniste sobre 

la enunciaçión‒, en particular en lo que se refiere a los deícticos temporales, ontem, hoje e 

amanhã, que los niños usan en forma equivoca, singular y divergente en un primer momento. 

Gloria Carvalho retoma en este artículo una cuestión cuyos avances y antecedentes ha 

expuesto en las reuniones del Proyecto 10. Al relacionar lalangue (de origen lacaniano) con el 

terreno de los juegos sonoros, pone atención tanto en el polo del niño cuando en el polo materno. 

La autora reflexiona además sobre la condición del investigador, cuyo saber sobre la lengua se 

desvanece ante estos juegos sonoros. Tema relevante para el interaccionismo brasileño, 

Carvalho muestra que los juegos de resonancia y la escucha materna requieren considerar la 

noción de pérdida, motivo de discusiones en la teoría interaccionista, derivada de las 

reflexiones y propuestas de Claudia de Lemos.  

En el artículo de su autoría, Francisca Lier-DeVitto y Lúcia Arantes enfatizan los límites 

del uso de la pragmática en el acercamiento clínico del logopeda, donde se constata que la 

asimetría es un trazo patente de este escenario interlocutivo. El uso de la 

comunicación/interacción en la Clínica del lenguaje expone planteamientos muy relevantes de 

difícil sistematización, pues en ella ocurre el juego incesante del significante (“o jogo incessante 

do significante”), para lo cual las autoras recurren a Lacan. Al considerar la diferencia ente 

error y síntoma en el habla infantil afirman, siguiendo a Claudia de Lemos, que solo los 

planteamientos no normativos como los del Interaccionismo brasileño, permiten en ambos 

casos interpretar estos tropiezos: interpretarlos, no higienizarlos o descalificarlos por su 

resistencia a adoptar los modelos gramaticales.  

Cerramos el recuento de los trabajos adscritos al interaccionismo brasileño con el artículo 

de Irani Maldonade y Karina Lopes, al cual ya hemos hecho referencia al tocar la 

transversalidad del tema interlocutivo. Solo cabe añadir al respecto que las autoras abordan en 
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su estudio un aspecto muy relevante en la clínica: el valor del diálogo en la terapia de lenguaje 

y que, al considerar los aspectos prosódicos, gestuales y la mirada del terapeuta como 

componentes de la interacción, hacen patente la relevancia de la multimodalidad, tema que será 

sin duda motivo de futuras inquisiciones entre los participantes del Proyecto 10.  

 

 

 

4.  MIRANDO AL FUTURO A PARTIR DE ESTA MIRADA COLECTIVA 

 

Al término de este recorrido en los temas y motivos de los textos incluidos en este volumen, 

puede advertirse que se ha procurado contextualizar el alcance y sentido de los trabajos expuestos, 

sus vínculos temáticos y contrapuntos teóricos. Pero se ha dejado al texto mismo y a la voz de los 

autores, el papel que les corresponde: exponer el resultado de sus inquisiciones.  

Invitamos pues a la lectura de los textos de este número de Cuadernos de la ALFAL y 

agradecemos a Alba Valencia, directora de esta Revista, el hospedaje a los trabajos del Proyecto 

10 de la ALFAL; y, sobre todo, agradecemos su acompañamiento y el ingente trabajo editorial 

que realizó para llevar a buen puerto esta empresa compartida. Expresamos también un 

reconocimiento a los numerosos colegas que dictaminaron los trabajos propuestos, cuyos 

comentarios incidieron indudablemente en las versiones revisadas que aparecen en este volumen. 

Una ganancia adicional para la coordinación del Proyecto 10 es haber detectado a  través 

de los estudios de sus participantes, algunos movimientos incipientes y la emergencia de temas 

que podrán ser objetos de nuestro futuros encuentros, en los que esperamos expandir la atención 

al desarrollo de la lengua de señas, ratificar el  necesario acercamiento a la multimodalidad en los 

hechos del lenguaje y, fundamentalmente, continuar caracterizando la interlocución, como habitat 

natural de la actividad lingüística, escenario y motor del  encuentro del niño con el lenguaje. 

 

 

Ciudad de México y Campinas, a 24 días del mes de octubre de 2022. 


