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En este trabajo se analizan las secuencias conversacionales que se desarrollan en la 

interlocución infantil en busca del cumplimiento de una meta directiva. Estas secuencias 

ocurren cuando un directivo infantil no es atendido o comprendido por su destinatario, o 

cuando su cumplimiento se retrasa, negocia o niega en forma explícita. Tales condiciones 

propician que los niños ratifiquen y despliegan en formas varias su intención directiva: 

reiteran su formulación previa, la aclaran en un sentido informativo, modulan su fuerza 

directiva, ratifican o rectifican su destinatario, añaden razones favorables a su cumplimiento. 

El análisis de cuatro corpus longitudinales de dos niños y dos niñas entre los dos y los tres 

años de edad permite observar en estas secuencias diversos ángulos de la actividad 

interlocutiva infantil: su persistencia para lograr una intención comunicativa, huellas de su 

atención al curso de interlocución, la adaptación local de sus intervenciones a las del 

interlocutor, la movilización de sus recursos expresivos y su agencia en el reclutamiento y 

configuración de sus expresiones directivas. 

Palabras clave: adquisición del español, agencia, reformulación, secuencias directivas 

 

This work presents the analysis of the conversational sequences that children develop to 

achieve compliance with a directive. These sequences unfold when a child’s directive is 

ignored or not understood by the interlocutor, or when compliance with the directive goal is 

delayed, negotiated, or denied. These interactional conditions encourage children to replicate 

their directive intention in various ways: they can repeat the previous formulation, clarify the 

directive in an informative sense, or modulate the strength of the directive, they can ratify or 

change the recipient, add an account to move the interlocutor to comply. The analysis of four 

longitudinal corpora, of two boys and two girls from two to three years old, allows us to 

observe certain aspects of these sequences: children's recruitments of variable resources, their 

persistence to achieve a communicative intention, their attention to the course of the dialogue, 
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the local adaptation of their interventions to those of their interlocutors, and the agency in 

conveying and modulating directive expressions.  

Keywords: agency, request sequences, reformulation, Spanish acquisition 
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1. INTRODUCCIÓN1 

 

a relevancia de la cognición social, la intencionalidad compartida y la acción colaborativa en 

el origen del lenguaje, su desarrollo ontogenético y actividad lingüística encrónica (Enfield 

2022; Enfield y Sidnell 2014; Levinson 2006; Moll y Tomasello 2007, O’Madagain y Tomasello 

2021) ha conducido de manera natural al estudio de la interacción, hábitat donde operan la 

colaboración y la lectura de intenciones, base del encuentro comunicativo. En el ámbito de la 

adquisición del lenguaje, el estudio de la interacción permite constatar la actividad del niño como 

agente comunicativo y observar aspectos de su desarrollo solo visibles en la encronía de la 

actividad lingüística. Aquí podemos considerar cómo seleccionan los niños sus recursos 

expresivos, cómo los despliegan a fin de lograr la interpretación de sus intenciones y el 

cumplimiento de sus metas y qué movimientos realizan al procurar el encuentro comunicativo 

(Clark 2018, 2020; Ervin-Trip 1977; Goodwin et al. 2014; Küntay y Slobin 2002; Montes 1991; 

Wootton 2014, entre muchos más).  

En línea con los estudios de la interacción, este trabajo tiene por objeto analizar las 

actividades infantiles directivas en el curso de la interlocución. Hablamos de directivos para 

referir a una familia de actos de habla que buscan modificar una situación en el mundo a través 

de la actividad humana de un agente (Levinson 2017; Searle 1976), típicamente el interlocutor. 

En la interacción, los directivos no son eventos insulares. En su manifestación nuclear un directivo 

constituye uno de los miembros de un par de movimientos adyacentes: DIRECCIÓN/CUMPLI-

MIENTO, que pueden acompañarse de movimientos adicionales para reclutar al interlocutor, 

incitar al cumplimiento o, en general, resolver las dificultades que se presenten para alcanzar la 

meta directiva (Levinson 2013: §8). 

Por estudios antecedentes sabemos que, desde los dos años o antes, los niños persisten en sus 

intenciones comunicativas (Fagan 2008) y cuando no logran hacerlas reconocibles de inicio, 

reiteran en movimientos sucesivos su dicho previo o despliegan nuevos medios expresivos 

orientados a lograr la meta original. Tenemos evidencias tempranas de tal persistencia y manejo 

de recursos cuando la meta es compartir un alineamiento atencional, lograr la identificación de 

un referente o enfocar una locación (Clark 2020; Deutsch y Pechmann 1982; Matthews et al. 

2007; Montes 1991; Rojas Nieto 2019, 2021). Similar persistencia es de esperar cuando se trata 

de lograr el cumplimiento de un directivo. Sin embargo, poco sabemos de las intervenciones que 

acompañan a los directivos infantiles en el desarrollo de la interlocución cuando se presenta 

alguna dificultad para su cumplimiento. 

 

 
1   Agradezco los comentarios de dos dictaminadores anónimos y la atenta lectura y relevantes sugerencias de Carolyn 

O´Meara y de Alba Valencia, directora de Cuadernos de la ALFAL. El resultado final ahora expuesto es de mi 

completa responsabilidad. 
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1.1. Los directivos en la ecología interlocutiva 

 

Para abordar el análisis de los directivos infantiles en la interlocución tenemos como 

antecedente una serie de estudios translingüísticos recientes que enfocan la interacción informal 

adulta y la gramática en la interacción (Ochs et al. 1996), y muy particularmente las herramientas 

generadas en el análisis conversacional: fuente de las categorías que se aplican en este trabajo 

(Clark 1996; Drew 2005; Drew y Heritage 1992; Drew y Couper-Kuhlen 2014; Floyd et al. 2020; 

Schegloff 2007, Sidnell 2016; Stivers 2013). En el análisis conversacional se ha puesto de 

manifiesto la importancia de las secuencias y sus muy variadas manifestaciones (Clark 1996; 

Sacks 1987; Schegloff 2007; Stivers 2013). Para el caso de los directivos, dos movimientos 

conforman el esqueleto de una secuencia directiva: DIRECCIÓN-CUMPLIMIENTO (o RECHAZO). Se 

dice que el directivo constituye la primera parte de un par adyacente (PPP), que proyecta, como 

segunda parte del par (SPP), un cumplimiento ‘granting’, efectivo o perfilado. Junto con esta 

configuración básica, en la interacción el par adyacente puede formar parte de episodios 

interactivos que incorporan movimientos adicionales (Kendrik et al. 2020; Levinson 2013, 2017; 

Stivers 2013). Así, en la interacción los directivos no viajan solos; hacen previsible un 

cumplimiento y pueden vincular movimientos adicionales en secuencias de actividades corporales 

e interlocutivas (Goodwin 2006; Goodwin y Cekaite 2013 y 2014; de León 2011; Rossi 2020; 

Takada y Endo 2015). 

En efecto, en el curso de la interacción, secuencias de índole diversa, incluyendo las 

directivas, pueden integrar variados movimientos, que anteceden, se incrustan y suceden a los 

miembros de un par adyacente. En el caso del par DIRECCIÓN-CUMPLIMIENTO, éste puede reunir 

intervenciones varias que configuran una especie de proyecto directivo: i) movimientos que 

apelan a los participantes involucrados: su atención, capacidad o disponibilidad para cumplir el 

directivo, y que en ocasiones suplen o anteceden la colocación del directivo; ii) movimientos 

posteriores al directivo que aclaran la meta, promueven su cumplimiento o buscan la garantía de 

su ejecución; iii) movimientos sucesivos al cumplimiento, que despliegan los rituales del 

agradecimiento (Kendrick et al. 2020; Schegloff 2007; Stivers 2013). Desde todos estos ángulos, 

en el curso de la interlocución, el par DIRECCIÓN-CUMPLIMIENTO se revela como atractor o anclaje 

de diversos actos satélite, preparatorios o sucesivos, complementarios, aclaratorios, argumenta-

tivos o rituales, que buscan a la vez la participación, la intercomprensión y el compromiso 

colaborativo para el cumplimiento de la meta directiva. 

Otro hallazgo destacable en los estudios de la interacción concierne a la formulación que 

exhibe un directivo dependiendo de su posición en la interacción en curso. Frente al supuesto de 

que ciertas expresiones directivas son inherentemente corteses y otras descorteses o rudas, el 

análisis de los directivos en la interacción indica que esta caracterización es cambiante. La 

elección, formulación y recepción interpretativa de la expresión que vehicula un directivo son 

sensibles a su posición interlocutiva y a las actividades en que se integra.  

Cuando una actividad está establecida y en curso, los directivos asociados a tal actividad 

tienen más posibilidades de éxito y pueden ser breves, concisos, directos sin ser por ello 

descorteses (Goodwin y Cekaite 2013 y 2014; Rossi 2020; Sorjonen y Raevaara 2014: 265). En 

contraste, los directivos que inician una secuencia y no tienen un soporte interlocutivo previo 

pueden exponer formas muy variadas. Algunos directivos en formato imperativo, como los que 

inician ritualmente la interacción o reclutan la atención (mira, oye, fíjate), no por imperativos 

indexan efectos directivos adicionales. Cuando los directivos se integran en una secuencia, 

pueden reciclarse o modularse en formas diversas –como ofrecimientos, sugerencias, mandatos– 

adornarse con recursos atenuativos y marcas de cortesía, acompañarse de directivos corporales, 
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fortalecerse con recursos prosódicos, marcas morfológicas o formulaciones sintácticas 

específicas. En tales eventos, su elección es significativa e interpretable (Brown y Levinson 1987; 

Kendrick y Drew 2016; Sidnell 2016; Stivers y Sidnell 2016).  

En suma, la inserción de un directivo en una secuencia de actividades y su posición en el 

curso de la interlocución impactan la elección e interpretación del recurso que lo despliega y 

colocan una señal de alerta en la suposición de que todo directivo constituye una actividad 

intrusiva y amenazante para su destinatario. La forma particular de desplegar un directivo y su 

interpretación son sensibles al punto temporal de su reclutamiento, a las actividades en desarrollo, 

a su posición en el desenvolvimiento interlocutivo, a los acuerdos y compromisos en curso, a las 

expectativas de los interlocutores, a las prácticas y rituales comunitarios (Blum-Kulka et al. 1989; 

Drew y Couper Kuhlen 2014; Kendrik y Drew 2016; Mir 1993; Rossi 2020; Sorjonen y Raevaara, 

2014). Los directivos en su hábitat natural, la interacción informal, suelen cumplir funciones 

básicas en la organización de actividades; su recepción y cumplimiento resultan naturales, no 

suponen una dificultad especial y no requieren una formulación necesariamente cautelosa ni un 

agradecimiento explícito. En conjunto, los interactores de diversas comunidades son sensibles 

selectivamente a variados aspectos interlocutivos que se revelan en los movimientos y en la 

selección de formulaciones particulares en la encronía de la interacción. 

Así, el análisis de los directivos como parte de secuencias de interacción informa de aspectos 

de la acción directiva no considerados previamente y promete exhibir actividades y competencias 

de los niños que no son observables cuando los directivos se colocan en un portaobjetos como 

motivo de atención individual. 

 

1.2.  Estudios antecedentes de directivos en el habla infantil 

 

A la fecha, es patente que los cuidadores despliegan abundantes directivos en la interacción 

con los niños y su frecuencia comparativa ha permitido caracterizar estilos de interacción 

contrastantes (Hart y Risley 1995; Hoff-Ginsberg 1998; Jackson-Maldonado et al. 2011; Ramírez 

et al. 2019). También es patente que la abundancia de directivos no es generalizada, sino propia 

de ciertos grupos sociales en las comunidades occidentales estudiadas, y es motivo actual de 

atención la caracterización de su presencia en comunidades más diversas. Algunos estudios 

selectos informan de la ecología de los directivos que dirigen los cuidadores a los niños en la 

interacción familiar (Goodwin 2006; Goodwin y Cekaite 2013, 2014; de León 2011, entre otros). 

Vistos desde el ángulo de la comprensión infantil de direcciones, la información es parca o 

anecdótica y deriva de la observación del cumplimiento infantil de directivos (Ervin-Trip 1977). 

Ya experimentalmente, se ha mostrado que a los 21 meses los niños reconocen algunos 

aspectos de la lógica cooperativa en las peticiones de sus interlocutores (Grosse et al. 2010). En 

claro contraste, la información relativa a las actividades y los recursos directivos que producen 

los niños es muy robusta. Sabemos que la formulación de directivos constituye una intención 

comunicativa primaria que los niños realizan desde el periodo prelingüístico con recursos 

gestuales y accionales (Cameron-Faulkner 2014; Filipi 2009). Los infantes realizan “protoim-

perativos, con vocalizaciones, actitudes corporales, gestos –prominentemente apuntamientos” 

(Diessel 2013: 245)–, que los interlocutores reciben e interpretan con un sentido directivo2 (Bates 

et al. 1975; Bruner et al 1982; Cameron-Faulkner 2014; Diessel 2013; Liszkowski 2006, Stephens 

 
2  Abren manualmente los ojos de la madre dormida para entrar en contacto con ella; jalan su falda para ir al lugar 

deseado; abren y cierran la palma de las manos simulando la apertura deseada de una caja; apuntan al objeto deseado 

o la meta de un desplazamiento.  
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y Mathews 2014; Tomasello et al. 2007). Tales protodirectivos pronto se vinculan y/o alternan 

con expresiones lingüísticas escuetas o expandidas y forman mensajes compuestos (Enfield 2009 

y 2013) de lengua y gesto (Morgenstern 2019). Ya en un trabajo pionero de revisión, Ervin-Trip 

(1977) informa que a los dos años los recursos directivos infantiles se aproximan a los más usuales 

en su comunidad. Esta información temprana se ha confirmado posteriormente en números 

trabajos.  

Más que expresiones dedicadas a exponer una dirección, todo género de recursos verbales 

puede operar como un directivo en el habla adulta (Levinson 2013, 2017). Esto también se registra 

en el habla infantil (Gallo Valdivieso 1994; Jackson-Maldonado 1989) y lo hemos constatado en 

los datos analizados en este trabajo.  

Demostrativos, pronombres e ítems léxicos escuetos refieren tempranamente a objetos y 

ubicaciones deseados, al responsable de cumplir el directivo o al beneficiario de su cumplimiento 

(este, agua, aquí, calle, mío, mis, tú, ustedes, mamá). En el curso del tercer año de vida se 

desarrolla una amplia variedad de expresiones predicativas verbales dedicadas a realizar una 

dirección (Cameron-Faulkner 2014; Ninio y Snow 1999). Formas verbales imperativas se 

despliegan como directivos básicos y frecuentes: mira, oye, para llamar la atención; dame, ten, 

toma, para la recepción y entrega de objetos; ven, vamos para solicitar un desplazamiento 

individual o conjunto. Otros directivos que requieren la ejecución de diversas actividades exhiben 

una variedad creciente de ítemes verbales en formas flexivas varias: infinitivos, imperativos, 

indicativos, subjuntivos: a dormir, bajar, siéntate, párate, acuéstate, cárgame, pones, abras, 

vayas (Gallo Valdivieso 1994; Rojas Nieto 2003). Construcciones negativas con verbos en 

subjuntivo, indicativo y eventuales infinitivos realizan prohibiciones (no vayas, no pasas, comer 

no); construcciones interrogativas diversas operan como peticiones “indirectas” (¿me das?, ¿me 

prestas?, ¿ayudas?, ¿acompañas?) (Solé y Soler 2005). Paralelamente, los niños adquieren los 

rituales de la directividad cortés: modulan sus expresiones, reclutan formulaciones diversas, 

añaden marcas de cortesía como el ubicuo por favor, el específico con permiso para 

desplazamientos, y gracias para el reconocimiento. 

Esta reportada diversidad de recursos directivos del habla infantil temprana, que observamos 

en nuestros propios registros (ver Tabla 1), guarda una notable coincidencia con el inventario 

registrado a través de lenguas y culturas en el habla adulta, reportado por Floyd et al. (2020). 

 

Designación nominal o pronominal de 

objeto requerido  
agua, chupón, leche, pastel, este, otro, más 

Designación de meta o dirección de 

desplazamiento 
aquí, calle, afuera, arriba, calle 

Referencia al beneficiario del 

requerimiento 
yo, mío, a mi, pa’tí = ‘para mi’, al bebé 

Designación verbal del estado interno del 

emisor 
quiero, necesito 

Requerimiento de atención o actividad con 

verbo imperativo  

mira, oye, ven, dame, espérame, cárgame, 

bájame, duérmete, siéntate 
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Requerimiento asertivo o interrogativo de 

acción conjunta con verbo en presente-1pl  
vamos, escondemos, ¿jugamos? 

Requerimiento interrogativo con verbo en 

presente 2s/2p 

¿me das?, ¿ayudas?, ¿pones?, 

¿acompañas?  

Requerimiento asertivo con verbo en 

presente 2s/2p 

te lo comes, lo pones aquí, lo abres, se 

sientan aquí 

Prohibición con verbo en presente 2s/2p de 

subjuntivo o indicativo  

no pasas, no pases, no quepas (=‘no 

entres’) 

Requerimiento de actividad con verbo en 

infinitivo con o sin la preposición a 
bajar, dormir, a comer, a bañarse, a jugar. 

Expresiones adverbiales o pronominales 

varias en requerimientos de detener o 

reiterar una actividad 

ya, más, otro 

Expresiones rituales de cortesía por favor, con permiso, gracias 

Tabla 1. Recursos usuales en la formulación de directivos en español infantil (24-36 meses) (datos de ETAL) 

 

Junto con la atención al inventario de recursos, ha sido motivo de interés particular analizar 

si los niños toman en cuenta las características del interlocutor a quien dirigen un directivo, la 

meta del directivo y el costo del cumplimiento y si despliegan recursos directivos adaptados a sus 

variaciones, como efectivamente lo hacen a partir del tercer año de vida (Blum-Kulka et al. 1989; 

Ervin-Trip 1976, 1977 y 1990; Ervin-Trip et al. 1990; Mitchel-Kernan y Kernan 1977). 

Contamos pues con abundante información de los recursos directivos que usan los niños y de 

su agencia y sensibilidad creciente al desplegarlos, así como de la elección de formulaciones 

específicas en situaciones particulares. Pero aparte de su diversidad, variada configuración y 

aspectos focales de su uso, su despliegue interlocutivo se ha atendido de manera más bien acotada 

en algunos textos fundamentales (Bernicot y Marcos 1990; Blum-Kulka et al. 1989; Marcos 1991; 

Marcos y Bernicot 1994; 1997; Wootton 2014 [1994]), y solo recientemente el interés por su 

estudio en la ecología de la interlocución ha recibido una atención creciente (Goodwin y Cekaite 

2013; Küntay et al.. 2008; de León 2011). 

 

1.3. Los directivos infantiles en la interlocución 

 

Además de exhibir los recursos directivos que usan los niños, el análisis de la interacción 

permite explorar el desarrollo de la capacidad infantil para incidir en el cumplimiento del directivo 

con recursos adaptados a las cambiantes condiciones y contingencias del diálogo. Dada la probada 

y temprana amplitud de expresiones directivas de los niños y su esperable interés en lograr el 

cumplimiento de sus metas directivas, es de esperar que pongan en juego los recursos de que 

disponen y actúen agentivamente al desplegar intervenciones sucesivas cuando enfrentan alguna 
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dificultad para hacer comprensible su intención directiva o no logran en forma expedita su 

cumplimiento a partir de su formulación directiva inicial. 

En general, hay abundantes evidencias de que los niños son sensibles desde edad temprana a 

la situación de interacción y exponen recursos adaptados a ella. Sabemos por estudios 

antecedentes que para lograr el reconocimiento de un referente los niños emplean expresiones 

diversas (entre otros, Deutsch y Pechmann 1982; Matthews 2007; Rojas-Nieto 2019b y 2021) y 

que las expresiones referenciales incluidas en un directivo reciben más atención que sus pares en 

otro tipo de eventos interlocutivos (Küntay et al. 2008).  

En el mismo sentido, hacia los cuatro años, los niños reformulan los directivos con mayor 

frecuencia que las aserciones y ponen un esfuerzo expresivo mayor ante una falla en el 

cumplimiento de un directivo que ante un desacuerdo o falla interpretativa respecto a una aserción 

(Bernicot y Marcos 1990; Marcos 1991; Marcos y Bernicot 1994, 1997). Esto apunta, 

unánimemente a la relevancia que tiene para los niños el reconocimiento de un directivo y el logro 

de su cumplimiento (Bates et al. 1975; Drew y Heritage 1992; Ervin-Trip 1977; Ervin-Trip et al. 

1990; Goodwin y Cekaite 2013, 2014; Liskowsky 2006; Solé y Soler 2005; Wootton 2014, entre 

muchos más). Paralelamente, el énfasis sociopragmático temprano en el estudio de la cortesía, ha 

dejado ver que los niños son sensibles a diferentes condiciones interlocutivas y reclutan y adaptan 

sus expresiones directivas en forma consecuente (Bernicot y Marcos 1990; Blum-Kulka et al. 

1989; Ervin-Trip 1977; Ervin-Trip et al. 1990). 

A la luz de estos antecedentes y de las expectativas que surgen de sus resultados, podemos 

preguntar si en etapas tempranas del desarrollo la formulación infantil de directivos exhibe la 

contextualización interlocutiva que conocemos en la interacción adulta y que se constata 

tempranamente en la formulación de expresiones referenciales.  

Desde la mirada que informa este trabajo, podemos considerar si sus intervenciones reflejan 

la agencia infantil en el despliegue de recursos y en la colocación de intervenciones alineadas 

hacia el logro de la meta directiva. Para ello tendremos como foco de atención y análisis las 

situaciones de interlocución que exponen la búsqueda del éxito de un directivo –su comprensión, 

su cumplimiento– a través de secuencias que integran varios movimientos conversacionales.  

 

1.4. Secuencias directivas 

 

En la interlocución infantil para que un directivo encuentre su par adyacente: el cumplimiento 

–de hecho, no siempre adyacente o efectivo– se requieren condiciones interlocutivas varias, cuya 

ausencia conduce a preparaciones y ajustes invisibles o infrecuentes en la interacción adulta.  

Para alcanzar la meta de un directivo es condición antecedente captar o ratificar la atención 

del destinatario, definir el destinatario designado o elegir un destinatario alternativo ante la 

desatención o resistencia al cumplimiento de un destinatario previamente convocado. Se requiere 

igualmente codificar y expresar en forma suficiente y comprensible la intención directiva y la 

meta que se procura. En caso de surgir una resistencia, dificultad, retraso o rechazo asociado al 

cumplimiento, conviene reclutar recursos particulares o realizar movimientos adicionales para 

lograr un eventual cumplimiento. En todas estas condiciones los directivos pueden dejar de ser 

recursos aislados, para integrarse en secuencias de intervenciones donde los interactores 

despliegan diversos movimientos interrelacionados: ante una desatención manifiesta se ratifica el 

destinatario, si el directivo no resulta interpretable se aclara en movimientos sucesivos; ya en ruta 

al cumplimiento se negocian las particularidades o el tiempo de su cumplimento o se exponen 

motivos y justificaciones para que se conceda. Este tipo de intervenciones se vinculan e insertan 
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en torno al directivo y el logro o eventual desistimiento de la meta. En este recorrido, el vínculo 

previsible y esperable entre el directivo y su cumplimiento se mantiene latente a lo largo de la 

interacción que los acoge, en tanto que se despliegan diversos movimientos orientados al logro 

del directivo cuyo cumplimiento se pretende.  

El análisis que hemos realizado en este trabajo busca caracterizar la configuración de 

secuencias asociadas a un directivo, la movilización de recursos que se despliegan –directivos o 

posiblemente otros–, ponderar su prevalencia en una edad temprana, con énfasis en los 

movimientos que realizan los niños y los aspectos directivos que atienden. En esta búsqueda se 

adoptaron como guía las siguientes preguntas.  

 

Preguntas guía de investigación 

 

I. ¿Participan los niños pequeños en el despliegue de secuencias directivas?  

II. ¿Qué aspectos del directivo reciben la atención infantil en una secuencia?  

III. ¿Qué metas interlocutivas dirigen la conformación de tales secuencias? 

 

 

 
2. MÉTODO 

 
2.1. Base de datos 

 

En busca de respuesta a las preguntas anteriores, se analizaron cuatro muestras longitudinales 

de dos niñas y dos niños, conformadas por registros periódicos (cada veinte a treinta días) 

recogidos a lo largo de un año (entre los 20 y 33 meses) por medio de videograbaciones. Estas 

muestras forman parte de la base de datos Etapas Tempranas en la Adquisición del Lenguaje 

(ETAL) del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (Rojas-Nieto 2007). ETAL documenta en estas videograbaciones –recogidas en el caso 

de estos cuatro niños por algún miembro de la familia (tías, abuelas, la madre misma)– la 

interacción espontánea entre el niño y sus interlocutores habituales: madre, padre, abuelos, tíos, 

primos y empleadas domésticas. En estas familias mexicanas urbanas de clase media, hablantes 

monolingües de español, ambos padres tienen estudios universitarios. Los registros han capturado 

una amplia variedad de actividades infantiles cotidianas: comidas familiares, cuidados corporales 

y baño, preparación para dormir, actividades con juguetes, exploración de libros ilustrados, 

armado de rompecabezas, juegos de roles, actividades al aire libre, actividades con mascotas y 

más. 

Para facilitar el acceso sostenido a la cotidianidad doméstica íntima que supone recoger una 

muestra espontánea longitudinal temporalmente extensa, las familias participantes fueron 

reclutadas entre conocidos, amigos y parientes de los participantes del proyecto ETAL. En ningún 

caso intervino remuneración alguna. Las familias que permitieron el registro de las actividades 

de sus niños en su hogar conocieron y aceptaron los objetivos del proyecto y recibieron garantías 

de la confidencialidad de los registros y el resguardo de su identidad. Aunque las muestras 

recogidas en ETAL incluyen un número mayor de niños y, salvo excepción, cubren cerca de tres 

años de la vida de cada uno, el tipo de análisis cualitativo realizado en este estudio exigió una 

selección acotada de registros. Para ello se adoptaron los siguientes criterios: las muestras por 
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analizar deberían cubrir un periodo temprano de adquisición en niños de edad y desarrollo 

comparables y, en lo posible, aportar un número aproximadamente semejante de directivos en 

cada corpus individual (ver Tabla 2). 

 

Niño 
Rango  

de edad 

Registros 

– Horas 
Σ Directivos 

Secuencias 

directivas 

Directivos 

en secuencias 

Luis 1;9 - 2;8 11 – 22h 994 178 519 = .522 

Julio 2;2 - 3;2 7 – 14 h 1189 135 471 = .396 

Flor 1;11 - 2;11 8 – 16h 1113 192 502 = .451 

Tita 1;10 -2;8,7 9 –18h 1315 204 628 = .478 

Tabla 2. Conformación del corpus 

 

Adviértase que la muestra analizada de Luis es más restringida aunque abarca el total de sus 

registros, pues su recolección se interrumpió a los 2;08 cuando entró a un jardín de niños 

francófono monolingüe, hecho que constituía un criterio de exclusión dado el diseño monolingüe 

de la base de datos ETAL. Por lo que toca a la muestra de Julio, ésta inicia y termina más tarde 

para compensar el desarrollo lingüístico algo tardío de este niño, que sería un late bloomer, en las 

conocidas palabras de Elisabeth Bates. 

 

2.2. Criterios de transcripción 

 

Los criterios de transcripción, disponibles en Rojas Nieto (2007), siguen en general las 

convenciones básicas de CHILDES, con información adicional sobre el interlocutor del niño en 

cada turno. Los episodios expuestos como ejemplo adoptan la ortografía del español. De 

considerarse necesario, las variantes infantiles inmaduras se acompañan de la forma convencional 

equivalente entre ángulos < > (tapajuates <cacahuates>); antecede a las interpretaciones dudosas 

un asterisco; los fragmentos incomprensibles se marcan como <inc.>; las palabras entrecortadas 

se acompañan de un guión (heli– <helicóptero>); los corchetes en el habla de varios participantes 

enmarcan un traslape en sus intervenciones; el uso de versalitas indica elevación de la voz. 

 

2.3. Procedimiento para la identificación y recorte de secuencias.  

       Conceptos fundamentales 

 

El corpus total de cada niño se analizó manualmente para identificar las secuencias 

organizadas a partir de la exposición de un directivo y su eventual cumplimiento –o compromiso 

de ejecución sucesiva–  o abierto rechazo. Estudios antecedentes de los directivos en la interacción 

informan cómo se configura el esquema básico de un intercambio directivo y cómo se extiende, 

en su caso, una secuencia directiva. Como en el análisis clásico o reciente de la conversación 
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(Clark 1996; Floyd et al. 2020; Rossi 2021; Sacks et al. 1974; Schegloff 2007; Stivers 2013) el 

esquema básico de un intercambio directivo supone la interacción de (al menos) dos participantes 

(A y B) y la ejecución de dos movimientos en un par adyacente (Esquema 1). 

 

Movimiento 1 

Exposición de un directivo: El participante A 

dice o hace algo que el participante B puede oír 

o ver, instigándolo a realizar una acción 

Movimiento 2 

Cumplimiento: El participante B realiza una 

acción adaptada a lo que el participante A le ha 

instigado a hacer en el movimiento 1. 

Esquema 1. Movimientos básicos en un par adyacente directivo 

 

La posible y frecuente ampliación de este par adyacente con movimientos asociados da 

origen a secuencias extendidas (Stivers 2013), cuya organización se refleja en el esquema 

propuesto para todo tipo de secuencia, no exclusivamente directiva, por Kendrik et al. (2020: 

120). Dicho esquema integra hallazgos clásicos y recientes en el análisis de la conversación y 

acoge el hecho de que, en el curso de la interlocución, es posible añadir pre-expansiones, 

expansiones intermedias y expansiones posteriores en torno a las partes de un par adyacente 

(Schegloff 2007). Inspirado y muy próximo al propuesto por Kendrik et al. (2020), el Esquema 2 

delínea los movimientos que pueden conformar un proyecto directivo sostenido a lo largo de 

intervenciones varias. 

 

 Movimientos del formulador 

del directivo 

Movimientos del  

destinatario 

PREFACIOS 

Expansión 

preparatoria 

– Establecimiento del vínculo 

interlocutivo (recursos o movimientos 

asociados a la ratificación de atención 

del destinatario a la intervención directiva)  

– Llamado- Selección de destinatario del 

directivo 

– Constatación de pre-condiciones para el 

cumplimiento del directivo: posibilidad, 

intención… (¿puedes? ¿quieres? ¿tienes?) 

– Exposición de motivos del emisor para la 

formulación del directivo (quiero, necesito)  

– Desatención  

– Ratificación de atención 

– Ratificación de condiciones para el 

cumplimiento 

PPP: Primera parte del par adyacente: DIRECTIVO 
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AJUSTES 

INTERMEDIOS 
Retro- 

prospectivos 

– Aclaración y/o reparación del directivo  

 

 

– Modulación de la fuerza del directivo  

– Embellecimiento con marca de cortesía 

 

– Cambio de destinatario del directivo 

– Justificación favorable al cumplimiento 

– Incitación al cumplimiento 

– Solicitud de aclaración y/o reparación 

de la expresión directiva 

 

– Reclamo de reformulación cortés 

– Reclamo/modelamiento de marca de 

cortesía  

– Resistencia al cumplimiento: retraso o 

rechazo del cumplimiento 

SPPA: segunda parte del par adyacente  CUMPLIMIENTO 

SECUELA 

Post- 

cumplimiento 
– Agradecimiento – Recepción de agradecimiento 

Esquema 2. Movimientos previsibles en un Proyecto Directivo 

 

Como se perfila en el esquema previo, el recorte de las secuencias atendidas en este trabajo 

ha considerado en forma incluyente el directivo infantil y las intervenciones relacionadas. Esto 

corresponde, por parte del niño formulador, a la exposición de precondiciones asociadas al 

directivo, a inserciones intermedias típicamente aclaratorias o réplica de la dirección, 

justificaciones o adendas de cortesía y como secuelas posteriores al cumplimiento, posibles 

cierres de reconocimiento. Por parte del destinatario, son relevantes los indicios de desatención-

incomprensión, las reparaciones y solicitudes de aclaración, las manifestaciones de resistencia, 

retraso o negativa hacia el cumplimento. Los datos que reunimos con esta guía son la base del 

análisis sucesivo. 

 

 

 

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

3.1. Presencia e ilustración de secuencias directivas en la interlocución infantil 

 

En la interlocución infantil la consecución de una meta directiva es una intención robusta, 

patente en la emergencia temprana de direcciones, su diversidad expresiva y el patente esfuerzo 

del niño en lograr el cumplimiento de su meta. En efecto, los niños buscan el cumplimiento no 

solo con directivos nucleares sino también con secuencias expandidas que desenvuelven un 

proyecto directivo más allá del par adyacente. La forma que adoptan los directivos y los 

movimientos en las secuencias extendidas pueden ser muy variados y ofrecen evidencias del 

desarrollo infantil desde varios ángulos: de la variedad de recursos directivos del niño, de su 

posible uso estratégico para lograr la meta directiva; de su comprensión de los aspectos que 

supone exponer y lograr una meta directiva; de la vinculación y eventual ajuste entre las 

intervenciones de los interlocutores: cuidadores y niños. Todos estos aspectos merecerían ser tema 

de atención individual, meta imposible en el espacio acotado de este trabajo. 
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3.2. Configuración de secuencias directivas  

 

Vistas en conjunto, las secuencias directivas objeto de este análisis integran formantes varios, 

exhiben diversos recursos y exponen configuraciones más o menos extensas. En su versión 

mínima configuran un par adyacente que incluye el directivo como primer miembro del par y 

como segundo miembro el cumplimiento mismo, o en su defecto una actitud positiva al 

cumplimiento o el anuncio de su ejecución. La exposición de una dificultad o rechazo hacia el 

cumplimiento rara vez cierra una secuencia directiva; por el contrario, abre la posibilidad de que 

el niño proceda a desplegar nuevos movimientos para alcanzarlo. En sus versiones extendidas, las 

secuencias pueden reunir un número considerable y variado de movimientos.  

Para ilustrar cómo se desenvuelven estas secuencias en el curso de su tercer año de vida de 

un niño, veamos un puñado de ejemplos. Consideremos en primer lugar, entre el conjunto 

disímbolo de episodios directivos del corpus examinado, una secuencia en que un niño, Julio, 

expone sostenidamente varios directivos gestuales hasta lograr el cumplimiento de su única meta. 

 

1. Julio (2;02) expone una secuencia directiva en forma gestual 

 

   NIÑO MAMÁ 

1 Mamá > Julio: ¿qué buscas? ¿qué? (recostada)   

2 Julio > Mamá: (J extiende el brazo izquierdo hacia una 

repisa alta y con el índice y el brazo derecho 

extendidos apunta a la madre)  

DIR-1  

3 Mamá > Julio:  ¿qué quieres?  Reparación 

4 Tía > Julio: ¿el oso?   

5 Mamá > Julio: ¿qué quieres?, ¿qué?  Reparación 

6 Julio > Mamá (J. se acerca a la madre, mientras señala)  DIR-2  

7 Mamá > Julio: ¿qué quieres?   Reparación 

8 Actividad (Mamá imita el señalamiento de J.)   

9 Mamá > Julio: dime qué quieres,   Reparación 

10  así a señas yo no entiendo.  Incomprensión 

11 Julio > Mamá (J. apunta y estira el cuerpo hacia arriba)  DIR-3  

12 Mamá > Julio: ¿qué quieres? Julio.  Reparación 

13  ¿quieres subirte?   Interpretación 

14 Tía > Julio: súbete.   

15 Mamá > Julio: súbete, súbete   

16 Mamá > Tía:  si siempre se sube, no me explico.   

17 Actividad (Mamá se acerca a Julio)   
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18 Mamá > Julio: a ver ¿qué quieres?  Qu-informativa 

19 Julio > Mamá: (J. apunta hacia arriba)  DIR-4  

20 Mamá > Julio: ¿quieres esto? (muestra una pelota a Julio)  Ofrecimiento 

21 Julio > Mamá: (e)sto.  Acuerdo  

22 Mamá > Julio:  (Mamá da la pelota a J.)  Entrega 

23 Actividad (Julio la avienta al piso.)   

24 Julio > Indef:  no.  Rechazo  

25 Mamá > Julio: ¿quieres esto? (tocando una canasta)  Ofrecimiento 

26 Julio > Mamá: sí. Acepta  

27 Mamá > Julio: ah! (ríe)  Reconocimiento 

28 Tía > Indef:  muy bien.   

29 Mamá > Indef: la canasta. (entregándola)  CUMPLIMIENTO 

30 Actividad (J voltea la canasta y deja caer los juguetes)   

 
En esta secuencia de sostenida gestualidad, Julio (de 26 meses) apunta con un brazo 

extendido hacia la meta directiva (una repisa con juguetes), y atrae la atención de la madre con 

un gesto concomitante (el otro brazo extendido hacia ella), a lo cual añade un sucesivo despliegue 

corporal del tipo de actividad requerida (estirando el cuerpo hacia lo alto). Acompañan a estos 

apuntamientos y despliegues corporales las intervenciones de la madre, que solicita una y otra 

vez una reparación aclaratoria de las manifestaciones gestuales del niño, patentemente directivas, 

claramente deícticas y escasamente informativas. La secuencia alcanza el cumplimiento dada la 

conjunción entre la persistencia del niño y la disponibilidad sostenida de la madre a interpretar y 

cumplir la dirección de su hijo. 

Se suman a episodios como el anterior, que exhiben casi en exclusiva directivos gestuales o 

corporales, otras secuencias que conjuntan en su desenvolvimiento directivos verbales y mensajes 

directivos compuestos: verbales, gestuales y/o corporales a la vez. Así, en (2), Tita (22 meses) 

pretende que el padre entre a una improvisada casita y mantiene activa su intención directiva ante 

la resistencia-retraso del padre a su cumplimiento (línea 6: espérame). Ante esto, el directivo que 

Tita expone primero verbalmente (líneas 4 y 5) lo despliega sucesivamente como directivo 

corporal, con una manipulación abierta (línea 11), con lo cual logra mover-conducir al padre al 

cumplimiento. 

 

2.  Tita (1;10) ha construido una casita con cobijas y cojines. El padre, destinatario del 

directivo, conversa con una amiga de la familia. 

 

        NIÑA PAPÁ 

1  Tía > Tita:  invita a tu papá.    

2  Tita > Papá: ¿sí?, Perfila aceptación  
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3   ¿papá?, ven.  Llamado + DIR-1  Desatención 

4   ¡papá ven! DIR-2  

5  Papá > Tita:  pérame.   Retraso 

6  Papá >Amiga: …que si les dimos chance,    

7   que si no está en los estatutos,   

8   que si sí están…   

9  Tita > Papa:  ¡papá! Llamado +  

10  Actividad (Lo conduce a la casita)  DIR-3 corporal  

11  Papá > Tita:  ¿me meto a la casa?   Interpretación 

12  Tita > Papá:  (gesto de asentimiento) Asentimiento  

13  Actividad (Papá entra en parte a la casita)  CUMPLIMIENTO 

 

Destaca en el episodio (2) la actividad corporal –tomar de la mano al destinatario y conducirlo 

hacia la meta– que se ejerce como recurso directivo para lograr un cumplimiento que se retrasa. 

Esto resulta más eficaz que la expresión verbal previa, apuntando así a la fortaleza de los 

directivos corporales. 

En contraste con los episodios (1) y (2), que exponen el aprovechamiento de la gestualidad y 

de actividades corporales como herramientas directivas, el episodio (3) muestra la explotación 

infantil de diversos recursos verbales que modulan la dirección. Flor se dirige a la abuela, sin 

mencionarla de inicio, pidiendo bajar del auto para dirigirse hacia el padre a quien ha visto a lo 

lejos.  

 
 3.  Flor (1;11) en el auto con la abuela (Susi), ve a su padre a lo lejos y pide bajar. 

 

 

   NIÑA ABUELA 

1 Flor > Indef: IEEEI, papá, papá:   

2  ya, a bajal. <ya a bajar> DIR-1  

3  ya e baje. <ya *me baje>  DIR-2  

4  ájame Susi. DIR-3+destinatario  

5 Abuela > Flor: ¿ya te quieres bajar?  Interpretación-1 

6 Flor >Abuela: sí. Aceptación-1  

7 Abuela > Flor: ¿ya te baje o ya te bajas?  Interpretacion-2 

8 Flor >Abuela:  sí. Aceptación-2  

9 Abuela > Flor: ¿sí qué?  Reparación-eco 
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10 Flor >Abuela:  sí eem bajad.<sí ¿? bajar> DIR-4   

11 Abuela > Flor: ¿bajar?  Interpretación-3 

12 Flor >Abuela:  BAJAD. (alzando la voz) DIR-5  

13 Abuela > Flor: ¿abro la puerta?   

14 Flor >Abuela: sí, eh.    

15 Abuela > Flor: por favor.  Modela cortesía 

16 Flor >Abuela:  *abod, a bajad. <favor> Cortesía + DIR-6  

17 Abuela > Flor: con cuidado Flor, eh   

18 Actividad (ayudándola a bajar)  CUMPLIMIENTO 

 

Este episodio interactivo suma dieciocho intervenciones desde el directivo inicial (línea 2) 

hasta su cumplimiento (líneas 17-18). Flor, a los 23 meses, mantiene a lo largo de esta secuencia 

la intención directiva de bajar, expuesta primero con una expresión formada por “preposición + 

infinitivo” (línea-2) sin destinatario definido; reitera esta dirección, en el mismo turno con el 

mismo verbo, en varias formas flexivas: infinitivo, imperativo, subjuntivo (líneas 2, 3 y 4), y 

define en (4) al destinatario con un llamado a Susi (la abuela). A partir de este inicio insistente, 

continua el recorrido del directivo, cuyo cumplimiento se retrasa con las intervenciones de 

reparación e interpretación de la abuela. Flor las atiende seguidamente con modulaciones de la 

dirección: recicla el directivo infinitivo con una expansión incomprensible (línea10: –eem, quizá 

*ayúdame) y continúa con una versión prosódicamente intensa. La abuela modela sucesivamente 

un adorno de cortesía (línea 15) que la niña adopta (línea 16). El cumplimiento se concede, 

finalmente, acompañado de una advertencia (líneas 17-18). En esta secuencia, las sucesivas 

intervenciones de la niña, además de mostrar una atención sostenida en la meta, exponen su 

capacidad de reformular su intención directiva modificando la forma del verbo, imprimiendo un 

énfasis prosódico –icónico de la fuerza de su intención (Gussenhoven 2016)– cuyo recorrido 

persistente en busca del cumplimento deriva en la adopción del despliegue de cortesía que se le 

propone. De este conjunto de hechos se sigue que Flor no solo es capaz de replicar y ratificar su 

intención directiva, sino que procura exponer claramente su meta, modular su fuerza directiva y 

cumplir con el ritual de cortesía. 

En forma semejante, el episodio (4) ilustra la insistencia de Luis y el manejo de diversos 

recursos verbales para pedir y lograr que la madre abra la bolsa de pan. 

 

4. Luis (2;08), papá, mamá, tío y hermano menor (de 10 meses) se disponen a comer.  
 
   NIÑO MADRE 

1  Luis > Indef: ¡tiero pan! pre-DIR  

2   ¿me aba? DIR-1  

3  Papá > Indef: ¡AAAYYY!   
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4   háganle caso a mi niño!   

5  Mama > Bebé: ¡vente!   

6    (carga al bebé)   

7  Luis > Mamá: ¿me aba, mamá? DIR-2 + llamado  

8  Actividad (alarga bolsa de pan)   

9   (toma la bolsa)   

10  Mamá > Luis: ¿qué, mi amor?      Reparación 

11  Luis > Mamá: ¡qui mi abas!  que + DIR-3  

12  Mamá > Luis: ¿te lo guardo?  Interpretación-1  

13  Luis > Mamá: ¡QUE ME ABAS! DIR-4  

14  Mamá > Luis: ¡ah!   Reconocimiento  

15   que te lo abra   Alo-repetición 

16  Actuvidad ( abre la bolsa  CUMPLIMIENTO 

17  Luis > Mamá: (Luis le sonríe)   

 

Ahora en un mismo turno, Luis despliega el pre-directivo quiero pan (línea 1), motivo de una 

previsible dirección que realiza sucesivamente con un directivo-interrogativo con el verbo abrir 

en una flexión incierta: ¿me abra? (línea 2). Luis va a retomar y modular este ítem verbal en 

turnos subsecuentes. Primero lo reitera y expande con un llamado a la madre (línea 7). Después 

(línea 11) deja el formato interrogativo previo –¿me abra?–, y adopta un formato indicativo 

aseverativo, con abrir ya claramente Subjuntivo-2s, introducido por la partícula enunciativa que, 

índice de reiteración y de insistencia: que me abras. Sucesivamente (línea 14), esta misma 

expresión directiva se fortalece con un incremento de volumen. En este recorrido, la madre 

despliega una reparación general ‒¿qué, mi amor? (línea 9)–, y luego una interpretación fallida, 

¿te lo guardo? (línea 12), de uno de los directivos de su hijo. Tras el tercer intento de Luis, la 

madre comprende finalmente el directivo y despliega un reconocimiento confirmatorio: ¡ah! que 

te lo abra (líneas 15-16) y procede al cumplimiento (línea 17), que Luis recibe con una sonrisa 

(línea 18). Se trata, pues, de una secuencia enfilada a lograr la meta directiva planteada de inicio, 

cuya reiteración insistente con ajustes varios exhibe a la vez persistencia y manejo incremental 

de la fuerza del directivo. Algunos recursos son semejantes a los que usan otros niños en episodios 

previos: reiteración, intensidad prosódica, pero, a diferencia de ellos, Luis (ya de 2;08), añade un 

que enunciativo, índice de replicación, que también opera un fortalecimiento directivo. Luis, 

además, es capaz de cambiar de formato directivo, alternando interrogativos e indicativos. El 

orden en que despliega esta alternancia de formatos en este episodio indica un incremento en la 

fuerza directiva (su ordenamiento inverso, indicaría, al contrario, una mitigación).  

En suma, en esta secuencia, como en las anteriores, se exhibe la insistencia infantil para lograr 

el cumplimiento del directivo; las variaciones formales muestran el avance de Luis en el control 

de medios y marcas para exponer la dirección y dejan ver que este niño puede apelar a diversos 
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procedimientos para modular la fuerza en sus expresiones directivas. Aunque en este episodio no 

se pone atención a un despliegue de cortesía, Luis también es sensible a este ritual. En la misma 

toma, poco después del episodio (4) Luis participa en una secuencia promovida por la tía (5), 

donde se pone el acento en la búsqueda de una formulación cortés. 

 

5. Luis (2;08) con su tía, pide ayuda para despegar una estampa de una hoja de papel. 

 

  NIÑO TÍA 

1 Tía > Luis: despégalo.  Directivo 

2 Luis > Tía: ¿tú ú… e ayudas? Directivo  

3 Tía > Luis: ¿yo te ayudo?  Qu-Confirmación 

4 Luis > Tía: sí Asentimiento  

5 Tía > Luis: a ver, pásamelo, a mi mano.   

6 Actividad (Luis le da la hoja con la 

estampa) 

  

7 Tía > Luis: ¿y tú qué vas a hacer, eh?   

8 Luis > Tía a la… pero a lame. DIR-1  

9 Tía > Luis: ¿eh?  Reparación 

10 Luis > Tía: pelo lame. DIR-2  

11 Tía > Luis: ah, ¿te lo doy?  Reconoc + Qu-

Confirmación 

12 Luis > Tía: sí. Confirmación  

13 Tía > Luis: ¿por qué?  Qu-Incitación 

14 Luis > Tía: poque sí. Ritual-

Descortés 

 

15 Tía > Luis: eh!   reclamo 

16  ¿y porqué sí?  Qu-justificación 

17  así no se piden las cosas.   Regulación 

18 Luis > Tía: o sabor. Cortesía  

19 Tía > Luis: ahí está. (le entrega la hoja)  CUMPLIMIENTO 

20 Luis > Tía: a pital… (sonriendo)    
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El episodio (5) inicia con un directivo de la tía de despegar una estampa, para cuyo 

cumplimiento Luis solicita ayuda (línea 2). Luis deriva el proyecto hacia la meta de obtener la 

hoja de papel sin la estampa: pero dame (línea 8) y, como respuesta a la reparación de la tía (línea 

9), reitera este mismo directivo (línea 10). La secuencia continua con el acuerdo interlocutivo 

entre la interpretación acertada de la tía (línea 11) y la confirmación sucesiva de Luis (línea 12). 

Pero no termina allí. La tía abre una post-secuencia buscando una adenda de cortesía, con la 

incitación usual para ello, ¿por qué? (línea 14), que Luis responde en forma ritual e inapropiada 

(porque sí), que motiva una exclamación, un cuestionamiento y una regulación explícita de la tía: 

“así no se piden las cosas” (líneas 15 a 17). A esta serie de indicaciones, Luis responde con la 

“expresión mágica”: por favor (Berko et al. 1984), esta vez sin un modelamiento explícito. De 

allí se sigue el cumplimiento de la meta –recibir la hoja– que Luis acompaña con una sonrisa 

(líneas 19-20).  

El recorrido por las secuencias directivas expuestas hasta ahora nos permite captar un amplio 

abanico de recursos y funciones. Su configuración permite derivar algunas expectativas sobre la 

forma como se despliegan los movimientos que las integran y el perfil del desarrollo infantil que 

se refleja en el manejo de los diversos aspectos que se citan en un episodio directivo. 

 

3.3. De la ilustración a la caracterización 

 
La configuración de estas secuencias abre el telón a la intencionalidad y la agencia infantil y 

exhibe en la encronía de la interacción, no solo aspectos del desarrollo del lenguaje y los recursos 

disponibles para el niño, sino también su atención al curso interlocutivo, sus depliegues de 

intencionalidad y manejo de información.  

 

3.3.1. Reformulaciones informativas y saturación del marco de  

construcción directivo: intención, destinatario, meta, beneficiario  

 

Un motivo infantil temprano para la expansión de un proyecto directivo se insinúa en las 

construcciones directivas horizontales y verticales que realizan los niños. Se habla de estas 

construcciones cuando una intención directiva exhibe sus componentes en forma gradual, con una 

prosodia independiente y desintegrados sintácticamente, ora en forma horizontal en un mismo 

turno, o en forma vertical a través de varios turnos, ya mediados por intervenciones del 

interlocutor (Nieva 2013; Ochs et al. 1979; Rojas Nieto 1992; Tomasello 2003). Atestiguadas 

más allá del ámbito de la dirección, las construcciones verticales y horizontales exponen la 

dificultad infantil temprana de ensamblar varias piezas de información en un solo proceso 

constructivo y la frecuente intervención del interlocutor en su construcción (Bruner et al. 1982: 

125; Tomasello 2003: 123 “multistep procedure”).  

Cuando un proyecto directivo arranca con una expansión horizontal o da pie a un despliegue 

vertical, hace patente que dar información suficiente y hacer comprensible un directivo forma 

parte de las metas comunicativas del niño y sus interlocutores. El logro de la suficiencia 

informativa es una meta inicial y compartida que puede verse en los episodios sucesivos. Así, en 

(6) Luis presenta y desenvuelve en tres pasos en un mismo turno, el directivo con el que pide que 

se deje al bebé en la cama. 
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6. Luis (2;1) entra al cuarto de la televisión, donde su mamá carga al bebé. 

 

       NIÑO TÍA 

1 Luis > Tía: Ven. 

DIR-1 

 horizontal 

 

2  aquí, aquí, aquí.  

3  a e bebé,  

4  aquí a e bebé.  

5 Actividad (Luis indica donde acuesten 

al bebé) 

DIR-2 gestual  

6 Tía > Luis: ¿allí el bebé?  ¿Confirmación? 

7 Luis > Tía: sí. Acuerdo  

8 Tía > Luis: ¿que lo acuesten?  ¿Interpretación? 

9 Luis > Tía: sí. Acuerdo  

 

Una expansión horizontal semejante ocurre en (7), cuando Flor realiza la petición de un 

objeto en dos movimientos: primero refiere a sí misma y al objeto requerido por medio de un 

clítico verbal (línea 5: me - la), y en un movimiento sucesivo (líneas 6) aclara y refiere por medios 

léxicos al objeto requerido (la mandarina), al beneficiario (a la nena), y apela al destinatario de 

la dirección: mamá. 

  

7. Flor (2;1,6) en el rol de mamá, juega con su muñeca: “la nena”.  

 
   NIÑA MAMÁ 

1 Mamá > Flor: ¿tú quieres mandarina? Flor.   

2  le voy a quitar los huesos.   

3 Flor >Mamá: ne e quites las eses.   

4 Mamá > Flor: para que no se le atoren a la 

nena.  

  

5 Flor >Mamá: ámela ámela,   DIR-1 (OD clítico)  

6  la lalarina e la nena, mamá.   DIR-2 + VOC  

7 Mamá > Flor: espérame mi/amor t’estoy 

pelando.  

 Retraso 

8 Flor >Mamá: noo, ámela,  DIR-3   

9  no yol <¿?> m, mamá.   
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10 Mamá > Flor: para que no se le/atore a la 

nena.  

 Justifica retraso 

11 Actividad (Mamá le acerca mandarina)   CUMPLIMIENTO 

12 Actividad (Flor da mandarina a la nena y 

come ella) 

  

 

Una función informativa aclaratoria también corresponde a construcciones verticales 

equivalentes, que ahora despliegan gradualmente en varios turnos de habla los componentes de 

un marco de construcción directivo. Destacan las que inicialmente presentan algún componente 

del directivo –digamos la designación del objeto o el evento requerido– y en un movimiento 

posterior despliegan un verbo que designa el motivo del niño para presentar la dirección: quiero, 

necesito (Ervin Tripp 1977, Ervin-Trip et al.1990). Esto puede verse en los episodios (8) y (9). 

 

8. Tita (2;08) a la mesa en la comida, la abuela y el padre conversan.  

 
   NIÑA ABUELA/PAPÁ 

1 Tita > Indef: sevilleta.  DIR-1(nominal)   

2 Abuela > Papá: si los humanos no ven 

algo es a veces con los 

hijos, digo ... 

 

 Desatención 

3 Tita > Indef: quieo sevilleta.  DIR-2 

(expandido) 

 

4 Abuela > Tita: ¿quieres servilleta?  Interpretación? 

5 Papá > Ambas: pérense.  Retraso 

6 Papá > Tita: aquí está.  CUMPLIMIENTO 

7 Actividad (entrega la servilleta a 

Tita) 

  

 

9. Flor (2;01,6) en la casa de los abuelos. 
 

     NIÑA PAPÁ 

1 Abuela > Flor: ¿traes piyama Flor?   

2 Flor > Indef:  omí mí a cama. DIR-1  

3 Papá > Flor:  ¿quieres dormir en la cama?  Confirmación 

4 Flor > Papá: ajá. Acuerdo  

5  no, sí. (¿?)  

6  quero dormir e/la cama.  DIR-2 (expand.)  
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7 Papá > Flor:  bueno,   Pre-CUMPLIMIENTO 

8  ayúdame con los juguetes.   

En todos estos casos la instalación del directivo se realiza en forma gradual como una 

expansión constructiva horizontal o vertical que añade información y aclara los componentes del 

enunciado de uno en uno. Las expansiones en (6) y (7), definen la actividad, la locación o el objeto 

del requerimiento directivo: es decir, añaden información del contenido proposicional del 

enunciado (Lyons 1997: 749-751 “phrastic”) 3. En contraste, las expansiones de (8) y (9) que 

despliegan el verbo de deseo, quiero, exponen la intención o motivo de la dirección. En otros 

episodios, se parte de referir al objeto requerido (10, línea 2) y se añade al beneficiario de la 

dirección (10, línea 4). Así se aclara el directivo, qua directivo, no su contenido frástico, y se hace 

visible la conceptualización infantil de lo que supone exponer los componentes de una 

construcción directiva saturada. 

 

10. Luis (1;10) dedica un turno a la exposición del beneficiario  

   NIÑO PAPÁ 

1 Actividad  (Luis apunta a un churro)   

2 Luis > Papá: e pan.  DIR-1 - nominal   

3 Papá > Luis: ¿quieres churro?  Interpreta intención 

4 Luis > Papá: mío. DIR-2 -

beneficiario 

 

5 Papá > Luis: ¿quieres churro?  Reitera interpret.  

6 Luis > Papá: mío. DIR-2 (reit. benef.)  

7 Papá > Luis: está bien rico.   

8 Actividad (Papá le da un churro)  CUMPLIMIENTO 

9 Luis > Papá: yayia. <gracias> Agradecimiento  

10 Papá > Luis: de nada.  Agradecimiento 

11 Luis > Papá: ‘ta ico. <está rico>   

 

Otra expansión natural y recurrente en las secuencias directivas parte de la exposición de una 

intención directiva a la que se añade en un movimiento sucesivo un llamando al destinatario. Este 

tipo de expansiones suele ocurrir cuando los niños se dirigen al interlocutor activo sin designarlo, 

o no definen de inicio de quién esperan obtener del cumplimiento (11, línea 2); solo en un 

movimiento sucesiva se apela a un destinario definido con un vocativo nominal (11, línea 3).  

 

 
3  Lyons 1977: 749-751: “Hare (1970) draws a valuable terminological distinction between what he calls the phrastic, 

the tropic and the neustic. By the phrastic he means that part of the sentences which is common to corresponding 

declarative, jussive [= directive] and interrogative sentences: its propositional content”. 
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11.   Flor (2;00) en el patio con la abuela (Susi) y varias personas en las cercanías, encuentra  

 una pelota.  

   
NIÑA ABUELA 

1 Flor > Indef:  ¡ah! pota. <pelota>.   

2  (recoge la pelota)   

3 Flor >Abuela: pete. <vente>  DIR-1  

4  mete Sasi, mete.  DIR-2 + VOC   

5  (gesto manual de ‘ven’) +DIR-2 gest  

6 Abuela > Flor: ahí voy.  Pre-CUMPLIMIENTO 

 

En otras ocasiones, los niños exponen simplemente su intención directiva y dejan a la deriva 

el cumplimiento ante las personas presentes en la escena. De allí resulta que una o varias personas 

pueden acoger al directivo sin que el niño lo hubiera definido como destinatario (como en los 

episodios (8) y (9) previos). En algún sentido, cuando el niño no define de inicio al destinatario, 

el cumplimiento puede negociarse entre los presentes, como puede verse en el episodio sucesivo 

(12). 

 
12. Flor (2;07) en el jardín con sus abuelos, desea columpiarse. 

 

   NIÑA ABUELA 

1 Flor > Indef: me quiero sentar a columpio. Pre-DIR  

2 Abuela > Abuelo: ¿le das?  Deriva DIR 

3  ¡Saúl!,  Turna DIR 

4  ¿le das en el columpio a Flor, 

no? 

 Reitera DIR 

5  la voy a dejar acá.   

6 Actividad (sienta a la niña en el 

columpio) 

 PRE-

CUMPLIMIENTO 

7 Flor > Abuelo: ¿me meces? DIR-1  

8  ¿me meces? Saúl. DIR-2 

+VOC 

 

9 Abuelo > Flor: fuerte, fuerte! (la mece)  CUMPLIMIENTO 

 

Aquí, Flor (2;07) abre una secuencia exponiendo el deseo de sentarse al columpio (línea 1), 

motivo que opera como pre-directivo de la meta efectiva, ‘columpiarse’. A partir de que Flor 

expone esta intención, la abuela la sienta en el columpio y despliega un directivo-interrogativo 

que dirige al abuelo con la intención efectiva de Flor (líneas 2, 3 y 4). Flor retoma entonces el 

control de la secuencia (línea 7), confirma la dirección con un cambio léxico (das > meces) 
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también como directivo-interrogativo (línea 8) y ratifica como destinatario al abuelo, que ha 

reclutado la abuela en un movimiento previo. Con ello el directivo queda claramente anclado en 

espera de cumplimiento del destinatario designado, quien, al realizarlo, da pie al cierre de la 

secuencia. 

En suma, en el habla infantil es frecuente que la presentación del directivo tome varios 

movimientos que especifican el contenido informativo (Lyons: phrastic) de la dirección, aclaren 

la meta directiva, o saturen el marco directivo al explicitar la intención directiva, el motivo que la 

impulsa y el responsable de cumplimiento. Una vez que esto ocurre, se podría considerar que la 

instalación del directivo se ha realizado, cuando se constata la recepción comprensiva por un 

destinatario definido y solo queda esperar su cumplimiento. Con todo, los directivos también 

alargan su viaje en otras direcciones, pues el proyecto directivo puede expandirse y enfilarse a 

mover al interlocutor a asumir el cumplimiento, apresurarlo o realizar el cumplimiento mismo. 

 

3.3.2. Modulación de la fuerza directiva: fortalecimiento y mitigación 

 

En la trayectoria que recorre una intención directiva en ruta a su esperable cumplimiento, los 

niños despliegan diversos recursos cuyo efecto más conspicuo es modular la fuerza directiva.  

Ya desde el inicio del tercer año de vida los niños incluyen en su inventario de directivos 

algunas construcciones que reflejan un contraste en la fuerza directiva asociada a la flexión verbal 

(según el modo, y la persona) o al formato de construcción: interrogativo, declarativo, subjuntivo, 

imperativo (Ervin-Tripp 1977; Ervin-Trip et al. 1990; de León 2011; Rojas Nieto 2003; Solé y 

Soler 2005; Wootton 2014). El tema no se reduce a un inventario de expresiones. Cuando se 

desenvuelve un proyecto directivo en una secuencia, es posible observar en línea la modulación 

de la fuerza de la dirección por medios diversos. Así ocurre en el episodio previo (4), reproducido 

ahora como (13).  

 

13.  Luis (2;08), papá, mamá, tío y hermano menor (de 10 meses) se disponen a comer.  

 

   NIÑO   MADRE 

1  Luis > Indef: ¡tiero pan! pre-DIR  

2   ¿me aba? DIR-1  

3  Papá > Indef: ¡AAAYYY!   

4   háganle caso a mi niño!   

5  Mama > Bebé: ¡vente!   

6    (carga al bebé)   

7  Luis > Mamá: ¿me aba, mamá? DIR-2 + llamado  

8  Actividad (alarga bolsa de pan)   

9   (toma la bolsa)   

10  Mamá > Luis: ¿qué, mi amor?      Reparación 
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11  Luis > Mamá: ¡qui mi abas!  que + DIR-3  

12  Mamá > Luis: ¿te lo guardo?  Interpretación-1  

13  Luis > Mamá: ¡QUE ME ABAS! DIR-4  

14  Mamá > Luis: ¡ah!   Reconocimiento  

15   que te lo abra   Alo-repetición 

16  Actuvidad ( abre la bolsa  CUMPLIMIENTO 

17  Luis > Mamá: (Luis le sonríe)   

 

La secuencia del episodio (13) parte de un pre-directivo de deseo: quiero (línea 1), transita 

hacia un directivo interrogativo (línea 2) y, con el juego concomitante de varias formas flexivas 

del verbo abrir, deriva hacia el reclutamiento de una expresión marcada por que (líneas 11 y 13), 

cuyo uso que destaca la reiteración del directivo; sin olvidar incremento prosódico de la fuerza de 

la emisión y el ofrecimiento corporal de extender el objeto de la meta directiva. Reúne pues, como 

medios para fortalecer el directivo: la alternancia de formatos de construcción (líneas 1, 2 y 11), 

el incremento del volumen de la expresión directiva (línea 13), el cambio de flexión del ítem 

verbal (cf. línea 2 vs línea 13), y la marca de reiteración del directivo (líneas 11 y 13). 

Esfuerzos menos notables de modulación de la fuerza directiva también se despliegan en los 

episodios (14) y (15) con el reclutamiento de varios formatos de construcción y la alternancia de 

ítems léxicos que acarrean efectos pragmáticos.  Así ocurre en la secuencia del episodio 14, que 

–como antes (13)– parte del pre-directivo quiero + el nominal que refiere a la meta del directivo 

(línea 1), continua con un directivo expuesto por el mismo nominal escueto (línea 5 y 10) y transita 

hacia una construcción directiva en formato interrogativo (línea 10), antes de llegar a la 

consecución de su meta.  

 

14. Flor (2;03) en la mesa a la hora de comer. 

 

   NIÑA MAMÁ 

1 Flor > Indef:  quiero pollito. pre-DIR  

2 Mamá > Flor:  ¿quieres pollito?  Interpretación 

3  ¿te parto pollito?  Ofrecimiento 

4 Abuela >Mamá:  busca que sea pollo y no pavo 

porque... 

  

5 Flor >Indef:  a pollito.  DIR-nominal  

6 Mamá > Flor:  a ver pásame tu plato,  Pre-cumplimiento 

7  (Flor le pasa el plato)   

8  (Mamá sirve y parte el pollo)    

9 Flor > Mamá:  pollito,  DIR-nominal  
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10  ¿me da mi pollito? DIR-

interrogativo 

 

11 Mamá> Flor: te lo estoy partiendo, mi vida.  Pre-cumplimiento 

12 Flor > Mamá:  m ya, ya.   

 

Por cuanto al ejemplo (15), en él se observa el reclutamiento sucesivo de ítemes léxicos que 

modulan la fuerza de la petición en dirección a una mitigación y amable cortesía. 

 

15. Flor (2;06) en el desayunador, con la empleada doméstica que la atiende. 

 

   NIÑA EMPLEADA 

1 Flor > Lidia: ¿aquí?, ¿me das? DIR-interrogativo-1  

2 Lidia > Flor: ajá, aquí te sirvo   Pre- CUMPLIMIENTO 

3  a ver, pérame, está cerrado  Exhibe retraso 

4 Flor > Lidia: ¿me co(n)vidas de tu ceyeal? DIR-Interrogativo-2  

5 Actividad: (Lidia sirve el cereal)  CUMPLIMIENTO 

 

Obsérvese aquí el contraste en el significado de los verbos que usa Flor en este par directivo, 

dar- convidar (o del verbo servir que expone la empleada), adecuados todos para escenas de 

trasferencia de objetos, que invita a suponer diferentes roles, derechos y actitudes entre el emisor 

y el destinatario del directivo. La complejidad del contraste semántico-pragmático entre el par de 

ítemes que despliega esta niña, miembros de una nutrida red léxica (dame ~ convídame ~ sírveme 

~ préstame ~ regálame…), dificulta suponer una selección intencionada de términos a los 30 

meses. Su reclutamiento secuencial sugiere, más bien, que la niña despliega en línea, con efectos 

pragmáticos en la fuerza directiva, dos construcciones que habitan en contextos interlocutivos 

diversos en su entorno. Mientras dar es de uso generalizado, en el uso de convidar resuenan las 

voces de las prácticas de convivencia en el jardín de niños Montessori al que asiste esta niña. 

También se modula la fuerza de la dirección con el uso de expresiones que destacan la 

replicación del directivo: como las frases dije, ya te dije, o el que logofórico-citativo (Rojas Nieto 

2019a: 71; San Roque et al. 2018). Un que logoforico ocurre en el episodio previo (13, línea 11) 

y en el sucesivo (16, línea 7). En tanto que el episodio (17) despliega ambos recursos, distribuidos 

en la voz del niño (línea 9) y de la madre (línea 10). 

 

16. Flor (2,7, 14) en insistente petición de desplazamiento. 

 

   NIÑA ABUELO 

 

1 Flor > Abuelo: vente, vente.  DIR-1  

2 Abuelo > Flor: no pues aquí quédate.   Resistencia 
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3 Flor > Abuelo: no:    

4  vente!  DIR-2-4  

5  vente!   

6  vente!   

7  que te vengas!  logofórico -DIR-5   

8 Abuelo > Flor: (es)pérate.    Retraso 

 

17.   Luis (2;4) en una insistente petición de una bebida. 

   NIÑO MAMÁ 

1 Mamá > Luis: no, ésa es la b mi amor,    

2  la e es ésta, de elefante.   

3 Luis > Mamá: e::   

4  queo coca. Pre-DIR  

5 Mamá > Luis: e?  Reparación 

6 Luis > Mamá: coca.   DIR-1  

7 Mamá > Luis: no,   Rechazo 

8  ya parece que te voy a dar coca.   

9 Luis > Mamá: dije coca.  dije DIR-2   

10 Mamá > Luis: que dije que no.  Logofórico Rechazo 

11 Mamá > Indef: ¡hijos!   Interj. evaluativa 

12  dije coca, dije coca, dije coca   Citando a su hijo 

 

En uno y otro caso, acentuar con una marca de reiteración un directivo previamente proferido 

indica a la vez la desatención a su formulación previa, la pertinencia permanente de esa intención 

(Lakoff 1973) y la conciencia infantil de que está replicando una intención-expresión previamente 

proferida. Tales marcas de reiteración ocurren en los directivos parentales e infantiles (ver 

episodio 16, línea 10), pero los interlocutores del niño consideran impropio de un niño tal énfasis 

redundante. Así lo exhibe la interjección evaluativa de la madre en la línea 11 del episodio previo 

(16), y la cita inmediata en la línea 12, que reproduce en tono de crítica el directivo infantil en 

cuestión y revela la asimetría interlocutiva entre cuidador y niño y los límites de la dirección 

cortés. 

En suma, los diversos recursos que modulan la fuerza de la dirección, desde los directivos 

corporales agravados, la elevación de la voz en la formulación del directivo, los ajustes en la 

flexión modal del verbo que designa la actividad requerida, la alternancia de ítemes léxicos o la 

alternancia de marcos de construcción (imperativa-interrogativa-declarativa) y la adenda de 
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expresiones logofóricas que marcan de reiteración, todos estos recursos atestiguan el manejo 

infantil, gradual y creciente, de medios que modulan la fuerza de la dirección, objeto de 

reclutamiento frecuente en el despliegue controlado de directivos desde edad temprana. 

Todavía un paso adicional en el manejo de herramientas que se colocan como componentes 

de un proyecto directivo nos conduce a ver cómo enfoca el niño su atención, recursos y 

movimientos interlocutivos hacia la promoción del cumplimiento.  

 

3.3.3. La promoción del cumplimiento: incitaciones,  

 adenda de motivos, justificaciones y adornos 

 

Frente al variado y frecuente despliegue de recursos que modulan la fuerza de la dirección, 

las intervenciones enfocadas de los niños de esta edad en promover el cumplimiento del directivo 

tienen una presencia relativamente escasa y sesgada, pero su formulación es muy variada. 

 

3.3.3.1. Incitaciones  

 

Iniciemos este recuento con una serie de indicadores que imprimen efectos directivos 

adicionales en las expresiones desplegadas en estas secuencias. Algunos son ítemes léxicos, cuasi 

interjectivos, que invitan a la ejecución inmediata del cumplimiento (ándale); otros son francas 

interjecciones apelativas, partículas elementales como eh (Dingemanse 2021) que, como 

apéndices al directivo, reclaman atención y tiñen de advertencia la dirección. También cierra las 

expresiones directivas, el ítem de polaridad (¿sí?) que anticipa una respuesta positiva al 

cumplimiento y aproxima el directivo a una expresión de ruego. En otras ocasiones, ¿sí? ocurre 

como un movimiento que anticipa y modela una deseada respuesta de aceptación de que se llevará 

a cabo el cumplimiento (ver en el anterior episodio (2) línea 3, uno de estos despliegues). 

 

3.3.3.2. Motivos y justificaciones 

 

Aunque relativamente escasa, es particularmente iluminadora la presencia de proposiciones 

infantiles que exponen las condiciones que han conducido al niño a plantear el requerimiento: no 

tengo, no puedo, no alcanzo –predirectivos– o una exposición de derechos (es mío), justificación 

de un traslado de objetos. Entre las justificaciones destacan las que apelan al estado interno del 

niño: estoy cansada, tengo hambre, estoy triste (18); las que promueven el cumplimiento con una 

amenaza (me enojo) (19; o las que aducen situaciones objetivas para cumplir el directivo, origen 

de tempranos usos causales efectivos –no rituales– del nexo porque (20).  

 

18.   Tita (2;03,7) camina por un pasto lodoso con su prima. 

 

   NIÑA MADRE 

1 Tita > Mamá:  mamá, cá(r)game,   Llamado + DIR-1    

2  (es)toy tite. Motivo  

3 Mamá > Tita:   ¿estás triste?  Confirmación 
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4  ¿por qué, mi amor?   

5 Tita > Mamá: cá(r)game.   DIR-2  

6 Actividad (Mamá carga a Tita)  CUMPLIMIENTO 

7 Mamá > Tita:   a ver, cuéntame,   

8  ¿por qué estás triste, eh?   

9  ¿por qué estás triste?   

10  ¿qué te pasó?   

 

19.   Flor (2;05) y la abuela (habilitada por Flor como bebé ) que graba la interacción con una 

videocámara.  

   NIÑA ABUELA 

1 Flor > Abuela: bebé deja aquí la cámala,  DIR-1  

2  ya te dije,  Expr. logofórica  

3  aquí déjala, DIR-2  

4  me enojo.  Amenaza  

5 Abuela > Flor:  ¿te enojas?  Confirmación 

6 Flor < Abuela:  sí. Asentimiento  

 
 20.   Flor (2;05) con su madre en el patio.  

   NIÑA MAMÁ 

1 Flor > Mamá: sí, ve(n). DIR-1  

2 Mamá > Flor: vamos vamos, yo te sigo.  Pre- 

CUMPLIMIENTO. 

3 Flor > Mamá: ve, ven, DIR-2  

4  poque ya no vamos a coche. Justificación  

5  (intenta llevarla de la mano) DIR-3 corporal  

6 Mamá > Flor: yo te sigo, yo te sigo,   

7  porque si me jalas no veo.   

8  yo te sigo, eh. (la sigue)  CUMPLIMIENTO 

 

Sabemos que las justificaciones juegan un importante papel en la interacción humana en muy 

diversas situaciones comunicativas (Baranova y Dingemanse 2016; Köymen y Tomasello 2020; 

O’Madagain y Tomasello 2021; Veneziano 2010). Su escasa presencia en este rango de edad en 

el escenario de los despliegues directivos no permite caracterizar las condiciones particulares que 



 
43 

 

 

conducen a hacer explícitos los motivos y razones de la dirección, en vez de dejarlos qua objetos 

de inferencia. Con todo, el simple despliegue infantil de justificaciones o motivos en el desarrollo 

de un proyecto directivo pone de manifiesto que los niños advierten tempranamente que para 

lograr el cumplimiento se requiere de una alineación informativa e intencional con el destinatario 

de la dirección y que, para tales efectos, ofrecer el motivo de la dirección o razones para su 

cumplimiento puede favorecer el esperado y necesario alineamiento intencional y conducir a la 

ejecución de la actividad que se procura.  

3.3.3.3. Adornos de cortesía 

 

Finalmente, en contraste con la diversa y parca exposición de motivos, justificaciones e 

incitaciones al cumplimiento, acompaña a los directivos infantiles en forma abundante y ritual la 

inserción de expresiones de cortesía, particularmente del genérico por favor y el incipiente con 

permiso. La frecuencia de estos adornos refleja ya los efectos de su carácter ritual y el impacto de 

las intervenciones de los cuidadores, que inducen y modelan la adopción de adornos de la cortesía 

y formulaciones amables (pídemelo bonito) o que reclaman y cuestionan su ausencia. En las 

familias que nutren este estudio, la insistencia parental en la adopción de formulaciones gentiles 

y adendas de cortesía muestra efectos tempranos en el reclutamiento infantil, modelado o 

espontáneo, de estos movimientos rituales, ampliamente presentes y distribuidos en el tiempo y 

en la interlocución familiar (18); como vimos antes en el episodio (3) líneas 15-16, que reclamaba 

insistentemente una marca de cortesía.  
 

21.  Flor (2;5) con su madre. 
   NIÑA MAMÁ 

1 Flor> Mamá:  o quieo chocolate.   Pre-DIR  

2 Mamá> Flor:  ahorita te doy uno,   Anuncia cumplimiento 

3  ¿cómo me lo vas a pedir?  Promueve alternativa 

4 Flor > Mamá: ¿me das uno? DIR-1  

5 Mamá > Flor : ¿por qué?  Promueve cortesía 

6 Flor > Mamá: [¿me das uno?] DIR-2  

7 Mamá > Flor: [por favor mamá]  Modela cortesía 

8 Flor > Mamá: avó mamá. Adopta cortesía  

9 Mamá> Flor: con mucho gusto.  Réplica cortés 

 

También en este escenario emerge la expresión ritual de agradecimiento, que hace una 

incursión incipiente. Es de advertir que en las comunidades que se estudian habitualmente, 

occidentales, educadas, de países desarrollados (Henrich et al. 2010: WEIRD), el agradecimiento 

es uno de los rituales promovidos en la socialización en el lenguaje, como lo es en las familias 

que nutren este estudio. En otras comunidades menos conocidas, menos estudiadas, muchas y 
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variadas direcciones se cumplen por un acuerdo colaborativo comunitario y la adenda de un 

movimiento de agradecimiento es escasa o está fundamentalmente ausente (Floyd et al. 2018) 4.  

 
 

 

4. A MODO DE SÍNTESIS INTERPRETATIVA 
 

4.1. Una mirada global 

 

El análisis de los directivos desde un ángulo interlocutivo suscita tal cantidad de preguntas 

que desafían la posibilidad de dar una respuesta a sus diversos ángulos. En este trabajo hemos 

enfocado las secuencias que exceden la configuración de un par adyacente esquemático y 

despliegan un proyecto directivo. Hemos constatado que las ocasiones en que el par adyacente se 

extiende con intervenciones varias son muy frecuentes en el rango de edad de los niños que hemos 

estudiado. 

La primera pregunta de este estudio, relativa a la presencia de secuencias directivas en el 

habla infantil entre los dos y los tres años, obtiene, pues, una respuesta positiva y ofrece una 

indicación patente de la fortaleza de las intenciones directivas de los niños. Los despliegues 

directivos más allá del esperado par adyacente, iluminan la infraestructura que sostiene los 

intercambios comunicativos (Enfield 2014; Levinson 2006) y ratifican la atención que desde dos 

años dirigen los niños a las acciones concomitantes que soportan esta acción dirigida a una meta.  

Así, al abrir la lente a nuestra segunda interrogante, la forma como se resuelve un proyecto 

directivo a lo largo de una secuencia, se ha hecho presente el conjunto de actividades que supone 

colocar un directivo en el escenario de la interacción y conducirlo al cumplimiento; actividades 

que, en el mejor de los casos –ciertamente más reconocido y frecuente‒, quedan ocultas en la 

lisura del acuerdo colaborativo de un habitual y esperado par DIRECTIVO-CUMPLIMIENTO. Esta, 

digamos, opacidad de las actividades asociadas a la colocación feliz de un directivo, solo ocurre 

cuando se conjuntan en la encronía del habla, en el punto exacto de su presentación, una atención 

preestablecida, una formulación suficiente y comprensible, una dirección realizable, y la 

tendencia colaborativa al cumplimiento. En cambio, las contingencias de la interacción asociadas 

al logro de la atención compartida, la inmadurez de las expresiones infantiles o la actitud reticente 

del interlocutor al cumplimiento, pueden entorpecer el logro de la meta directiva, y en tal caso 

dejan ver la determinación del niño y sus esforzadas actividades interlocutivas para llevar al éxito 

su intención directiva.  

Así, el análisis del curso que siguen los movimientos integrados en una secuencia directiva 

pone en evidencia que los niños realizan diversas tareas interlocutivas en servicio de la intención 

directiva que los guía. La narración de este recorrido se ancla en el escenario de la conversación 

familiar, donde la eventual presencia de varios interactores supone la selección de un destinatario 

 
4  Estudios comparativos recientes indican que en la interacción informal la respuesta inmediata a una petición es ante 

todo su cumplimiento y no suele acompañarse de un agradecimiento. En promedio solo una de cada siete peticiones 

recibe un rechazo abierto y el índice de agradecimientos varía de lengua a lengua. En cha’pala, de un total de 50 

peticiones solo una recibe un agradecimiento (Floyd et al. 2018). En inglés, el porcentaje de agradecimiento fluctúa 

entre el 2% y el 15% dependiendo del contexto (Floyd 2018; Mandelbaum 2014). Algunas lenguas, como el maya 

yucateco (Lorena Pool Balam, comunicación personal 2019), no cuentan con un recurso equivalente a gracias. En la 

comunidad que provee los datos analizados en este estudio, el agradecimiento es un componente que los cuidadores 

se esfuerzan en instalar entre las prácticas infantiles desde la edad más temprana.  
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y la ratificación de su atención, condición primaria para avanzar hacia la meta del cumplimiento. 

Una vez reclutado un interlocutor, con o sin esfuerzo, queda en el escenario de la acción 

comunicativa infantil exponer de manera clara y suficiente el contenido de la dirección. A esto se 

dirigen los esfuerzos de construcción horizontales o verticales, apuntalados por los indicios de 

dificultad de las solicitudes de reparación, o constatados a partir de equívocos interpretativos del 

interlocutor. Cuando se logra el encuentro comunicativo con la colocación del directivo en la base 

común (Clark 1996: common ground), el viaje del directivo puede detenerse si se logra el 

cumplimiento sucesivo. Permanece, en cambio, mientras el niño busca atraer la voluntad de su 

interlocutor al cumplimiento del directivo para lo cual puede replicarlo –reciclarlo– si no fructifica 

un primer intento, y mantener su intención directiva en un bucle interactivo mientras añade 

movimientos que modulan –mitigan o fortalecen– la fuerza de la dirección. O bien, mirando ya 

prospectivamente hacia un eventual cumplimiento, busca convencer al interlocutor con 

argumentos justificativos o una exposición de motivos. Los adornos de cortesía, superfluos en 

cuanto afeites e indispensables en las prácticas rituales comunitarias, emergen aquí y allá en este 

recorrido.  

En un sentido general, podemos concluir el acompañamiento a la interlocución infantil con 

las siguientes observaciones: 

 

i) El desenvolvimiento de la interacción infantil temprana permite constatar el uso de los 

diversos recursos con que cuentan los niños para realizar un directivo, interés habitual 

y primario en la documentación del habla infantil.  

 

ii) En la mirada aislada a una expresión directiva, se puede mapear su relación con el 

contexto y condiciones específicas del punto temporal de su realización, foco preferido 

de atención de la pragmática sociocultural: el interlocutor, la meta, el costo de su 

cumplimiento.  

  

iii) Cuando la mirada se extiende hacia la temporalidad de la encronía interlocutiva, 

además de observar la dinámica de recursos expresivos que los niños despliegan en sus 

actividades directivas, podemos rastrear en estas secuencias cómo van cumpliendo los 

niños diferentes metas, paso a paso, movimiento tras movimiento. El recorrido a través 

de las intervenciones que desenvuelven un proyecto directivo en las secuencias 

analizadas nos permite observar en conjunto la determinación del niño en lograr sus 

metas interactivas y su dedicación a resolver las dificultades que enfrenta, y cada paso 

individual dibuja el conjunto de las actividades que supone colocar y lograr la meta de 

una intención directiva. 

 
iv) Lo que en la interacción madura puede exhibirse en un único evento de habla y un solo 

movimiento directivo, seguido de su eventual cumplimiento, en la interacción infantil 

se despliega paso a paso en diversos movimientos. La intención directiva del niño se 

sostiene a lo largo de un número variable de intervenciones y exhibe en estas secuencias 

cómo se capta la atención del destinatario o se define al agente de la dirección; el 

esfuerzo dedicado a exponer el contenido proposicional y caracterizar el objeto o la 

actividad meta; la atención dirigida a modular la fuerza directiva; la presentación del 

motivo de la intención directiva y su posible justificación; la adenda de incitaciones y 

adornos para mover al interlocutor positivamente al cumplimiento.  
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v) Los movimientos interlocutivos que despliegan los niños en las secuencias dedicadas a 

una misma meta directiva ponen de manifiesto los avances en la consideración de las 

condiciones previas, estilos y rituales de dicha acción. Las secuencias que desarrollan 

un proyecto directivo aportan evidencia de los despliegues infantiles tempranos de 

intencionalidad compartida y de la racionalidad que guía la acción comunicativa desde 

la edad temprana de nuestros registros.  

 

En síntesis, el conjunto de movimientos que reúne un proyecto directivo hace patente que la 

aparente lisura del par adyacente DIRECTIVO-CUMPLIMIENTO en la versión esquemática de la 

interlocución madura y elaborada del habla adulta, representa el colapso de varios aspectos en la 

colocación del directivo y de las condiciones varias que supone este par interlocutivo. La 

vinculación del par adyacente, DIRECTIVO-CUMPLIMIENTO supone el logro de diversas metas, que 

en las secuencias que desenvuelve un proyecto directiva emergen como metas parciales en ruta al 

esperado cumplimiento. En su diversidad, recurrencia selectiva y distribución secuencial 

encrónica, los movimientos que despliegan los niños en una secuencia directiva dejan ver una 

serie de hitos en un curso que incluye atraer y ratificar la atención del interlocutor al directivo; 

vehicular la intención directiva; lograr la suficiencia informativa para hacer comprensible‒

interpretable la meta del directivo al destinatario, mover a éste al cumplimiento. La primera meta 

se cumple en el dominio de la expresión individual; el segundo aspecto supone la atención a la 

recepción del interlocutor, su estado intencional y captación de la meta y su disponibilidad al 

cumplimiento, en tanto que movilizar recursos para acceder al cumplimiento, supone adendas 

anticipatorias que se dirigen a promover la acción del interlocutor. 

 

a) Permanencia de la intención – Replicación del directivo  

b) Comunicar y hacer interpretable la meta para lograr suficiencia informativa – 

Aclaraciones y expansiones  

c) Caracterizar la Intención – Saturación del marco directivo (destinatario, beneficiario, 

meta)  

d) Calibrar la fuerza de la dirección – Modulación de la construcción directiva  

e) Promoción del cumplimiento – Despliegue de incitaciones, exposición de motivos y 

justificaciones 

f) Embellecimiento con adornos de cortesía 
  

Esquema 3. Focos y metas de atención en secuencias. Recursos directivos asociados 

 

Ciertamente, este gradual despliegue no ocurre en el vacío o el aislamiento de la acción 

individual. En el viaje que realiza una intención directiva en ruta a su cumplimiento, las 

intervenciones del niño se acompañan de las intervenciones de su interlocutor. Algunos autores 

de textos antecedentes ya citados (Bernicot, de León, Marcos) han enfocado abiertamente la 

contingencia selecta entre algunas intervenciones del niño y las de sus interlocutores, conside-

rando los efectos de la desatención al directivo o la resistencia‒negación del cumplimiento, en la 

intervención sucesiva del niño.  
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Los límites obligados de este trabajo, impiden añadir este ángulo del análisis, central e 

importante, que solo ha quedado en el trasfondo en las indicciones de la columna dedicada al 

interlocutor en los episodios expuestos. Las muy variadas intervenciones del interlocutor‒

destinatario del directivo, inducen en buena medida a la replicación o reformulación del directivo, 

motivan los movimientos que formulan un proyecto directivo, incitan, en suma, al despliegue de 

secuencias. Aunque sus motivaciones sean diversas, los movimientos parentales comparten en 

conjunto la característica de poner en riesgo el cumplimiento; ya sea con una manifiesta 

desatención inicial o con movimientos de reparaciones asociados a la incomprensión o 

insuficiencia de la expresión directiva infantil, con índices de un retraso en cumplir la petición 

del niño o la exposición explícita de un rechazo a su cumplimiento.  

En respuesta a estos variados movimientos del interlocutor se despliegan las igualmente 

variadas intervenciones infantiles: despliegues reiterados del directivo, llamados directos al 

destinatario, aclaraciones informativas de la intención y meta directivas, exposición de motivos o 

justificaciones del directivo, modificaciones de la fuerza directiva hacia su fortalecimiento o su 

disminución, con cambios de expresión directiva, adendas o adornos de cortesía.   

Como afirman Bruner, Roy y Ratner:  

 

la estructura dialógica de la petición se establece primero y después se accede gradualmente al 

uso de recursos lingüísticos en los marcos dialógicos para lograr los fines deseados [ ….]  Una 

amplia habilidad comunicativa y comprensión de la estructura de la tarea se desarrollan antes 

de que el niño llegue a usar recursos léxico-gramaticales para realizar peticiones5.  

(Bruner et al. 1982: 132, 133.  

Traducción y destacados de mi autoría) 

 

La comprensión de la tarea a que refieren Bruner et al., no solo debe considerarse en términos 

de la posibilidad de desplegar los movimientos que se encadenan en busca del cumplimiento de 

la meta directiva. Tengo para mí que los movimientos interlocutivos infantiles que responden a 

las dificultades en el logro de la meta directiva revelan las actividades cognitivas y comprensión 

infantil creciente de la acción racional en lo que toca a la acción directiva, ejercida en la encronía 

de la interacción (Enfield 2014, 2022). 

 

4.1.1. Una mirada al futuro  

 

En un encuentro azaroso y afortunado con un texto de Pedro Martín Butragueño6, dedicado 

a la prosodia de las emisiones directivas, el autor delimita el alcance de los recortes textuales 

motivo de su análisis de la siguiente forma y con la ilustración siguiente: 

 
Los enunciados que estudiamos son actos de habla que incluyen un núcleo directivo una orden 

o una petición; el núcleo puede ir precedido por advocaciones y preparaciones, y seguido por 

 
5  “dialogical structure of request becomes established first and then increasingly linguistic means are used within the 

dialogic pattern to achieve the ends desired […] An amount of communicative skill and comprehension of task 

structure is developed before the child comes to the use of lexico-grammatical devices for realizing requests” (Bruner  

et al. 1982: 132, 133). (La traducción y los destacados son de mi autoría). 
6  Agradezco a Erika Mendoza el haberme sugerido esta referencia. 
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reparaciones y justificaciones (del tipo “Niño, por favor, VEN, que te tengo que llegar al 

médico“). 

(Martín Butragueño 2014: 178)  

 

Resulta pues, que por la puerta del análisis de la entonación directiva se puede ver que en la 

formulación adulta se conjugan en un solo evento interlocutivo diferentes componentes del acto 

de habla, que impactan y se reflejan en la entonación. Sabemos ahora, a partir del análisis aquí 

expuesto, que estos componentes del discurso adulto tienen un despliegue interlocutivo tan 

temprano, como temprana es la edad de los niños cuyo lenguaje hemos analizado en este trabajo. 

 

 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES Y CUESTIONES PENDIENTES 
 

Hemos preguntado al inicio de este trabajo si en etapas tempranas del desarrollo la 

formulación infantil de directivos exhibe la contextualización interlocutiva y accional que 

sabemos es general en la interacción adulta y que hemos conocido (Küntay et al. 2008; Matthews 

et al. 2007) y constatado previamente en la (re)formulación de expresiones referenciales de los 

niños (Rojas Nieto 2021). Podemos afirmar, a partir de la mirada que informa este trabajo, que 

las intervenciones infantiles asociadas a un proyecto directivo reflejan globalmente dicha 

contextualización, aunque la colocación granular de intervenciones infantiles adaptadas a los 

movimientos de sus cuidadores no haya sido enfocada ahora en este trabajo. La menuda 

observación e ilustración de la configuración de las secuencias que desenvuelven un proyecto 

directivo da origen a más preguntas de las que pueden responderse en el espacio de este artículo.  

Algunas de estas cuestiones son asignaturas pendientes en la agenda de investigación de la 

autora (cronología, prevalencia, eventual granularidad en el vínculo de las intervenciones de los 

interactores, y más), otras seguramente se originarán en la lectura individual de este trabajo, que 

agradecemos desde ahora. 
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