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En este artículo se examina cómo la prosodia y la función pragmática de solicitudes de 

reparación en la interacción entre adultos y niños brindan pistas que guían la adquisición del 

lenguaje. Los niños responden desde muy temprano a las solicitudes de reparación, sean 

abiertas (¿cómo?), restringidas (¿qué se tiró?) u ofrecimientos (niño: e machó; adulto: ¿se 

manchó?). Se analizan estos tres tipos para responder (i) qué funciones pragmáticas cumplen 

las solicitudes, (ii) qué formas prosódicas presentan y (iii) cómo la concomitancia función-

prosodia brinda a los infantes pistas para detectar los errores. Los datos provienen de la 

interacción natural entre una niña y sus cuidadores de 1;9 a 2;6. Las solicitudes de los 

cuidadores cumplen funciones pragmáticas específicas, como pedir clarificación, compleción 

o confirmación y presentan algunas pistas prosódicas incrementadas, así como patrones 

entonativos de preguntas de invitación (L* HH%). En los ofrecimientos, los niños toman en 

cuenta la forma prosódica para responder a las solicitudes. Los hallazgos muestran que los 

adultos despliegan patrones concomitantes entre pragmática y prosodia, que los niños 

procesan multimodalmente y no en forma aislada.  

Palabras clave solicitudes de reparación; habla dirigida a niños; prosodia; pragmática

 

This article examines how the prosody and pragmatic function of repair requests in adult-

child interaction provide clues that guide language acquisition. Children respond very early 

on to prompts for repair, whether such prompts are open requests (how?), restricted requests 

(what fell off the shelf?) or restricted offers (child: Mom goed to the store; adult: Mom went 

to the store?). We analyze these three categories of requests to determine (i) which pragmatic 

functions they fulfill, (ii) what prosodic forms they display, and (iii) how the function-

prosody concomitance provides infants with clues for error detection. The data come from 

the natural interaction between a child and her caregivers from 1;9 to 2;6. Caregivers' requests 

fulfill specific pragmatic functions, such as asking for clarification, completion, 
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confirmation, among others; and display some exaggerated prosodic cues, as well as 

intonational patterns of invitation (L* HH%). In restricted offers, children take prosodic form 

into account in responding to requests. These findings show that adults display concomitant 

pragmatic-prosody patterns that children process in a multimodal way and not in isolation.  

Keywords: child directed speech; first language acquisition; prosody; phonetics 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

ste trabajo presenta un análisis cualitativo de solicitudes de reparación en el habla dirigida a 

una niña. Se examinan las secuencias de reparación de errores del habla como un engranaje 

clave en el complejo proceso de la adquisición del lenguaje. En el análisis se atiende a la 

concomitancia entre las funciones pragmáticas y el componente prosódico de las solicitudes de 

reparación, así como a la medida en que la niña responde a las solicitudes reparando los errores.  

Las prácticas de reparación son el medio principal de resolución de problemas en el habla, 

escucha y comprensión para mantener el entendimiento intersubjetivo entre interlocutores. La 

reparación es un mecanismo de autocorrección para la organización de los usos lingüísticos en la 

interacción social (Schegloff et al.1977).  

En casos de incomprensión en la interacción entre niños y adultos, son habituales las escenas 

en las que los niños insisten verbal y gestualmente hasta hacerse comprender, por ejemplo para 

que el adulto identifique algún objeto o acción que el niño le solicita (Golinkoff 1986; Marcos y 

Chanu 1992; Shatz y O'Reilly 1990). Tomando en cuenta este tipo de acciones sociales tempranas, 

que muestran que la comprensión mutua y la construcción de una base común (common ground, 

vid. Clark 1992) son componentes que guían los actos lingüísticos y sociales, resulta natural que 

los niños reparen espontáneamente (autorreparación) sus propias emisiones, tratando de conseguir 

la comprensión del interlocutor (e.g., Scollon 1974). De la misma manera, los niños reparan los 

problemas en sus emisiones atendiendo a las solicitudes de reparación de sus interlocutores 

(alorreparación). Según Clark (2020), tanto las autorreparaciones como las alorreparaciones 

juegan un papel básico en el proceso de adquisición del lenguaje.  

Este trabajo se centra en las solicitudes de reparación hechas por los cuidadores de una niña 

en un ambiente de interacción natural. Para comprender el intrincado proceso de la adquisición 

de una lengua, es necesario tomar en cuenta que la experiencia permite a los niños descubrir los 

patrones lingüísticos que concurren con metas comunicativas y sociales. Se vuelve entonces 

esencial describir y comprender las características del habla que escuchan los niños y que dan pie 

al levantamiento de los sistemas lingüísticos. 

Así, analizamos la función pragmática y la forma prosódica de las solicitudes de reparación 

de los adultos, y registramos si suscitan una reparación en la niña. En (1) mostramos una secuencia 

de reparación, donde en un turno incomprensible, la niña (línea 5) trata de comunicar un mensaje 

a su abuela. El interés focal de este trabajo se encuentra en la línea 6, cuando la adulta solicita una 

reparación a la niña, utilizando pistas prosódicas marcadas: un alargamiento silábico y una 

elevación tonal hacia el final. Con este acto comunicativo la niña comprende que ha habido un 

problema en el turno previo inmediato y, en respuesta, ajusta su enunciado original (línea 7), 

alargando las sílabas y añadiendo énfasis articulatorio. En el turno siguiente, la abuela solicita 

nuevamente una reparación (línea 8), buscando confirmar si ha comprendido lo que la niña ha 
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querido decir. Este tipo de interacción es ubicuo en la conversación entre adultos y niños (Corsaro 

1977; Filipi 2009; Hamasaki y Shirai 2000). 

 

1. @Participantes:NIÑ Tita Target_Child; MAM Marisa Mother; ABA Susy Grandmother; 

TIA1 Gina Aunt; TIA2 Anel Aunt 

 @ID:  spa | ETAL |  *NIÑ | 1;10 || Target_Child ||  

 @Situación:  en una recámara, Tita está sentada sobre la cama 

  1 *MAM: orita mientras te hago una quesadilla eh  

  2    y un huevito 

  3 *NIÑ:  i 

    %act  Tita come Danonino  

  4 *TIA1:  qué rico sol 

   5 *NIÑ:  e io?   FUENTE DEL ERROR 

    6 *ABA:  qué:::?  SOLICITUD DE REPARACIÓN 

   7 *NIÑ:  e i:o?   REPARACIÓN 

  8 *ABA:  Faustino?  SOLICITUD DE REPARACIÓN 

  9 *TIA2:  ya se fue 

  10 *ABA:  es tu primo 

 

El interés sobre los patrones de uso del lenguaje en el terreno de la adquisición tiene 

raigambre en el seno de la teoría sociopragmática, según la cual al aprender la lengua materna, 

los niños son guiados por fuerzas pragmáticas, que, apoyadas por habilidades cognitivas, les 

permiten leer las intenciones comunicativas del interlocutor y expresar las propias (Bowerman 

1985; Bruner 1983; Tomasello 1992). Desde esta perspectiva, el lenguaje sostiene una relación 

muy estrecha con las actividades de la interacción, y la conversación es reconocida como el primer 

hábitat del desarrollo y uso lingüístico (Ford et al. 2003: 120). 

Un hecho reconocido ampliamente es que los niños adquieren el lenguaje en marcos de 

interacción significativos con los adultos que les rodean y con otros niños (cf. Tomasello 2003). 

De este modo, para aprender a usar el lenguaje, los niños necesitan la exposición a la lengua en 

contextos de interacción (Clark 2009), donde van descubriendo patrones en la concomitancia 

recurrente de metas comunicativas y formas lingüísticas específicas. Con todo, la detección de 

patrones no es selectiva, sino multimodal. Es decir, los niños no atienden únicamente a la 

concurrencia entre una forma lingüística y su meta comunicativa, sino que todos los elementos 

que acompañan a las emisiones lingüísticas conforman tales patrones. Así, componentes que 

muchas veces son considerados una parte tangencial de la comunicación lingüística, como la 

prosodia, los gestos, la dirección de la mirada o la postura corporal, se vuelven pistas clave para 

la detección de patrones y con ello para la adquisición del lenguaje.  

Las solicitudes de reparación se insertan en secuencias de interacción estructuradas, lo que 

las hace un terreno ideal para la detección de patrones. Interrumpen el flujo de la comunicación, 

enfocan la interacción en un punto específico y promueven algunos movimientos para reparar la 

causa de la interrupción y continuar con la interacción. Aquí, exploraremos los patrones formados 
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por funciones pragmáticas y formas prosódicas en el habla adulta, que pueden permitir a los niños 

desarrollar habilidades para detectar los errores, repararlos y continuar con la interacción. 

El artículo se organiza de la siguiente manera. Primero, se ofrece una delimitación funcional 

y secuencial del fenómeno de la reparación, luego se habla sobre el papel de las marcas prosódicas 

en la reparación. Enseguida se presentan las consideraciones metodológicas de este trabajo, que 

incluyen la delimitación del corpus y el procedimiento de análisis. Después, se analiza la 

distribución de las solicitudes de reparación de los adultos, su función pragmática y su prosodia, 

para después describir cada tipo de solicitud. Finalmente, se ofrece una sección donde se discuten 

los hallazgos y se formulan las conclusiones. 

 

1.1. Delimitación del fenómeno 

 

En muchas culturas occidentalizadas (Henrich et al. 2010: WEIRD, por las siglas en inglés 

que se usan para caracterizarlas), los padres monitorean con gran interés el desarrollo lingüístico 

de los niños, de modo que las solicitudes de reparación se presentan en la interacción adulto-niño 

mucho más que en la interacción entre adultos (Goodwin 1983; Schegloff et al. 1977). La 

recurrencia de estas escenas en la interacción natural es ideal para observar cuáles pistas sirven a 

los infantes, aún inexpertos en los usos lingüísticos, para identificar cuál es el error que el adulto 

señala a través de una solicitud de reparación. Por ejemplo, cómo disciernen si lo que el adulto 

señala es un problema de incomprensión generado por un ambiente de ruido, un problema de 

selección léxica, un problema fónico, un problema de organización estructural, un problema de 

adecuación pragmática, etc.  

En el ejemplo (2) en la línea 2, se observa una solicitud de reparación hecha por la madre, 

quien no comprende lo que la niña intenta referir en la línea 1; en la línea 3 la niña modifica su 

turno previo, pero el malentendido persiste; luego la madre ofrece una versión de lo que ha 

comprendido (línea 4) y busca una confirmación, finalmente en la línea 5 la niña ofrece una 

versión más compleja. 

 

2.  @Participantes: NIÑ Natalia Target_Child; MAM Yésica Mother;  

        @Situación: en la cocina, están sentadas a la mesa, enfriando la comida que comerá 

Natalia.   

 @ID:    spa | ETAL |  *NIÑ | 2;1|| Target_Child || 

 

 1   *NIÑ. e… pita? [:pinta]  FUENTE DEL ERROR 

 2   *MAM: qué?     SOLICITUD DE REPARACIÓN 1 

 3   *NAT: pitas? [:pintas]   REPARACIÓN 1 / NUEVA FUENTE DE ERROR 

  4   *MAM. quieres pintar?   SOLICITUD DE REPARACIÓN 2 

 5   *NAT. no, quieles pitar tú  REPARACIÓN 2 

 

Cuando hay ambigüedad o se detecta algún problema en la base común y la interpretación de 

los significados de las acciones de los adultos no es clara para los niños, las características 

prosódicas que acompañan a los actos comunicativos son cruciales para que los niños comprendan 

la intención del adulto (Esteve-Gibert et al. 2016). 
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Desde una perspectiva meramente formal (Bußmann 1996), es posible plantear que las 

propiedades lingüísticas –en este caso prosódicas– de las solicitudes tienen formas dedicadas a la 

obtención de respuestas específicas, es decir, es la forma lingüística de la solicitud lo que importa 

para que el problema se resuelva. Desde otra perspectiva, identificar lo que se debe reparar 

depende de las propiedades de la acción que se lleva a cabo a través de la solicitud. Dependiendo 

del tipo de acción, una respuesta particular será relevante, por ejemplo, después de un 

ofrecimiento, será relevante una respuesta de aceptación o rechazo, y después una solicitud de 

reparación, lo será una reparación (Schegloff y Sacks 1973). En específico, el tipo de reparación 

que realiza el hablante se ajusta al tipo de error que cree que señala la solicitud (Schegloff et al. 

1977). 

No obstante, cuando uno de los interlocutores tiene una experiencia reducida y un sistema 

lingüístico en ciernes, ninguna de estas dos perspectivas explica completamente el fenómeno. De 

hecho, es común que en las etapas iniciales las reparaciones infantiles solicitadas por sus 

interlocutores no siempre tengan un resultado exitoso (Bernstein 2016; Shatz y O'Reilly 1990), 

especialmente cuando participan múltiples interlocutores, donde resulta más complejo mantener 

el registro de la base común (Clark 1992: 104). En (3) se observa una escena en la que la niña da 

una respuesta (línea 6) semánticamente inesperada (responde con un color a una pregunta sobre 

un sabor) a la pregunta hecha por la abuela (línea 5). En el turno siguiente (línea 7), la madre le 

ofrece la respuesta correcta, pero en el turno posterior (línea 8) interviene la tía repitiendo el turno 

problemático de la niña en forma de pregunta. En la línea 9, la niña ofrece una reparación del 

error, cambiando el color que había ofrecido en el turno previo (línea 6) por un color diferente, y 

refuerza la reparación en la línea 10. En este ejemplo la reparación realizada no es la esperada, 

la niña no comprendió cuál fue el error en su emisión de la línea 6, pero lo que sí comprendió fue 

precisamente que había un error e intentó repararlo.  

 

3.  @Participantes: NIÑ Tita Target_Child; MAM Marisa Mother; ABA Susy  

   Grandmother; TIA Gina Aunt; 

 @Situación:   dentro de una casa, parece que están cerca del comedor 

 

 1    *MAM: no quieres danonino? 

 2    *NIÑ: e shí 

 3      shí 

 4      shí 

 5     *ABA: son de qué sabor los danoninos verdes? 

 6    *NIÑ: yosa?     FUENTE DEL ERROR 

 7    *MAM: tutifruti    

  8    *TIA: rosa?      SOLICITUD DE REPARACIÓN 

 9    *NIÑ: veye     REPARACIÓN 

 10    *NIÑ: rosho no veye    AUTORREPARACIÓN 

 11    *ABA: verde sí rico verde 
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Una forma de aportar hacia el conocimiento sobre cómo los niños logran comprender qué 

reparar luego de una solicitud es adoptar un enfoque de análisis mixto, parecido al que proponen 

Stivers y Rossano (2010), según el cual los hablantes movilizan las respuestas de los interlocutores 

a través de una combinación de recursos empleados al mismo tiempo. Por lo tanto, para resolver 

con éxito una solicitud de reparación, los niños deberían atender a la forma lingüística de las 

solicitudes, pero al mismo tiempo deberían atender al tipo de acción que se realiza a través de 

estas, a su posición en la secuencia de turnos y, además, deberían mantener un monitoreo de la 

base común compartida con el interlocutor. 

En palabras de Clark, las reparaciones son endémicas de la conversación natural (2020) y 

proporcionan un escenario óptimo para comprender mejor el papel de la interacción en el proceso 

de adquisición del lenguaje. Las reparaciones espontáneas de los infantes evidencian el 

automonitoreo de su producción lingüística, en tanto que las reparaciones que responden a 

demandas de los interlocutores dan evidencia de que las solicitudes de reparación son un 

mecanismo de retroalimentación que da evidencia negativa a los niños (e.g., Corsaro 1977; 

Chouinard y Clark 2003; Saxton 2000; Sokolov y Snow 1994). En las secciones subsiguientes 

analizaremos las estrategias que se despliegan en el habla adulta al dirigirse a una niña y cómo 

tales estrategias promueven la reparación de los errores. Delimitaremos a continuación las 

categorías de comparación funcional y secuencialmente. 

 

1.1.1. Delimitación funcional 

 

Nos referiremos a las solicitudes de reparación desde un punto de vista funcional en el 

discurso y no a partir de pistas lingüísticas formales a priori, al modo de los conceptos 

comparativos de Haspelmath (2010), diseñados para capturar patrones genéricos que atraviesan 

categorías lingüísticas particulares.   

La designación de los movimientos que componen una reparación ha sido cambiante sobre 

quien detecta el problema en la conversación y quien lo repara, hecho que ha derivado en 

versiones terminológicas diferentes. Entenderemos aquí como autorreparación cuando el 

hablante detecta un error y lo repara sin intervención del interlocutor (SISR1 en términos de 

Casillas 2014) (Schegloff et al. 1977). Nos referiremos al movimiento en que el interlocutor 

solicita al hablante corregir un error indistintamente como alorreparación o solicitud de 

reparación. Finalmente, nos referiremos genéricamente como reparación al movimiento que 

realiza el hablante para corregir su falla, cuando éste es promovido por una alorreparación (OISR2 

en términos de Casillas 2014). Empleamos esta terminología haciendo eco de la que ha sido 

utilizada en otros trabajos que estudian el desarrollo del lenguaje en etapas tempranas (e.g., 

Casillas 2014; Lara Galindo et al. 2015; Lara Galindo y Rojas Nieto 2017, Rojas Nieto 2002, 

2019, 2021). Nos ocuparemos de las solicitudes de reparación o alorreparaciones que promueve 

el adulto y observaremos si suscitan o no una respuesta de reparación infantil. 

Las solicitudes de reparación parecen organizarse transcultural y translingüísticamente en 

tres formas básicas (Dingemanse et al. 2015)3 que difieren en el grado de especificación del error. 

SOLICITUD ABIERTA: Indica que el interlocutor ha detectado un problema en el enunciado previo, 

pero no especifica cuál es el problema (ejemplo: ¿eh?, ¿cómo?, ¿qué?). SOLICITUD RESTRINGIDA: 

 
1   Self-Initiated-Self-Repair 
2   Other-Initiated-Self-Repair 
3   Dingemanse et al. (2015), en un análisis de datos conversacionales, reportan estos tres tipos de solicitud de reparación 

en 12 lenguas de 8 familias distintas. 
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Indica que se ha detectado un problema y especifica cuál es el elemento que necesita repararse, 

por medio de una palabra-qu (ejemplo: ¿quién?, ¿dónde?). OFRECIMIENTO RESTRINGIDO: Indica 

que se ha detectado un problema, especifica la información que no ha quedado clara, y el 

solicitante ofrece una versión de lo que ha comprendido, con la finalidad de que el hablante 

confirme si es lo que había querido decir (ejemplo: ¿tuvo un niño?). 

En (4) se muestra una escena donde concurren algunas de estas categorías. En la línea 4 se 

observan problemas en la articulación fonética de la niña, en la línea 5, la madre hace un 

ofrecimiento restringido buscando confirmar si ha comprendido lo que la niña desea decir, pero 

la niña no repara. Enseguida, se observa otra emisión problemática de la niña (línea 6) que tiene 

dos intentos de autorreparación en las dos líneas subsecuentes. La secuencia termina con un 

ofrecimiento restringido (línea 9), pero esta vez no con forma de pregunta sino de afirmación, que 

sirve para confirmar lo dicho por la niña. 

 

4.  @Participantes: NIÑ Natalia Target_Child; MAM Yésica Mother;  

 @ID:    spa | ETAL |  *NIÑ | 2;1 || Target_Child || 

 @Situación:   dentro de una habitación, Natalia y Yésica están sentadas dibujando  

    sobre hojas de papel 

 

 1   *MAM: hago un... le hago un compañero? 

 2   *NIÑ: sí 

 3   *MAM: vamos a hacerle un compañero 

 4   *NAT: e un pedo [:perro] también      FUENTE DEL ERROR 1 

 5   *MAM: es un perro?      OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 1 

    %com se refiere a una máscara dibujada en el papel: 

 6   *NAT: etá [:está] fea         FUENTE DEL ERROR 2 

 7     etá [:está] fea la máscada [:máscara]  AUTORREPARACIÓN 1 

 8      etá [:está] fea…     AUTORREPARACIÓN 2 

 9   *MAM: está fea la máscara    OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 2 

 

1.1.2. Delimitación secuencial: posición en la secuencia interacción 

 

La solicitud de reparación se produce en el turno siguiente al error lingüístico detectado. Si 

bien puede haber turnos intermedios, esto se restringe a casos de traslape o a secuencias 

concurrentes, por ejemplo, cuando el adulto necesita terminar otra línea de la conversación antes 

de abordar el problema lingüístico que quiere señalar. Excluiremos casos en los que la repetición 

del adulto no corrija un problema lingüístico ni responda a un problema de comprensión (e.g., 

NIÑ: mano; ADUL: mano) pero incluiremos los casos en los que la repetición corrija algún 

componente del turno infantil (e.g., NIÑ: me meca; ADUL: tu muñeca?). 

 

1.2. La prosodia y la reparación 

La prosodia es un mecanismo que puede aportar pistas relevantes para la interpretación de 

las reparaciones y las solicitudes de reparación. Un caso paradigmático se ejemplifica con el 
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ofrecimiento restringido que es en esencia una repetición de lo dicho por otro, por lo que la 

prosodia es la que aporta las pistas cruciales sobre lo que intenta hacer el hablante al repetir las 

palabras del otro en el turno siguiente (Rossi 2020).  

Aunado a este hecho, se tiene una noción cada vez más clara de que los patrones prosódicos 

juegan un rol de soporte en el desarrollo pragmático en muchas lenguas (Hübscher y Prieto 2019), 

por lo que el componente prosódico que acompaña a las formas lingüísticas resulta crucial en el 

desarrollo de la lengua materna. Se sabe que los infantes son altamente sensibles a los patrones 

melódicos del lenguaje. Durante los primeros meses, los bebés ya detectan el patrón rítmico de 

diferentes lenguas (Nazzi et al. 1998), lo que los ayuda a segmentar la cadena de habla en unidades 

menores (Thiessen et al. 2005). También se ha señalado que incluso en etapas prelingüísticas los 

bebés utilizan algunas pistas prosódicas –e.g., el rango tonal y la duración– para señalar el valor 

intencional de sus vocalizaciones (Esteve-Gibert y Prieto 2013; Papaeliou y Trevarthen 2006). 

Algunos meses más tarde, al inicio del habla combinatoria, los niños desarrollan patrones 

entonativos y fraseo parecidos a los adultos (Frota et al. 2016), si bien el dominio de los patrones 

de la entonación continúa durante las etapas preescolares (Armstrong 2012; Lleó 2016). 

En apoyo a las capacidades tempranas, la forma fónica del habla dirigida a los niños (HDN) 

tiene características particulares documentadas translingüísticamente (Broesch y Bryant 2014; 

Payne et al. 2010), como un registro de voz más agudo, movimientos tonales mayores, pausas 

más largas y tempo más lento (Fernald y Mazzie 1991; Fernald y Simon 1984; Ko y Soderstrom 

2013). En especial, al hacer repeticiones como el ofrecimiento restringido, los cuidadores utilizan 

contornos entonativos que cumplen funciones específicas, como alentar a los niños a reformular 

respuestas erróneas o señalar que la información incorporada a la base común es interesante o 

novedosa (Armstrong 2012). En consonancia, los niños muestran sensibilidad ante las 

propiedades fonéticas y prosódicas de tales repeticiones del habla de los adultos (Tarplee 1996). 

Este artículo busca aportar al conocimiento sobre el desarrollo de prácticas conversacionales 

de reparación entre niños y adultos a partir de los datos de interacción natural entre una niña y sus 

cuidadores en el rango de 1;9 a 2;6, en proceso de aprender español como lengua materna. Se 

analizan las solicitudes de reparación de los cuidadores, incluyendo solicitudes abiertas, 

solicitudes restringidas y ofrecimientos restringidos. En tales intervenciones, se determinó la 

función pragmática de las solicitudes, tomando en consideración el contexto conversacional. 

Asimismo, se analizan las pistas prosódicas locales y globales y las formas entonativas, en busca 

de patrones en las reparaciones, y se observa si las solicitudes promueven movimiento de 

reparación en la niña. En particular, buscamos responder: i) cuáles son las funciones recurrentes 

en las solicitudes de reparación promovidas por los adultos en la interacción natural; ii) qué 

formas prosódicas adoptan las solicitudes de reparación y iii) si la concomitancia de la función y 

las pistas prosódicas despliegan patrones estables para la detección de los errores y la reparación 

infantil.  

 

 

 
2.  CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Hasta hace unas décadas, eran pocos los estudios sobre las prácticas de reparación en la 

interacción con niños, y los trabajos acerca de este fenómeno entre niños hispanohablantes y sus 

cuidadores siguen siendo particularmente escasos (véase, sin embargo, Di Venanzio 2013; Lara 
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Galindo et al. 2015; Lara Galindo y Rojas Nieto 2017; Montes 1992; Rojas Nieto 2002, 2019, 

2021). Como hemos mostrado en las páginas previas, estudios en diversas lenguas han aportado 

información relevante, pero aún insuficiente, para comprender el complejo proceso de la 

reparación, que implica el despliegue de habilidades cognitivas, conversacionales y lingüísticas.  

De hecho, hasta donde sabemos, ningún estudio ha explorado los fenómenos aquí planteados 

en la interacción entre niños y adultos en español. La investigación sobre las formas prosódicas 

en el HDN se ha enfocado primordialmente en el papel de la prosodia como facilitador para la 

adquisición de aspectos léxicos y sintácticos (vid. Benders et al. 2019; Spinelli et al. 2015; Vicario 

et al. 2016; Wang y Seidl 2016), pero pocos estudios se han centrado en cómo la prosodia facilita 

que los niños comprendan y expresen significados pragmáticos.  

La herencia metodológica de la perspectiva de adquisición sociopragmática se caracteriza 

por el compromiso con el análisis de datos en escenarios de interacción natural y por emplear una 

metodología que permita hacer comparaciones sistemáticas. Esto último exige seleccionar los 

datos en entornos delimitados funcional y secuencialmente, a través de parámetros claros que 

aseguren su comparabilidad. La conjunción de ambos elementos resulta en un enfoque de 

experimentación natural (Dunning 2012), en el que se busca una zona de prueba donde un 

fenómeno ocurra naturalmente para compararlo en dos o más condiciones –e.g., los tipos de 

solicitudes de reparación–, con distintas variables dependientes –e.g., marcas prosódicas y 

entonativas–, de modo que los resultados que se puedan derivar del procedimiento estén lo más 

cerca posible de los que podrían obtenerse a través de un experimento.  

Dado que la reparación tiene como nicho la interacción, el marco de análisis idóneo es el dato 

natural. En un entorno de interacción, es posible estudiar la reparación sin restringir las acciones 

de los hablantes mediante el diseño experimental, identificando, en su lugar, estructuras 

conversacionales donde se lleven a cabo acciones delimitadas funcional y secuencialmente.  

 

2.1. Corpus 

 

Bajo la lógica planteada en el apartado previo, los datos provienen de una muestra de 

interacción natural y los ejemplos se seleccionaron minuciosamente tomando como eje las 

características funcionales y secuenciales descritas en §1.1. 

Los datos reportados en este trabajo provienen de un periodo de observación longitudinal de 

1;9 a 2;6, con tres cortes, a partir de los datos de una niña de la base de datos ETAL (Rojas Nieto 

2007) del Instituto de Investigaciones Filológicas. Con base en los hallazgos de desarrollo 

lingüístico en otras lenguas que señalan que los niños reparan espontáneamente desde la etapa de 

una palabra, entre los 1;6 y 2;0 (Clark 1982; Clark y Andersen 1979; Forrester 2008; Gallagher 

1981; Scollon 1974), y que la capacidad de responder a las solicitudes de reparación surge más o 

menos al mismo tiempo que las reparaciones espontáneas (Clark 2020), creemos que en esta 

ventana temporal presenciaremos solicitudes de reparación en los cuidadores y reparaciones en la 

niña. Además, observaremos si en este periodo las prácticas de solicitud de reparación 

evolucionan en los cuidadores, conforme la niña se vuelve más diestra en el manejo del lenguaje 

y la interacción social. El análisis prosódico toma como base el método propuesto por Rossi 

(2020) donde se intersecan el análisis de la prosodia en la interacción conversacional y la tipología 

pragmática. Este trabajo se suma a una línea creciente de investigación que busca analizar las 

funciones pragmáticas y las formas prosódicas de un fenómeno delimitado formal y 

secuencialmente.  
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Tomando en cuenta la delimitación formal y secuencial antes expuesta, se seleccionaron las 

solicitudes de reparación de los cuidadores de la niña en interacción natural. La selección se hizo 

a partir de 5 horas de la muestra en tres cortes de edad de la niña. Se observaron los 3,476 turnos 

correspondientes a las 5 horas y se mantuvieron todas las solicitudes de reparación dirigidas a la 

niña, que presentaron condiciones adecuadas para el análisis acústico, i.e., sin ruido ambiental 

excesivo y sin traslapes de turnos. Como se muestra en la Tabla 1, el corpus se conforma por 112 

solicitudes de reparación distribuidas en tres cortes etarios de la niña: 1;9, 2;3 y 2;6. Las 

solicitudes se presentan con más frecuencia en el primer corte, pero la tasa de aparición de las 

reparaciones es similar en los tres cortes, si se considera el número de turnos de cada muestra. 

 

Edad de la niña  Solicitudes de reparación Turnos 

1;9 57 2,019 

2;3 28 744 

2;6 27 713 

Total 112 3,476 

Tabla 1. Distribución de los datos por corte de edad y número de turnos 

 

2.2. Procedimiento de análisis 

 

En primer lugar, se determinó la categoría de cada solicitud: solicitud abierta, solicitud 

restringida, ofrecimiento restringido, examinando cada emisión en su contexto. Asimismo, se 

etiquetó la función pragmática que cada solicitud desempeñaba en la conversación, por ejemplo, 

pedir compleción de la información, pedir clarificación, especificación, confirmación, etc. Se 

consideró también para el análisis la respuesta contingente promovida por las solicitudes, es decir, 

si la solicitud suscitó una reparación infantil o no.  

Por lo que toca al estudio de la entonación, se sabe que la prosodia se manifiesta a través de 

diversos recursos, entre los cuales se cuentan los movimientos de la frecuencia fundamental (F0), 

la duración de las unidades, la intensidad, y el uso de pausas y alargamientos, entre otros (Martín 

Butragueño 2008). Para el abordaje sistemático de las formas prosódicas se reconocen tres 

niveles. El primero de ellos corresponde a las tres pistas prosódicas básicas: el tono, la duración 

y la intensidad. El segundo es la melodía, que es la interpretación fonética de las pistas prosódicas 

básicas. El tercero es la entonación, que es la interpretación fonológica de la melodía (Martínez 

Celdrán y Fernández Planas 2007: 15).  

Para el análisis fónico se consideraron características prosódicas concernientes al primer y al 

tercer nivel. Nos referiremos al primer nivel como pistas prosódicas. Este nivel incluye 

mediciones locales en el punto de anclaje principal de la frase entonativa en español: la última 

sílaba acentuada del enunciado (acento nuclear), a la que se midió la excursión tonal en semitonos 

y la duración en milisegundos. Así también, este nivel comprende mediciones a nivel global: la 

altura tonal inicial del enunciado, el campo tonal, el piso tonal y el techo tonal. Tomando en 

cuenta las características acústicas suscitadas por la interacción natural y la alta sensibilidad de la 

pista de intensidad, se determinó excluirla de este trabajo. 
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Para el análisis de la entonación, i.e., del tercer nivel, se describen los acentos tonales y los 

tonos de juntura. Tomamos como base el modelo métrico autosgemental (e.g., Pierrehumbert 

1980), en el que se considera que existen puntos de inflexión donde se codifica la información 

fonológica de los movimientos tonales: los acentos tonales, que corresponden al movimiento del 

tono en las sílabas tónicas de las palabras y se marcan con dos niveles: bajo (L) y alto (H) y sus 

combinaciones. Dentro de cada frase entonativa, hay un acento tonal principal, que en español 

corresponde a la última sílaba acentuada del enunciado y se conoce como acento nuclear. La otra 

zona relevante en el marco de este modelo son los límites de las frases, llamados tonos de juntura 

y tienen también los niveles H y L y sus combinaciones. En conjunto, el acento tonal nuclear más 

el tono de juntura conforman el tonema o configuración nuclear de los enunciados y aportan la 

información relevante para interpretar los actos de habla que desempeñan los enunciados, por 

ejemplo, un acento tonal bajo (L*) seguido por un tono de juntura elevado (H%) es una forma de 

codificar una pregunta en español a través de la entonación. En este modelo, el diacrítico * indica 

que el tono va anclado a una sílaba tónica (acento tonal) y el diacrítico % indica que el tono 

representa un tono de juntura. La transcripción de los contornos entonativos sigue las 

convenciones de Sp_ToBI (Hualde y Prieto 2015), con algunas adaptaciones que se explican en 

el análisis. En las Figuras que ilustrarán el análisis, se presentarán los siguientes elementos, de 

arriba abajo: una representación del oscilograma, el espectrograma, donde se superpone la línea 

de F0, una grada dedicada a las sílabas, una grada donde se marcan los cortes de las unidades 

prosódicas según el modelo Sp_ToBI, una grada donde se muestran los eventos tonales (acentos 

tonales y tonos de juntura), una grada numérica donde se señala en semitonos el movimiento tonal 

de cada evento y una grada (opcional) dedicada a la duración. 

 

 

3. SOLICITUDES DE REPARACIÓN: 

   DISTRIBUCIÓN EN EL HABLA DIRIGIDA A LA NIÑA 

 

En este apartado se analiza la distribución de los datos y cómo la forma lingüística y 

prosódica de las solicitudes de reparación puede relacionarse con el desarrollo infantil. De los 112 

enunciados analizados, 14 corresponden a solicitudes abiertas, 29 a solicitudes restringidas y 69 

a ofrecimientos restringidos, como se muestra en la Tabla 2.  

Es de señalar que los ofrecimientos restringidos de los cuidadores son los más frecuentes en 

los tres cortes de edad (69/112). En etapas tempranas los adultos ofrecen frecuentemente 

interpretaciones de las partes problemáticas del discurso infantil, lo que acota claramente la zona 

a corregir (e.g., ¿le vas a tomar una foto a mamá?). Llama la atención que además de ser el más 

frecuente de manera general, este tipo de solicitud se presenta reiteradamente (44/57) en el primer 

corte del corpus, cuando la niña tiene 1;9 

.  

Edad/ Tipo de 

solicitud 

1;9 2;3 2;6 Total 

Solicitud abierta 
0 8/28 

(28.5%) 

6/27 

(22%) 

14/112 

(12%) 
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Solicitud restringida 
13/57 

(23%) 

8/28 

(28.5%) 

8/27 

(30%) 

29/112 

(26%) 

Ofrecimiento 

restringido 

44/57 

(77%) 

12/28 

(43%) 

13/27 

(48%) 

69/112 

(62%) 

Tabla 2. Distribución de los tipos de solicitud de reparación por corte de edad. 

 

Por otro lado, las solicitudes restringidas, que señalan cuál es la pieza de información que 

necesita repararse (e.g., ¿qué se tiró?), constituyen alrededor del 25% del corpus y se dirigen a la 

niña en los tres cortes de edad. A diferencia de lo que ocurre con los ofrecimientos, en las 

solicitudes restringidas el adulto no interpreta la emisión infantil, sino que guía al infante a la 

zona problemática y, lo más notable, estas solicitudes constituyen acciones contingentes que 

promueven una respuesta infantil. En tal sentido, este tipo de solicitud también señala el elemento 

problemático y promueve un movimiento conversacional. La fuerza de este movimiento 

conversacional favorece el desarrollo infantil de habilidades comunicativas y proporciona 

escenarios conversacionales para detección de patrones en interacción (i.e., solicitud de otro – 

reparación propia, OISR en términos de Casillas 2014).  

Por último, se puede observar que las solicitudes abiertas, en las que no se aclara de manera 

explícita cuál es el problema a reparar (e.g., ¿qué?, ¿eh?), son las menos frecuentes en las etapas 

observadas y, de hecho, están aún ausentes en el primer corte de edad (1;9). Este tipo de solicitud 

requiere un manejo eficiente de la base común, es decir, mantener registro de la información 

compartida y que está en el foco de la atención en ese momento. Este tipo de solicitud es la más 

simple desde el punto de vista del solicitante, ya que el esfuerzo se distribuye asimétricamente: el 

oyente debe evaluar el contexto para interpretar cuál es el elemento problemático señalado por 

quien solicita la reparación.  

Otro punto que revela diferencias es las reparaciones de la niña. Las solicitudes abiertas y las 

solicitudes restringidas generan una tasa alta de reparación, 71% y 76% respectivamente. En 

cambio, los ofrecimientos restringidos suscitan una reparación solo el 42% de las veces. Esta 

tendencia, en la que las solicitudes abiertas y las solicitudes restringidas reclutan respuestas de 

reparación infantil más frecuentemente que los ofrecimientos restringidos, se corrobora al 

examinar los datos a la luz de la prueba estadística no paramétrica Chi-cuadrada. La relación entre 

ambas variables fue significativa, 𝝌2(2, N = 112) = 11.2807, p = 0.0036. Por lo tanto, es más 

probable que una acción contingente, como una solicitud abierta o restringida, consiga una 

reparación infantil, en comparación con una acción que requiere una evaluación multifactorial, 

como un ofrecimiento restringido. Consideramos que las diferencias en la tasa de reparaciones 

tienen origen en la función que desempeña cada tipo de solicitud en la conversación. Este punto 

y otros se revisarán con detalle en las secciones subsiguientes. A continuación, presentamos el 

análisis de las pistas prosódicas locales y globales. 

 

3.1. Pistas prosódicas 

 

En esta sección, reportamos las pistas prosódicas locales y globales, que analizamos en las 

solicitudes de reparación. En la Tabla 3, se observa, en las tres primeras filas, los valores de las 

pistas locales, ancladas en la sílaba nuclear y la sílaba final de los enunciados. La duración de la 
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sílaba nuclear es más larga en las solicitudes abiertas, dura 342 ms en promedio, frente a los 244 

del promedio de la muestra. En términos relativos, la sílaba nuclear también dura más, abarca el 

74% del enunciado donde aparece, frente al 34% del promedio de duración de la sílaba nuclear 

de la muestra. En la segunda fila de la Tabla 3, se observa que la excursión tonal es similar en los 

tres tipos de solicitud, la diferencia es poco menos de 1 semitono. En la tercera fila, las junturas 

ascendentes suben más si la solicitud es abierta; a su vez, si la solicitud es un ofrecimiento 

restringido, el ascenso está 1.5 st por encima que en las solicitudes restringidas. Por otro lado, las 

pistas globales –el campo tonal, la altura inicial del enunciado, el techo y el piso tonal– muestran 

valores promedio muy similares en los tres tipos de solicitud, como se ve en las filas 4 a 7 de la 

Tabla 3.  

 

Pista 

prosódica 

Solicitudes abiertas 

Promedio (desv. est) 

Solicitudes restringidas 

Promedio (desv. est) 

Ofrecimientos 

restringidos 

Promedio (desv. est) 

Duración 

de la sílaba 

nuclear 

342 ms (294 d.e.) 
74% (33 d.e.) 

201 ms (75 d.e.) 
28 % (21 d.e.) 

242 ms (110 d.e.) 
27% (19 d.e.) 

Excursión 

del tono la 

sílaba 

nuclear 

Movimientos 

descendentes 

/bajos 

1.4 st 

(3.2 d.e.) 

Movimientos 

descendentes 

/bajos 

-1.8 st 

(1.9 d.e.) 

Movimientos 

ascendentes 

/altos 

2.3 st 

(3.6 d.e.) 

Movimientos 

descendentes.

/bajos 

-1.1 st 

(1.1 d.e.) 

Movimientos 

ascendentes 

/altos 

2.2 st 

(3 d.e.) 

Movimientos 

descendentes 

/bajos 

-1.55 st 

(1.7 d.e.) 

Excursión 

del tono de 

juntura 

8 st 

(8.6 d.e.) 

-2.3 

(caso único) 

4 st 

(3.7 d.e.) 

-0.7 st 

(0.9 d.e.) 

5.5 

(4.3 d.e.) 

-1.7 st 

(2.2 d.e.) 

Campo 

tonal 
10.4 st (8.5 d.e.) 8.2 st (5.2 d.e.) 9.2 (3.9 d.e.) 

Altura tonal 

inicial del 

enunciado 
301 Hz (198 d.e.) 272 Hz (72 d.e.) 267 Hz (122 d.e.) 

Techo tonal 377 Hz (186 d.e.) 347 Hz (91 d.e.) 383 Hz (123 d.e.) 

Piso tonal 217 Hz (47 d.e.) 217 Hz (47 d.e.) 218 Hz (54 d.e.) 

Tabla 3. Valores promedio y desviación estándar de las pistas prosódicas analizadas por tipo de solicitud. 

 

De todas las pistas prosódicas analizadas, la única que mostró una distribución significativa 

con respecto al tipo de solicitud fue la duración relativa. Según la prueba estadística no 

paramétrica Kruskal Wallis, es más probable que la sílaba nuclear sea más larga si la solicitud es 

abierta que si es de alguno de los otros dos tipos (𝝌2KruskalWallis=19.64, df =2, p-value= 5.426e-05). 

Sin embargo, es probable que este resultado sea producto de las formas léxicas más frecuentes en 

estas solicitudes (enunciados de una sola palabra, e incluso de una sola sílaba). 
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No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el índice de reparación 

infantil y las implementaciones prosódicas de los adultos. Para ponerlo a prueba, se utilizó 

también la prueba Kruskal Wallis para cada pista prosódica como variable dependiente y la 

reparación infantil como variable independiente. No se encontró ningún efecto de las pistas 

prosódicas de manera individual sobre la incidencia de la reparación infantil. Es probable que, si 

se observa el peso de cada variable en un modelo lineal generalizado y cómo contribuye, sea 

posible obtener algún perfil. Sin embargo, por la cantidad reducida de datos, no consideramos 

viable llevar a cabo tal instrumentación estadística, pero se prevé para el futuro.  

En resumen, las solicitudes de reparación hechas por adultos en interacción con niños no 

difieren mucho entre sí si se observan los valores promedio de cada pista prosódica individual. Si 

bien, hemos señalado algunas diferencias notorias en los promedios, algo a notar en la Tabla es 

que los valores de las desviaciones estándar son amplios, por lo que el valor promedio no reflejaría 

de manera completamente fiable las características de cada solicitud. Este hecho da pie a la 

necesidad de plantear un análisis no individual de cada pista prosódica, sino a observar cada 

solicitud de manera situada, como un locus donde las pistas prosódicas actúan en conjunto para 

lograr metas comunicativas. 

De cualquier manera, no se debe perder de vista que, factores extralingüísticos, como la 

atención del niño sobre un elemento o la persistencia de los malentendidos, pueden tener una 

incidencia más directa en la respuesta infantil que las pistas prosódicas implementadas por los 

adultos al solicitar las reparaciones. Tomando esta idea en cuenta, a continuación, abordaremos 

cada tipo de solicitud, apuntando las funciones que las solicitudes desempeñan en el contexto, la 

incidencia de las reparaciones y los patrones prosódicos y entonativos más frecuentes. 

 

3.2. Solicitud abierta 

 

Las solicitudes abiertas de reparación indican que algo en el habla del niño no ha sido 

comprendido por el adulto. Como se mencionó más arriba, este tipo de solicitudes son 

infrecuentes en el corpus (12%) y están ausentes en el corte más temprano de edad de la niña. 

Suelen tener forma de preguntas o interjecciones, muchas veces, monosilábicas como ¿qué?, ¿eh? 

o ¿cómo? El intercambio en (5) ilustra este tipo de solicitud: 

 

5. @Participantes: NIÑ Tita Target_Child; MAM Marisa Mother; 

 @ID:                  spa | ETAL |      *NIÑ   | 2;6      || Target_Child ||  EJ.31-09 

 @Situación:       en el desayunador, MAM interactúa lúdicamente con NIÑ 

 

 1  ACT NIÑ truena la boca simulando el sonido del andar de un caballo 

  2 *NIÑ: a mi ka ki (?) 

  3 ACT  vuelve a hacer el sonido de caballo  

  4 *NIÑ: vamo eelefan [:vamos en elefante?] 

  5 ACT  NIÑ tira una diadema que tenía entre las manos 

  6 *NIÑ: ay! se mi cayeó el elefat(e) FUENTE DEL ERROR 

  7 *MAM: qué pasó? SOLICITUD ABIERTA 

  8 *NIÑ: e gue (?)e me cayó el elefa:te REPARACIÓN 
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  9 *MAM: se te cayó el elefante, ay, pobre elefante!  

  10    mira, ya lo levantó el cocodrilo   

  11    mira un cocodrilo levantó al elefante 

 

Este intercambio ocurre a los 2;3 de Tita, en él, la madre hace una solicitud abierta (línea 7) 

para que la niña clarifique lo que ha dicho en el turno previo (línea 6), que por su forma fónica 

resulta incomprensible. La madre despliega esta petición con la forma interrogativa ¿qué pasó? 

En el turno siguiente la niña repara con una clarificación segmental (línea 8). Todas las solicitudes 

abiertas del corpus tienen la función pragmática de solicitar a la niña una clarificación ante un 

turno que presenta errores fonológicos o morfológicos. Como hemos señalado antes, un turno con 

una función tal en la conversación constituye una acción contingente, que provoca un movimiento 

conversacional en el oyente. Tal contingencia se hace patente en los datos, como se observa en la 

Tabla 4, pues la mayor parte del tiempo la niña da una reparación (71%) como réplica al turno 

del adulto.  

 

Reparación 

Edad  

1;9 2;3 2;6 
Total 

14/112 

SI - 7/8 (88%) 3/6 (50%) 10/14 (71%) 

NO - 1/8 (12%) 3/6 (50%) 4/14 (29%) 

Tabla 4. Reparaciones de solicitudes abiertas, por corte de edad. 

 

Como se observa en la Figura 14, la sílaba nuclear ‘so’ presenta una duración extendida (348 

ms), que representa más de la mitad de la duración total del enunciado (634 ms). En esta sílaba 

se aglomeran los dos componentes de la configuración nuclear L* HH%, que es cercana a las 

preguntas absolutas de invitación en el habla dirigida a adultos (Martín Butragueño 2019: 54). 

Además de la duración, el campo tonal también resulta muy amplio, pues abarca poco más de 14 

semitonos, frente a los 9.1 promedio del corpus. Cabe señalar que la percepción de cambio de 

tono se ubica en el umbral de percepción entonativa, alrededor de los 1.5 semitonos en el español 

del centro de México (Murrieta Bello 2016), por lo que un aumento de 5 semitonos en el campo 

tonal es muy notorio.  

 
4  Las gradas debajo del espectrograma contienen, de arriba abajo, las sílabas del enunciado, los índices de división 

entre las unidades prosódicas, los eventos tonales, las mediciones de la frecuencia fundamental en semitonos y la 

duración en milisegundos. 
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Figura 1. ¿Qué pasó? Solicitud de reparación abierta (2;6),  

corresponde a la línea 7 del ejemplo 5. 

 

Por otro lado, considerando que las intenciones comunicativas que acompañan a un 

enunciado se codifican en la parte final en español, no sorprende que en este tipo de solicitudes 

aparezca poca variación en los patrones tonales, pues, como hemos mencionado, la función de 

este tipo de solicitudes en el corpus es homogénea. En la Tabla 5 se observa la distribución de los 

acentos nucleares y los tonos de juntura de este tipo de solicitud. Como se muestra, el acento 

nuclear de las solicitudes abiertas tiene un objetivo bajo o descendente (L* o su alótono H+L*), 

que tiene como función hacer más perceptible la subida de tono en la parte final del enunciado, 

que como se observa, en todos los casos, excepto uno, presenta un ascenso, ya sea moderado 

(H%), por debajo de los 6 semitonos, marcado (HH%5) o complejo (LH%), con un movimiento 

descendente o que se mantiene bajo y después sube al menos 1.5 semitonos.  

 

 

 

 

 

 
5  Se utiliza la notación HH% para representar los tonos de juntura con ascenso superior a 6 st, sin la reducción 

sistemática a H% en Hualde y Prieto (2015) para mantener la posibilidad de observar las distinciones propuestas en 

Martín Butragueño (2019: 51). 
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Acento nuclear Tono de juntura N=14 

L* / 

H+L* 

H% 5 

HH% 4 

LH% 4 

L+¡H* HL% 1 

Tabla 5. Configuraciones nucleares de las solicitudes abiertas 

 

Algunos de los tonemas que hemos encontrado casan bien con lo que se ha reportado sobre 

el habla dirigida a otros adultos, por ejemplo, el tonema L* H% se asocia a preguntas absolutas 

de confirmación, lo que se ajusta a este tipo de solicitudes. Así también el tonema L* LH% se 

encuentra en una variedad de preguntas: absolutas de petición de información, absolutas ecoicas 

y contrarias a las expectativas (Martín Butragueño, 2019: 56). No obstante, como indicamos en 

el análisis de la Figura 1, el tonema L* HH% en el habla dirigida a adultos se utiliza con más 

frecuencia para hacer preguntas absolutas de invitación, pero ninguno de los casos aquí estudiados 

se ajusta a dicha función. Esto se puede interpretar en función de lo que se sabe acerca de los 

patrones prosódicos en el habla dirigida a niños, que suele presentar movimientos tonales muy 

amplios, que no se presentan en la interacción adulta cotidianamente. Además, la alta tasa de 

reparaciones que presenta esta niña ante las solicitudes abiertas sugiere que patrones como el 

L*HH% en el HDN, con subidas finales superiores a los 6 semitonos y que, en el habla entre 

adultos, sonarían a una invitación, pueden incitar con éxito a la niña a reparar y proporcionan un 

locus para la detección temprana de patrones conversacionales básicos. Este hallazgo refuerza la 

idea de que, para comprender el desarrollo del lenguaje de los infantes, es menester estudiar 

ecológicamente los patrones a los que los niños están expuestos, pues son la fuente de donde 

nutren el levantamiento de sus sistemas lingüísticos. 

 

3.3. Solicitud restringida 

 

Las solicitudes restringidas, al igual que las abiertas, constituyen acciones contingentes que 

promueven un movimiento conversacional del interlocutor. A diferencia de las solicitudes 

abiertas, en las solicitudes restringidas se especifica la información que requiere repararse y 

suelen involucrar preguntas-qu, como se observa en el ejemplo (6). En esta secuencia, la niña 

(línea 4) introduce al foco de la atención un personaje (Enrique, una marioneta) del que no se 

hablaba en ese momento, por lo que no es evidente para la madre a qué se refiere la niña. En el 

turno siguiente (línea 5), la madre hace una solicitud restringida, usando un pronombre 

interrogativo con la función de sujeto (¿qué se llama Enrique?). Enseguida (línea 6) la niña repara 

de una manera pragmáticamente desafortunada, no responde lo que se le ha preguntado, sino que 

da el nombre de otro personaje (Beto). La interacción continúa y la madre introduce un 

ofrecimiento restringido (línea 7), que reafirma lo que ha dicho la niña.  
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6. @Participantes: NIÑ Tita Target_Child; MAM Marisa Mother; 

 @ID:      spa | ETAL |  *NIÑ | 2;3 || Target_Child ||  

 @Situación:      NIÑ y MAM en la cocina, NIÑ come sentada en una silla alta 

 

 1 ACT     MAM le da mango picado a NIÑ 

 2 *NIÑ:     qué dico mango 

 3 *MAM:     qué rico mango, qué rico mango, mamá qué rico mango 

 4 *NIÑ:     ama Edique    FUENTE DEL ERROR 

 5 *MAM:     qué se llama Enrique?  SOLICITUD RESTRINGIDA 

 6 *NIÑ:     Beto     REPARACIÓN 

 7 *MAM:     Beto?, Beto y Enrique? OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 

        Pulgas tú también quieres comer? (al perro)  

        a ver, te vas a comer la cáscara, a ver cómetela, no le gustó, Pulgas 

 8 *NIÑ:     no, vé? 

 9 *MAM:     ahorita te enseño, cómete tu mango 

 10 ACT.     NIÑ come 

 

En escenas como esta, es claro que a pesar de que las solicitudes restringidas ponen de 

manifiesto cuál es la fuente del error, estas no siempre son atendidas por los niños adecuadamente 

y las secuencias de solicitud de reparación entre niños y adultos pueden extenderse por varios 

turnos. Con todo, como se ilustró en el ejemplo (6), si bien los niños no siempre reparan de manera 

exitosa ante las solicitudes de sus interlocutores, respuestas contingentes como la que da Tita 

muestran que se han detectado ya algunos patrones básicos de la interacción, como el compromiso 

de tomar el turno después de una pregunta. Parte de la detección de tales patrones se sustenta en 

la codificación prosódica de los enunciados. En la Figura 2, se muestra una representación 

acústica de la solicitud de reparación del ejemplo mostrado en (6). El pronombre interrogativo 

inicial se realiza con un objetivo tonal alto, con un acento tonal descendente en la palabra llama 

y la palabra ‘Enrique’ recibe el tonema. Algo notorio es que los movimientos tonales resultan 

bastante cercanos a los patrones del habla entre adultos, el tonema está compuesto por un acento 

ascendente L+H* y por un tono de juntura complejo ascendente-descendente HL%, tal como se 

reporta en el español mexicano central para las preguntas-qu de petición de información (Martín 

Butragueño 2019: 54). Asimismo, el campo tonal del enunciado es moderado (5.6 st) en 

comparación con los 9.1 st promedio del corpus y algo similar ocurre con el resto de las pistas 

prosódicas, la duración de la sílaba nuclear ri es de 165 milisegundos, frente a los 244 ms 

promedio. 
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Figura 2. ¿Qué se llama Enrique? Solicitud de reparación restringida (2;3),  

corresponde a la línea 5 del ejemplo 6. 

 

Si bien hemos enfatizado en que en la interacción niño-adulto, las solicitudes restringidas a 

menudo suscitan una respuesta infantil, es necesario hacer hincapié en que las solicitudes de 

reparación están inmersas en la complejidad de la interacción y que todo análisis debe tomar en 

cuenta el contexto para poder dar cuenta de casos donde la reparación no ocurre. Tal es el caso 

del ejemplo que se presenta en (7), donde luego de un suceso en el que la tía se sienta sobre un 

gorro, comienza toda una secuencia de solicitudes de reparación y reparaciones. En la línea 1 la 

tía pregunta a la niña de quién es el mencionado objeto y, en el turno siguiente, la niña responde 

con un nombre propio (Den), que la tía no comprende porque la niña aún no tiene un dominio 

articulatorio completo, y le ofrece una interpretación (línea 3) de lo que ha dicho. Esta, al darse 

cuenta de la incomprensión de la tía, sigue intentando hacerse entender, lo cual es patente en el 

alargamiento de la vocal en la línea 4. En la línea 5, la tía ha comprendido del y hace una nueva 

interpretación de lo dicho por la niña, y entonces en la línea siguiente, la niña cambia de estrategia, 

utilizando un deíctico (este) para hacerse entender por la tía, pero la tía parece abandonar la 

empresa de resolver el enigma, pues interpreta el turno de la niña como un cambio de tema. Sin 

embargo, la niña insiste en el turno siguiente (línea 10), modificando su producción fonética. 

Finalmente, en el turno 11 la tía hace una solicitud restringida con un pronombre interrogativo 

que acota la fuente del problema (¿quién es Den?). Prácticamente de inmediato la tía comprende 

que la niña se refiere a un muñeco de nombre Gen (línea 12). La niña se da cuenta de que la 

incomprensión se ha resuelto y que el elemento problemático ha entrado a la base común y, 

naturalmente, no repara, pues ya no es necesario. 
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7. @Participantes: NIÑ Tita Target_Child; TIA Anel Aunt; 

 @ID:       spa | ETAL |  *NIÑ | 1;9 || Target_Child ||  

 @Situación:      en el cuarto de juguetes TIA y NIÑ juegan con los muñecos 

 

 1 *TIA: ay!, me senté en el gorro, de quién es ese gorro? 

 2 *NIÑ: Den         FUENTE DEL ERROR 

 3 *TIA: es de Lechuga (muñeco)?    OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 

 4 *NIÑ: De:n        REPARACIÓN 1 

 5 *TIA: es del, sí?       OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 

 6 *NIÑ: Yen        REPARACIÓN 2 

 7 *TIA: de él?       OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 

 8 *NIÑ: este  (cambia la forma de explicar) REPARACIÓN 3 

 9 *TIA: se lo ponemos?  

 10 *NIÑ: Yen        AUTORREPARACIÓN 

11 *TIA: quién es Den?       SOLICITUD RESTRINGIDA 

 12   Gen  

 13   es de Gen? 

 14   y dónde está Gen? 

 15 *NIÑ: edo y, y (se baja del sillón) 

 16 *TIA: aquí quédate, y yo busco a Gen  

 

La escena anterior es un asomo a la complejidad de la interacción natural y es una ventana al 

desarrollo de habilidades sociopragmáticas tempranas, pues la niña monitorea la información que 

es compartida por ella y su interlocutora y se ocupa perseverantemente de introducir el elemento 

nebuloso a la base común. Por cuestiones de espacio, no presentaremos la imagen acústica del 

ejemplo anterior, pero resulta interesante que incluso en una secuencia problemática, el turno de 

la tía en la línea 11 muestra patrones prosódicos moderados: su campo tonal es de 4.6 semitonos, 

las tres sílabas (¿quién es Den?) presentan valores de duración cercanos al promedio (~200 ms) 

y la curva del F0 presenta también la forma esperada en las preguntas-qu de petición de 

información. Este tipo de hallazgos prosódicos establecen evidencia de que la experiencia infantil 

se nutre de diversas fuentes y que, incluso con los mismos interlocutores, los niños no siempre 

reciben el mismo tipo de input prosódico. Pese a que una de las características representativas de 

la prosodia del habla dirigida a niños es precisamente la tendencia a incrementar las pistas 

prosódicas, los casos revisados en esta sección sugieren que las pistas prosódicas incrementadas 

podrían acotarse a determinadas funciones mientras que, en otras, como la de petición de 

información, las formas son más cercanas a la experiencia adulta. En la Tabla 6 se muestran las 

configuraciones nucleares o tonemas de este tipo de solicitud. Cabe recordar que estos ejemplos 

tienen, en su mayoría, pronombres interrogativos, a veces situados al inicio de la emisión (¿qué 

se tiró?) y a veces al final (¿papá qué?). La posición de estas partículas-qu modifica la estructura 

de los enunciados, pues suelen llevar el movimiento tonal ascendente. Los dos tonemas más 

frecuentes en los datos son L* H% y L+H* HL%, que corresponden a preguntas absolutas de 
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confirmación y a preguntas-qu de petición de información respectivamente. De estos dos tonemas, 

cuando el elemento qu- está en posición final, se prefiere el primero, es decir, el ascendente, pero 

la distribución no es estricta, se encuentran también algunos casos con otros tonemas. Resulta 

interesante la aparición de los tonemas L+H* !H% y L* LH%, pues están vinculados a preguntas 

de invitación en el habla entre adultos (Martín Butragueño 2019: 56). Con esto, nuevamente 

aparece en el escenario el tono de invitación, que podría facilitar la detección de los patrones 

conversacionales contingentes. 

 

Acento nuclear Tono de juntura N=29 

L* 

/ H+L* 

L% 5 

H% 8 

HH% 2 

LH% 1 

L+H* / 

L+¡H* 

!H% 5 

HL% 8 

Tabla 6. Configuraciones nucleares de las solicitudes restringidas. 

 

Por otro lado, de manera similar a lo que ocurre en las solicitudes abiertas, la función de las 

solicitudes restringidas, prácticamente en todos los casos, es solicitar la compleción de la 

información, a lo que la niña responde con mucha frecuencia, como se observa en la Tabla 7. 

Desde el primer corte de edad, la niña hace reparaciones como respuesta a las solicitudes del 

adulto por arriba del 75%, tasa que se mantiene estable en los tres cortes revisados.  

 

Reparación 

 Edad   

1;9 2;3 2;6 
Total 

29/112 

SI 10/13 (77%) 6/8 (75%) 6/8 (75%) 22/29 (76%) 

NO 3/13 (23%) 2/8 (25%) 2/8 (25%) 7/29 (24%) 

Tabla 7. Reparaciones de solicitudes restringidas, por corte de edad. 

 

3.4. Ofrecimiento restringido 

 

Los ofrecimientos restringidos, también llamados reformulaciones (Chouinard y Clark 2003), 

sirven a los niños de dos formas durante la adquisición: les ofrecen a los niños versiones 

convencionales de lo que parecen querer decir (Clark, 2020) y constituyen ocasiones de cotejo de 
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las formas divergentes almacenadas en la memoria. Algunos ejemplos de ofrecimientos 

restringidos se muestran en (8), donde la niña interactúa con la tía y, al parecer, en la línea 8, le 

pide que le ponga unos zapatos a un muñeco, pero la tía no comprende del todo a qué se refiere 

la niña, pues en la línea 9 interpreta el turno Nel de la niña como poner, cuando en realidad la 

niña buscaba decir el nombre de la tía (Anel), lo que manifiesta con modificaciones articulatorias 

y un tono insistente en el turno siguiente (línea 10). 

 

8. @Participantes: NIÑ Tita Target_Child; TIA Anel Aunt; 

 @ID:      spa | ETAL |  *NIÑ | 1;9 || Target_Child ||  

 @Situación:     en el cuarto de juguetes TIA y NIÑ juegan con los muñecos 

 

 1 ACT. TIA le da la muñeca Gen a NIÑ 

 2 *TIA: toma a Gen  

 3 *NIÑ: ese del [:Gen?] 

 4 *TIA: quién es Gen?  

 5 *NIÑ: ete es  

 6   papatos 

 7 *TIA: los zapatos! 

 8 *NIÑ: Nel [:Anel]    FUENTE DEL ERROR 

→  9 *TIA: se los vas a poner?    OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 1 

 10 *NIÑ: Nel!      REPARACIÓN 1 

→ 11 *TIA: yo?, yo se los voy a poner?  OFRECIMIENTO RESTRINGIDO 2 

 12 *NIÑ: sí      REPARACIÓN 2 

 13 *TIA: a ver, entonces espérame, siéntate ahí  

 14   para que le pongamos los zapatos  

 

Este ejemplo permite reflexionar sobre la naturaleza de los ofrecimientos restringidos. A 

diferencia de los otros dos tipos de solicitudes de reparación, en muchas ocasiones los 

ofrecimientos restringidos no exigen una reformulación ni un trabajo arduo sobre la respuesta, 

sino que, más bien, la acción esperada es el asentimiento o el rechazo a la propuesta del 

ofrecimiento restringido, como se observa en la línea 12 del ejemplo, donde la niña asiente ante 

la propuesta.  

Otro punto interesante de este tipo de solicitudes es que la acción contingente no parece tan 

evidente como en los otros dos tipos de solicitud, por ejemplo, cuando el adulto acierta en el 

ofrecimiento, muchas veces la niña ni siquiera se ocupa de asentir. Esta es una clara diferencia en 

la distribución de las respuestas de reparación infantiles; en la Tabla 8 se puede observar que la 

tasa de reparaciones de la niña ronda el 40% y desde los 1;9 y hasta los 2;6 se mantiene un 

comportamiento similar.  
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Reparación 

 Edad   

1;9 2;3 2;6 
Total 

69/112 

SI 19/44 (43%) 4/12 (33%) 6/13 (46%) 29/69 (42%) 

NO 25/44 (57%) 8/12 (67%) 7/13 (53%) 40/69 (58%) 

Tabla 8. Reparaciones de ofrecimientos restringidos, por corte de edad. 

 

Así también, las funciones que los ofrecimientos restringidos desempeñan en el discurso 

forman un abanico variado en comparación con los dos tipos de solicitud revisados previamente, 

como se muestra en la Tabla 9. Hacer eco de lo que ha dicho el interlocutor funciona para, por 

ejemplo, solicitar la confirmación de que uno ha comprendido correctamente (54/112); funciona 

también para solicitar información faltante (31/112) y para solicitarle al interlocutor una 

clarificación de lo que ha dicho (14/112). En menor medida, sirve para mostrar acuerdo con lo 

que el otro ha dicho (8/112), también para señalar un error (2/112), para cuestionar la 

aceptabilidad de lo dicho (1/112), expresar sorpresa (1/112) o simplemente para señalar que lo 

que el otro ha dicho es incomprensible (1/112). 

 

 

Función 
Solicitud abierta 

N=14 

Solicitud  

restringida 

N=29 

Ofrecimiento  

restringido  

N= 69 

Solicitar confirmación - 1 53 

Solicitar compleción - 28 3 

Solicitar clarificación 14 - - 

Ratificar - - 8 

Señalar un error - - 2 

Cuestionar aceptabilidad - - 1 

Expresar sorpresa - - 1 

Señalar incomprensión - - 1 

Tabla 9. Distribución funcional de las solicitudes de reparación. 
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Cuál de todas estas funciones encontradas en los ofrecimientos restringidos es la que debe 

interpretar el oyente es determinado en parte por el contexto, pero también de manera importante 

por la forma prosódica del enunciado. Por ejemplo, en la Figura 3 se muestra una repetición 

adaptada de algo dicho por la niña (los zapatos, línea 7 del ejemplo 8). En esta repetición se 

pueden notar dos pistas que permiten la interpretación de este ejemplo como una ratificación de 

lo dicho por la niña, la primera es la duración de la sílaba tónica, que dura 414 ms, 70% por 

encima de la duración promedio de las sílabas tónicas en el corpus; la segunda pista es la 

configuración nuclear del enunciado: un acento tonal ascendente con una excursión con upstep 

L+¡H* (más de 3 st) y un tono de juntura descendente (L%). Este tipo de configuración nuclear 

puede corresponder en el español dirigido a adultos a aseveraciones exclamativas (Martín 

Butragueño,2019: 56), como es el caso aquí.  

En cambio, en el mismo ejemplo (8), un par de turnos más adelante, se encuentra otro 

ofrecimiento restringido, cuya función es solicitar una confirmación de que se ha comprendido 

correctamente la información. Este ofrecimiento repite la sílaba dicha por la niña en la línea 8 y 

elabora una interpretación, poner. Esta función es interpretable gracias al acento descendente 

H+L* y al ascenso pronunciado en el tono de juntura, HH%, que se pueden observar en la Figura 

4.  

 

 

Figura 3. Los zapatos. Ofrecimiento restringido (1;9),  

corresponde a la línea 7 del ejemplo 8 
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Figura 4. ¿Se los vas a poner? Ofrecimiento restringido (1;9),  

corresponde a la línea 9 del ejemplo 8 

 

En suma, contrariamente a lo que podría pensarse, los ofrecimientos restringidos son 

intervenciones complejas, en tanto que para interpretarlas, el oyente debe tomar en consideración 

los elementos contextuales, el foco actual de la atención, la base común y la forma prosódica del 

enunciado. En la Tabla 10 se muestran las configuraciones nucleares de los ofrecimientos 

restringidos y, al igual como se ha documentado en otros ámbitos del HDN, se observa que un 

puñado de formas agrupa las frecuencias más gruesas: las configuraciones nucleares L* H%, L* 

LH% y L* HH% representan el 71% de los ofrecimientos restringidos. La primera de estas 

configuraciones corresponde con lo que se esperaría en preguntas de confirmación. La segunda 

presenta la configuración de las preguntas absolutas de petición de información y las preguntas 

absolutas ecoicas y contrarias a las expectativas en el habla dirigida a adultos. La tercera, 

nuevamente, remite a la forma de preguntas de invitación (Martín Butragueño 2019: 56).  

 

Acento nuclear Tono de juntura N=69 

L*/ 

H+L* 

H% 19 

LH% 17 

HH% 13 

L% 2 
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HL% 2 

!H% 2 

L+H* / 

L+¡H* 

!H% 4 

L% 5 

HL% 2 

LH% 2 

H% 1 

Tabla 10. Configuraciones nucleares de los ofrecimientos restringidos. 

 

 

 

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Las solicitudes de reparación en la interacción entre niños y adultos tienen un papel muy 

importante en el desarrollo lingüístico de los infantes, en tanto que despliegan prácticas de la 

lengua en uso, muy relevantes para la interacción social, en las que se muestra que las zonas de 

malentendidos o incomprensión deben repararse. A su vez, esto lleva implícita la necesidad de 

monitorear constantemente la base común entre interlocutores. Como se mostró a través de los 

ejemplos analizados, estas prácticas han sido asumidas por la niña, desde muy temprano, pues al 

menos desde los 1;9, hemos constatado que se esfuerza continuamente para mantener la base 

común con sus interlocutores, ajustando sus producciones para que sean más comprensibles. 

Cuando un interlocutor todavía no domina por completo los patrones formales de su lengua, 

como es el caso de los infantes, las solicitudes de reparación son un recurso importante porque 

les proporcionan una retroalimentación inmediata y, dependiendo del tipo de solicitud de 

reparación, les señalan que hay un error, señalan dónde está el error o incluso les ofrecen evidencia 

positiva para expresar lo que desean.  

Se sabe que en muchas culturas, los cuidadores adaptan las formas en que se dirigen a los 

niños, dependiendo de, entre muchas otras cosas, el grado de dominio de la lengua y la edad de 

los infantes (Bornstein et al. 1992; Kitamura et al. 2001; Liu  et al. 2009). Consideramos que la 

distribución asimétrica de los tipos de solicitud de los datos de los cuidadores de Tita es un indicio 

de que los cuidadores adaptan sus acciones lingüísticas a las capacidades de la niña. Los adultos 

circunscriben las solicitudes de reparación de manera muy clara la mayor parte del tiempo, pues 

las solicitudes restringidas y los ofrecimientos restringidos, que señalan claramente la fuente del 

error, conforman el 88% del corpus. Las solicitudes restringidas se enmarcan en escenarios de 

acciones contingentes, en el sentido de que promueven turnos que requieren una acción específica, 

proporcionar la información necesaria (Drew 2013; Johnson 1980) y tales escenarios y acciones 

son una arena favorable para el desarrollo de las habilidades conversacionales en los niños. No 

obstante, los adultos van intercalando paulatinamente solicitudes abiertas, que exigen cierto 

esfuerzo a los infantes para poder ofrecer una reparación exitosa; tal tipo de solicitud requiere el 

manejo de la información de la base común y habilidades conversacionales complejas. Con todo, 
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es necesario señalar que la diversidad funcional y formal (entonativa) de los ofrecimientos 

restringidos constituye también un terreno complejo, pues al igual que en las solicitudes abiertas, 

se deben evaluar las pistas contextuales, de la interacción y formales para interpretarlos.  

Las funciones recurrentes en las solicitudes de reparación promovidas por los adultos en la 

interacción natural se concentran en tres objetivos básicos, que son solicitar clarificación, 

compleción de la información y confirmación de lo comprendido. La distribución de tales 

funciones se corresponde con los tres tipos de solicitud que hemos estudiado, las solicitudes 

abiertas suelen pedir una clarificación, las solicitudes restringidas buscan completar la 

información faltante y los ofrecimientos restringidos confirmar. Además de estas, documentamos 

cinco funciones más, ratificar, señalar un error, cuestionar la aceptabilidad de un enunciado y 

expresar sorpresa. Estas últimas se distribuyen apenas en el 15% de los datos y se concentran en 

los ofrecimientos restringidos.  

Las solicitudes de reparación adoptan formas prosódicas que se ajustan a la función que 

desempeñan en la conversación. Si bien en este trabajo no nos hemos centrado en el análisis de 

las formas infantiles de reparación, al observar los intercambios conversacionales de forma 

situada, constatamos que la prosodia de las solicitudes de reparación juega un rol pivote para la 

detección de los patrones en la interacción. En especial, los ofrecimientos restringidos, donde se 

repite la emisión lingüística del interlocutor, fueron un escenario óptimo, donde la niña detectó 

ciertos patrones prosódicos asociados a funciones pragmáticas. Por ejemplo, a partir de la 

prosodia pudo distinguir que una aserción exclamativa no requiere una reparación, a diferencia 

de una pregunta de confirmación. En una etapa todavía temprana, en la que la niña no domina por 

completo la articulación fónica, sus respuestas lingüísticas se ejecutan de acuerdo a la forma 

pragmática de la emisión previa del interlocutor. Con ello, los hallazgos de este trabajo 

proporcionan evidencia de que las secuencias de reparación, delimitadas secuencial y 

contingentemente, constituyen una fuente de detección de patrones multimodales con funciones 

específicas y apoyan la idea de que la prosodia tiene una función clave en el desarrollo pragmático 

temprano en español. 

Además de la secuencialidad de los escenarios de reparación, otro punto que apoya la 

detección temprana de los patrones conversacionales, muy seguramente, son las propiedades 

prosódicas de los enunciados de los cuidadores al dirigirse a la niña. Al igual que otros trabajos 

dedicados al estudio del habla dirigida a niños, documentamos en el input de Tita patrones 

prosódicos exagerados, que parecen simplificar las tareas de comprensión lingüística. Entre estos, 

hay alargamientos silábicos, excursiones tonales muy marcadas, un campo tonal amplio, techos 

tonales altos. No obstante, documentamos también intervenciones adultas recurrentes donde los 

movimientos tonales son tenues, el techo tonal se mantiene muy por debajo del promedio y la 

duración de las sílabas es más o menos estable durante todo el enunciado. Así, no todo en la 

interacción entre niños y adultos remite a escenarios de exageración prosódica o de simplificación 

extrema. Más bien, pudimos documentar un input rico y variado en la interacción entre Tita y sus 

cuidadores.  

Por otro lado, las pistas prosódicas consideradas de manera individual no parecen distinguir 

los tipos de solicitud de reparación que hemos explorado aquí, salvo, quizás, por la tendencia 

arrojada por la duración, que parece ser más larga en las solicitudes abiertas. Sin embargo, 

probablemente este hallazgo sea un epifenómeno de las formas léxicas de las solicitudes abiertas, 

que suelen estar conformadas por una sola palabra (p.e., ¿qué?), en muchas ocasiones, 

monosilábica. En contraste, un hallazgo relevante en los patrones melódicos es la aparición de 

curvas entonativas que resultarían inesperadas en el habla entre adultos, en el contexto donde se 

recogieron en el habla de Tita. Por ejemplo, el patrón L* HH%, que suele dedicarse en el habla 



 
99 

 

   

dirigida a adultos a las preguntas absolutas de invitación, apareció muy frecuentemente en todos 

los tipos de solicitud, cuya función no era una invitación. Consideramos que este tipo de patrones 

ascendentes son icónicos, en tanto que, tal como señala Armstrong (2012), invitan a los niños a 

reformular sus emisiones problemáticas y en consonancia, la niña se muestra proclive a detectar 

las propiedades fonéticas y prosódicas de las solicitudes de reparación de los adultos (Tarplee 

1996). 

Si bien la concomitancia de la función pragmática y las pistas prosódicas despliegan patrones 

estables para la detección de los errores, no consideramos que de estas dependa la reparación 

infantil. Al parecer, algo de gran importancia para que la niña repare es que la solicitud de 

reparación tenga una forma contingente, es decir, que sea una solicitud abierta o una solicitud 

restringida. En cambio, los ofrecimientos restringidos suscitan muchas menos reparaciones por 

parte de la niña. Como señalan Chouinard y Clark (2003: 657) y Clark (2020: 449), muchas veces 

los ofrecimientos restringidos no suscitan una respuesta, sino que los niños continúan con la 

interacción, aceptando tácitamente el ofrecimiento del adulto. Consideramos que este tipo de 

acciones a etapas tan tempranas denotan un continuo monitoreo de la base común y una profunda 

comprensión de las metas de las acciones lingüísticas en la interacción social en esta niña.  

Finalmente, luego de este acercamiento cualitativo a las solicitudes de reparación, quedan 

todavía muchas asignaturas pendientes, como observar la interacción en etapas más tardías, en 

busca de evolución en las formas adultas, así como de más participantes. De cualquier forma, este 

trabajo aporta a la descripción de las arenas de interacción natural donde se detectan los patrones 

multimodales. Así también, tratamos de esbozar la importancia de las pistas prosódicas en el 

desarrollo sociopragmático temprano.  
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