
	

	
	
	
	

CUADERNILLO	
DE	RESÚMENES	

	 	



	

	
Resúmenes	

(en	orden	alfabético)	
	
	
	
Amezola	 Angel,	 Vania	 Lorena	 (Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras,	 UNAM),	 Sánchez	 Aquino,	 Karen	
(Universidad	Pedagógica	Nacional)	y	Arias	Trejo,	Natalia	(Facultad	de	Psicología,	UNAM)		
Influencia	 del	 sueño	 en	 la	 adquisición	 del	 lenguaje	 en	 niños	 con	 síndrome	 de	 Down	
(cartel)	
	
El	 sueño	 en	 las	 personas	 con	 síndrome	 de	Down	 (SD)	 se	 encuentra	 afectado	 debido	 a	 distintas	
alteraciones	 anatómicas	 fenotípicas;	 de	 acuerdo	 con	 estudios	 que	 comprueban	 los	 efectos	 de	
dichos	 perjuicios	 en	 el	 aprendizaje	 del	 lenguaje,	 es	 posible	 suponer	 que	 las	 afectaciones	 en	 el	
sueño	 impactarán	 la	 comprensión	 y	 producción	 léxica	 en	 esta	 población.	 El	 presente	 trabajo	
profundiza	en	 la	relación	entre	el	porcentaje	de	eficiencia	del	ciclo	de	sueño	y	 la	adquisición	del	
lenguaje	en	niños	con	SD.	Participaron	22	niños	con	SD	de	dos	a	cinco	años	de	edad	cronológica	y	
22	 niños	 con	 desarrollo	 típico	 (DT),	 emparejados	 por	 género	 y	 edad	 cronológica,	 todos	
provenientes	de	la	Ciudad	de	México.	Se	empleó	la	actigrafía	para	registrar	los	ciclos	de	sueño	de	
los	participantes	en	un	periodo	de	siete	días	y	seis	noches	y	así	obtener	el	porcentaje	promedio	de	
eficiencia	 de	 éste	 y	 el	 Inventario	 de	 Desarrollo	 Comunicativo	 MacArthur-Bates	 adaptado	 para	
población	con	SD	 (CDI-Down)	 (Galeote	et	al.,	2006),	para	conocer	su	comprensión,	producción	y	
total	de	palabras.	Se	dividió	la	muestra	con	SD	en	dos	subgrupos:	uno	con	mala	eficiencia	del	ciclo	
de	sueño	y	otro	con	un	buen	porcentaje	de	eficiencia,	y	se	les	comparó	con	el	de	niños	con	DT.	No	
se	hallaron	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	tres	grupos	en	la	variable	de	edad	
cronológica,	no	así	con	 la	variable	de	promedio	de	eficiencia,	para	 la	cual	se	hallaron	diferencias	
entre	 el	 grupo	 de	 SD	 con	mala	 eficiencia	 y	 los	 grupos	 de	 SD	 con	 buena	 eficiencia	 y	 desarrollo	
típico.	 En	 cuanto	a	 las	disimilitudes	en	vocabulario	entre	 los	 tres	 grupos	 según	el	porcentaje	de	
eficiencia,	 los	 resultados	mostraron	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 para	 las	 variables	
de:	 Comprensión,	 Producción	 y	 Total	 de	 Palabras.	 Los	 resultados	 coinciden	 con	 lo	 hallado	 en	
investigaciones	con	población	estadounidense	con	síndrome	de	Down	acerca	de	 la	 influencia	del	
porcentaje	 de	 eficiencia	 del	 ciclo	 de	 sueño	 en	 la	 adquisición	 del	 lenguaje,	 ya	 que	 no	 sólo	 se	
obtuvieron	 las	diferencias	esperadas	entre	 las	muestras	con	síndrome	de	Down	y	con	desarrollo	
típico	 en	 las	 variables	 de	 Comprensión,	 Producción	 y	 Total	 de	 Palabras,	 sino	 también	 entre	 los	
grupos	con	síndrome	de	Down	con	mala	eficiencia	y	buena	eficiencia	del	ciclo	de	sueño.		
	
	 	



	

	
Alarcón	Neve,	Luisa	Josefina	(Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	
Desarrollo	del	discurso	referido	dentro	de	 la	construcción	narrativa	durante	 las	etapas	
escolares:	un	primer	acercamiento	
	
El	 discurso	 referido	 es	 la	 introducción	 de	 “voces	 ajenas”	 en	 el	 propio	 discurso	 (Prego	 Vázquez,	
2005).	Esa	reconstrucción	de	 la	voz	se	marca	con	recursos	 lingüísticos	y	pragmáticos	específicos,	
como	 los	 verba	 dicendi,	 los	 deíticos	 y	 la	 prosodia	 (Ely	 y	 McCabe,	 1993).	 En	 la	 narración,	 este	
discurso	referido	permite	atribuir	 la	palabra	a	algunos	personajes	con	lo	que	se	puede	señalar	 la	
importancia	de	los	mismos	y	el	posicionamiento	del	narrador	ante	el	mundo	narrado	(Shiro,	2012).	
Diversos	estudios	centrados	en	 la	adquisición	y	 la	evolución	de	 la	cita	desde	edad	temprana	han	
aportado	 información	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 ésta	 en	 la	 producción	 de	 los	 niños	 (Lucariello	 y	
Nelson,	 1987;	 Bruner	 y	 Lucariello,	 1989;	 Goodell	 y	 Sachs,	 1992;	 Hickman,	 1993;	 Ely	 y	McCabe,	
1993;	Özyürek,	1996;	Aukrust,	2004;	Shiro,	2012):	

1)	 Si	 bien	 desde	 los	 dos	 años	 los	 niños	 tienen	 capacidad	 y	 habilidad	 para	 recordar	
conversaciones	pasadas	y	compartirlas	con	sus	madres	en	interacción,		la	cita	aflora	en	el	habla	
infantil	en	torno	a	los	tres	años	aproximadamente,	produciéndose	un	incremento	de	su	uso	a	
medida	que	se	avanza	en	edad.	
2)	La	cita	directa	sin	enmarque,		en	las	que	se	introduce	el	fragmento	citado	en	el	discurso	sin	
marcarlo	con	un	verbo	dicendi	(Hernández	Sacristán,	1999),	es	la	que	primero	aparece	y	la	que	
se	usa	más	recurrentemente	en	edad	temprana	(Prego	Vázquez,	2005).	
3)	También	aparecen	tempranamente	las	citas	directas	con	enmarque,	compuestas	a	través	de	
la	yuxtaposición	entre	el	enmarque	de	la	cita	y	el	texto	citado.		
4)	La	cita	indirecta	es	la	menos	utilizada	y	la	última	que	se	incorpora	al	repertorio	comunicativo	
del	 niño.	 Este	 hecho	 se	 justifica	 por	 la	 complejidad	 gramatical	 y	 pragmática	 que	 conlleva	 su	
producción	(Verschueren,	2002;	Aukrust,	2004;	Prego	Vázquez	2005).		

En	 el	 presente	 estudio	 se	 analiza	 y	 contrasta	 el	 uso	 del	 estilo	 indirecto	 dentro	 del	 discurso	
narrativo	de	niños	y	 jóvenes	mexicanos	de	distintos	niveles	escolares,	cuando	hacen	evidente	su	
interpretación	 de	 las	 intenciones,	 deseos	 y	 pensamientos	 en	 el	 actuar	 de	 los	 personajes	 de	 un	
cuento	previamente	escuchado	y	que	deben	recontar.	El	objetivo	es	dar	cuenta	de	la	diversidad	de	
este	tipo	de	expresiones	encontradas	a	lo	largo	de	la	muestra	conformada	por	80	narraciones	de	
niños	y	jóvenes	escolares	mexicanos	de	cuatro	grados	diferentes	del	sistema	de	Educación	Básica:	
1º	 (6-7	 años),	 3º	 (8-9	 años),	 6º	 (11-12	 años)	 y	 9º	 (14-15	 años),	 con	el	 fin	 de	 valorar	 diferencias	
relacionadas	 con	 distintos	 niveles	 de	 	 las	 etapas	 tardías	 	 del	 desarrollo	 del	 lenguaje.	 Todos	 los	
participantes	provenían	de	escuelas	públicas	urbanas	de	una	ciudad	del	centro	de	México,	de	clase	
media,	monolingües	en	español,	con	desarrollo	 típico	del	 lenguaje.	Los	 resultados	muestran	una	
disminución	 significativa	 del	 uso	 de	 citas	 reconocidas	 como	 reporte	 directo	 (RD)	 en	 donde	 “se	
citan	 las	 palabras	 ‘textuales’	 del	 personaje”	 (Shiro,	 2012).	 Por	 el	 contrario,	 se	 observa	 una	
variación	creciente	hasta	 llegar	a	más	del	doble	de	expresiones	de	estilo	 indirecto	con	marca	de	
intencionalidad	 entre	 las	 muestras	 de	 los	 niños	 de	 1º	 	 y	 los	 jóvenes	 de	 9º,	 frente	 a	 un	
predominante	uso	de	estilo	directo	en	el	cuento	original,	lo	que	brinda	evidencias	del	manejo	del	
paisaje	de	la	conciencia	dentro	de	la	reconstrucción	narrativa	de	los	participantes	del	estudio.	
	 	



	

	
Alvarado	 Castellanos,	Mónica	 (Universidad	 Autónoma	 de	 Querétaro)	 y	 García	 Aldeco,	 Alejandra	
(Universidad	Autónoma	de	Querétaro	-	Fundación	Zorro	Rojo)	
Información	 y	 conceptualizaciones	 alrededor	 del	 sistema	 de	 escritura	 en	 niños	 pre-
alfabéticos	(preescolares	y	con	retraso	en	el	proceso	de	alfabetización)	
	
El	 propósito	 del	 presente	 estudio	 fue	 contrastar	 las	 conceptualizaciones	 sobre	 el	 sistema	 de	
escritura	e	 información	sobre	 las	 letras	de	dos	grupos	escolares	diferentes:	por	una	parte,	niños	
pre-alfabéticos	que	cursaban	3º	de	preescolar	y,	por	la	otra,	niños	que	han	cursado	al	menos	dos	
años	de	escolaridad	primaria	igualmente	pre-alfabéticos.	Entrevistamos	a	50	niños	pre-alfabéticos,	
25	 para	 cada	 grupo,	 a	 quienes	 solicitamos	 que	 escribieran	 sustantivos	 con	 letras	 iniciales	
motivadas	 y	 no	 motivadas	 (con	 respecto	 al	 nombre	 de	 dichas	 letras	 iniciales),	 además	 de	
identificar	 20	 letras	 del	 abecedario	 presentadas	 aleatoriamente.	 Nuestros	 resultados	 confirman	
que	las	conceptualizaciones	de	los	niños	sobre	el	sistema	de	escritura	pueden	ser	un	indicador	del	
nivel	 de	 dominio	 no	 solo	 en	 la	 tarea	 de	 identificación	 de	 letras	 sino,	 sobre	 todo,	 de	 las	
posibilidades	para	emplear	las	letras	al	tratar	de	escribir	sustantivos.	Así	mismo,	constatamos	que	
los	 niños	 con	 mayor	 edad	 y	 escolaridad	 podían	 identificar	 mejor	 las	 letras	 del	 abecedario.	 Sin	
embargo,	 sus	 escrituras	 obedecían	 a	 niveles	 de	 conceptualización	 sobre	 el	 sistema	 de	 escritura	
parecidos	a	los	de	los	niños	en	edad	preescolar.	Con	este	estudio	mostramos	la	pertinencia	de	un	
modelo	psicogenético	(piagetiano)	sobre	 la	adquisición	del	sistema	de	escritura,	sobre	otros	que	
priorizan	el	papel	de	la	enseñanza	directa.	
	 	



	

	
	
Álvarez	López,	Elva	(Universidad	de	Sonora)	
El	uso	del	gesto	en	los	adjetivos	de	dimensión	del	español	
	
Todas	 las	 lenguas	 que	 cuentan	 con	 la	 categoría	 del	 adjetivo	 tendrán	 la	 clase	 de	 adjetivos	
dimensionales	(Dixon	1977/1982:7).	Inmediatamente	después	de	esta	clase,	están	los	adjetivos	de	
edad,	 valoración	 y	 color.	 Este	 tipo	 de	 adjetivos	 representan	 una	 organización	 conceptual	 del	
espacio	 que	 consiste	 en	 describir	 un	 objeto	 respecto	 a	 una	 referencia	 absoluta,	 como	 la	 altura	
(Levinson	 2003),	 condición	 que	 involucra	 un	 campo	 complejo	 de	 estudio,	 pues	 el	 término	
‘dimensión’	 denota	 principalmente	 las	 tres	 dimensiones	 espaciales	 de	 los	 objetos	 físicos,	 la	
largura/altitud,	 la	 anchura	 y	 el	 volumen	 o	 profundidad	 (Mulier,	 2009:1).	 Los	 estudios	 sobre	 el	
adjetivo	en	el	proceso	de	adquisición	han	privilegiado	 los	aspectos	 sintácticos	y	particularmente	
semánticos	 (Álvarez	 2008),	 dejando	 de	 lado	 su	 función	 en	 el	 discurso	 (Thompson	 1984)	 e	
información	 integrada	en	el	mismo	contexto	de	enunciación,	como	los	gestos	(McNeill	1992).	En	
este	trabajo	se	presenta	el	análisis	de	adjetivos	dimensionales	compartidos	por	4	niños	hablantes	
de	español	mexicano,	de	2;04	a	4	años	de	edad,	en	cuya	producción	espontánea	se	evidencia	el	
uso	de	gestos	y	apoyos	visuales.	Si	asumimos	que	el	habla	infantil	convive	con	este	tipo	de	apoyos	
en	 una	 conversación,	 el	 análisis	 se	 orienta	 a	 responder	 a	 dos	 preguntas	 básicas:	 ¿qué	 tipo	 de	
gestos	 se	producen?	y	¿qué	 tipo	de	 información	ofrece	el	uso	del	gesto	en	 la	producción	de	 los	
adjetivos	dimensionales?	El	análisis	considera:	i.	la	selección	de	la	forma	adjetiva	del	infante	y	sus	
características	 sintácticas	 y	 semánticas;	 ii.	 variables	 pragmáticas	 diversas,	 entre	 ellas	 el	 tipo	 de	
relación	entre	 los	 interlocutores	y	 la	 información	compartida,	 iii.	Tipo	de	gestos,	como	el	uso	de	
manos,	brazos,	señalamientos.	
	
	 	



	

	
Amaro	Amaro,	María	Elena	(Maestría	en	Ciencias	del	Lenguaje,	Benemérita	Universidad	Autónoma	
de	Puebla)	
Competencia	narrativa	y	reflexividad	en	niños	en	edad	escolar	(cartel)	
	
Hasta	hace	poco,	 los	estudios	sobre	la	adquisición	del	 lenguaje	se	habían	interesado	por	explicar	
los	primeros	estadios	del	desarrollo	lingüístico.	Las	etapas	tardías,	que	coinciden	con	el	ingreso	a	
la	escuela	primaria,	donde	el	niño	se	enfrenta	a	nuevas	situaciones	comunicativas	que	inciden	en	
el	 desarrollo	 de	 sus	 habilidades	 discursivas,	 como	 elaborar	 descripciones	 detalladas	 y	 contar	
historias,	 entre	 otros	 géneros,	 han	 sido	 explorados	 hasta	 no	 hace	 mucho.	 La	 competencia	
narrativa	 involucra	 no	 sólo	 la	 organización	 cronológica	 de	 eventos,	 sino	 el	 uso	 de	 recursos	
lingüísticos	 en	 diferentes	 niveles	 del	 lenguaje,	 como	 pueden	 ser	 los	 dispositivos	 gramaticales	 y	
cohesivos,	así	como	estrategias	pragmáticas	para	el	manejo	de	información	nueva	y	dada,	y	para	
insertar	el	habla	de	otros	en	el	discurso,	como	 ilustra	el	uso	del	habla	 reportada	directa.	En	ese	
contexto,	propongo	discutir	las	estrategias	de	reflexividad	utilizadas	por	niños	en	edad	escolar	en	
tres	subgéneros	narrativos:	un	cuento,	una	historia	basada	en	una	película	(The	Pear	Film)	y	una	
narrativa	de	experiencia	personal.	En	ese	sentido,	entiendo	la	reflexividad	como	“la	capacidad	y,	
por	 tanto,	 la	 tendencia,	 en	 la	 interacción	 verbal,	 a	 presuponer,	 estructurar,	 representar	 y	
caracterizar	 su	 propia	 naturaleza	 y	 funcionamiento”	 (la	 traducción	 es	 mía)	 (Lucy,	 2001:208),	
incluyendo	el	 habla	 reportada	 y	 la	 inserción	de	 comentarios	 durante	 la	 interacción	 (reflexividad	
explícita),	así	como	la	construcción	de	enunciados	(reflexividad	implícita)	(Lucy,	1993:209),	lo	que	
implica,	a	su	vez,	el	uso	de	dispositivos	de	seguimiento	del	discurso	durante	la	interacción,	sobre	
las	bases	del	contexto	inmediato	del	interlocutor.	
	
	
	 	



	

Amaya	Arzaga,	Andrea	(Maestría	en	Lingüística,	Universidad	Autónoma	de	Querétaro)		
Uso	de		gestos	deícticos	y	simbólicos	en	niños	con	retraso	inicial	del	lenguaje	(cartel)	
	
El	retraso	 inicial	del	 lenguaje	(en	 inglés	Late	Talkers	o	Expresive	Language	Delay)	es	un	factor	de	
riesgo	que	afecta	a	niños	en	edades	desde	 los	18	a	 los	36	meses	de	edad	durante	 la	adquisición	
temprana	del	 lenguaje.	Estos	niños	presentan	un	nivel	 significativamente	bajo	en	su	vocabulario	
expresivo	 -menos	 de	 50	 palabras	 a	 los	 24	meses-,	 ausencia	 de	 estructuras	 gramaticales	 de	 dos	
palabras	y	un	 retraso	 significativo	de	6	o	más	meses	 con	 respecto	a	 sus	pares	en	edad	y	puede	
también	llegar	a	existir	retraso	en	la	comprensión.	Se	ha	visto	que	puede	ser	uno	de	los	principales	
indicadores	de	un	posible	Trastorno	del	Desarrollo	del	Lenguaje	(TDL).	Diversos	estudios	en	niños,	
principalmente	de	habla	inglesa	e	italiana,	han	demostrado	que	el	uso	de	gestos	comunicativos	en	
esta	 población	 es	 sobresaliente,	 ya	 que	 suelen	 utilizarlos	 en	mayor	 cantidad	 que	 los	 niños	 con	
desarrollo	típico	cuando	se	trata	de	producción	tardía	y	en	menor	cantidad	cuando	el	retraso	se	
manifiesta	 también	en	 la	 comprensión.	 Sin	embargo,	nos	encontramos	con	muy	pocos	datos	de	
investigaciones		de	habla	hispana	y	en	concreto	en	poblaciones	mexicanas.	Este	trabajo	pretende	
describir	 los	 gestos	 comunicativos,	 deícticos	 y	 simbólicos,	 que	 emplean	 los	 niños	 con	 retraso	
inicial,	partiendo	de	una	muestra	de	8	niños	mexicanos,	del	área	del	Bajío,	que	a	su	vez	pertenece	
a	un	estudio	 longitudinal.	Dichos	datos	han	 sido	obtenidos	 y	 analizados	por	medio	de	muestras	
espontáneas	 del	 lenguaje	 de	 cada	 niño	 en	 situaciones	 de	 juego	 además	 de	 los	 dos	 primeros	
Inventarios	del	Desarrollo	de	Habilidades	Comunicativas	de	MacArthur-	Bates	(CDI).	Por	medio	de	
estos	 instrumentos	 se	 reporta	 la	 correspondencia	 entre	 ambos	 instrumentos	 y	 se	 describen	 las	
diferencias	 entre	 la	 producción	 y	 la	 comprensión	 y	 su	 relación	 con	 los	 gestos.	 	 De	 un	 análisis	
temprano	 de	 dichos	 datos	 cabe	 mencionar	 que	 se	 ha	 observado	 que	 usualmente	 los	 padres	
reportan	menos	uso	de	gestos	que	lo	que	se	observa	en	las	muestras	espontáneas.	Por	su	parte,	se	
encuentra	mayor	 frecuencia	de	gestos	deícticos	que	de	gestos	simbólicos	y	 los	niños	con	niveles	
de	lenguaje	más	elevados	cuentan	con	mayor	uso	de	gestos	simbólicos.	Estos	datos	preliminares	
concuerdan	con	lo	que	se	ha	expuesto	hasta	el	momento	para	otras	lenguas	en	cuanto	al	uso	de	
diferentes	gestos.		
	
	
	 	



	

Arias	Trejo,	Natalia	(Laboratorio	de	Psicolingüística,	Facultad	de	Psicología,	UNAM)	
Redes	léxicas	en	la	discapacidad	intelectual	
	
Bajo	condiciones	de	desarrollo	neuro-típico,	los	niños	forman	relaciones	léxicas	de	tipo	asociativo,	
semántico	 y	 fonológico	 durante	 el	 segundo	 año	 de	 vida.	 No	 obstante,	 se	 desconoce	 si	 bajo	
condiciones	 de	 desarrollo	 neuro-atípico	 también	 forman	 relaciones	 léxicas.	 El	 presente	 trabajo	
presenta	 cuatro	 experimentos	 de	 rastreo	 visual,	 elaborados	 con	 el	 objetivo	 de	 dar	 respuesta	 a	
dicha	 pregunta,	 específicamente	 en	 niños	 con	 síndrome	 de	 Down.	 En	 cada	 experimento	 se	
presentaron	 diez	 ensayos	 con	 dos	 imágenes	 cada	 uno	 -target	 y	 distractor-	 precedidas	 por	 dos	
palabras	orales	(prime-target).	En	la	mitad	de	los	ensayos	las	palabras	estaban	relacionadas	y	en	la	
otra	mitad	carecían	de	relación.	La	exposición	a	palabras	relacionadas	tiende	a	facilitar	la	atención	
visual	al	blanco;	mientras	que	la	exposición	a	palabras	no	relacionadas	a	inhibirla.	A	esta	respuesta	
se	 le	conoce	como	efecto	priming.	En	dos	experimentos	se	exploraron	 las	relaciones	 fonológicas	
bajo	dos	condiciones:	la	primera,	en	lo	respectivo	la	sensibilidad	a	la	similitud	inicial	en	la	primera	
sílaba	 de	 palabras	 familiares;	 la	 segunda,	 exploró	 la	 sensibilidad	 de	 los	 niños	 a	 la	 similitud	
fonológica	 al	 final	 de	 las	 palabras.	 En	 otros	 tres	 experimentos	 se	 evaluó	 la	 formación	 de	 redes	
léxicas	asociativas	 (perro-hueso),	 semánticas	 (perro-elefante)	y	perceptuales	 (pelota-galleta).	Los	
resultados	demostraron	que	los	niños	con	síndrome	de	Down	son	poco	sensibles	a	las	relaciones	
fonológicas;	 no	obstante,	 existen	diferencias	 entre	el	 procesamiento	de	 similitudes	 al	 inicio	o	 al	
final	de	 las	palabras	 lo	cual	podría	explicarse	por	un	procesamiento	distintivo	entre	activaciones	
pre-léxicas	 y	 post-léxicas.	 El	 segundo	 par	 de	 experimentos	 indica,	 en	 coincidencia	 con	
investigaciones	 previas	 con	 niños	 con	 desarrollo	 neuro-típico,	 un	 efecto	 priming	 a	 relaciones	
asociativas,	pero	no	semánticas,	lo	cual	puede	explicarse	por	los	contextos	diferentes	que	facilitan	
el	aprendizaje	de	relaciones	asociativas,	las	cuales	se	alimentan	de	la	experiencia.	En	contraste,	las	
relaciones	 semánticas	 requieren	 de	 un	 conocimiento	 formal	 para	 crearlas	 -por	 ejemplo,	 el	
identificar	que	perro	 y	 elefante	 son	equivalentes	porque	ambos	 son	animales-.	 Estos	 resultados	
indican	 la	 formación	 de	 una	 red	 léxica	 en	 niños	 con	 síndrome	 de	 Down,	 aunque	 con	
particularidades	con	respecto	al	desarrollo	neuro-típico.	
	
	
	 	



	

Auza	B.,	Alejandra	(Hospital	General	Dr.	Manuel	Gea	González)	
¿Hay	 compuestos	 gramaticales	 con	 mayor	 vulnerabilidad?	 Evidencia	 de	 niños	
monolingües	con	Trastorno	Específico	del	Lenguaje	
	
En	 todas	 las	 lenguas,	 los	 niños	 con	 Trastorno	 Específico	 del	 Lenguaje	 (TEL)	 generan	 errores	
gramaticales	 cuando	cuentan	historias.	Al	 contarlas,	producen	un	porcentaje	de	agramaticalidad	
(%AG)	significativamente	mayor	que	el	de	los	niños	con	desarrollo	típico	(Auza,	Harmon	&	Murata,	
2018;	Gutiérrez-Clellen,	Restrepo,	Bedore,	Peña	&	Anderson,	2000;	Restrepo,	1998).	También,	los	
tipos	 de	 errores	 gramaticales	 pueden	 variar	 entre	 los	 niños	 con	 y	 sin	 TEL	 (Morgan,	 Restrepo	&	
Auza,	 2013).	 El	 objetivo	 principal	 de	 este	 estudio	 fue	 examinar	 el	 porcentaje	 relativo	 de	
distribución	 de	 errores	 que	 los	 niños	monolingües	 de	 habla	 hispana	 con	 y	 sin	 TEL	 producen	 en	
diferentes	compuestos	gramaticales.	Estos	compuestos	se	derivan	de	una	historia	producida	por	
recuento.	El	 segundo	objetivo	 fue	analizar	 si	 estos	errores	varían	 según	 la	historia	 recontada.	El	
tercer	 objetivo	 fue	 encontrar	 si	 existe	 utilidad	 clínica	 en	 la	 distribución	 de	 errores	 en	 los	
compuestos	gramaticales	y	si	pueden	diferenciar	a	los	niños	con	y	sin	TEL.	Los	participantes	fueron	
81	niños	monolingües	entre	4;0	y	6;11	años	de	edad,	clasificados	en	tres	grupos:	1)	27	niños	con	
TEL,	 2)	 27	 niños	 con	 desarrollo	 típico	 emparejados	 por	 edad	 3)	 27	 niños	 con	 desarrollo	 típico	
emparejados	por	Longitud	Media	de	Emisión.	Todos	los	niños	fueron	evaluados	por	una	terapeuta	
del	lenguaje	y	un	grupo	de	cuatro	estudiantes	de	pregrado,	quienes	aplicaron	diferentes	pruebas	
cognitivas	y	de	lenguaje.	Los	resultados	mostraron	que	los	niños	con	desarrollo	típico	produjeron	
un	 porcentaje	 menor	 de	 AG	 que	 los	 niños	 con	 TEL,	 independientemente	 de	 la	 historia	 que	
contaron.	Un	análisis	discriminante	reveló	que	aunque	el	porcentaje	de	AG	puede	diferenciar	a	los	
grupos	y	que	los	compuestos	nominal	y	preposicional	son	los	más	complejos	para	los	niños,	estos	
no	contribuyen	a	mejorar	el	modelo	de	discriminación	de	niños	con	TEL.	Los	datos	sugieren	el	%AG	
es	el	valor	más	efectivo	para	identificar	a	los	niños	monolingües	con	TEL.	Al	mostrar	los	errores	por	
compuestos	 gramaticales	 se	ofrece	un	enfoque	más	preciso	 sobre	 las	 zonas	más	 vulnerables	de	
errores	en	niños	monolingües	con	TEL	que	hablan	español.	
	
	
	 	



	

Avecilla	Ramírez,	Gloria	Nélida	(Facultad	de	Psicología,	Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	
Respuestas	 electrofisiológicas	 auditivas	 y	 desarrollo	 de	 lenguaje	 en	 lactantes	
prematuros	
	
Este	estudio	presenta	evidencia	que	sugiere	que	las	respuestas	electrofisiológicas	ante	estímulos	
de	lenguaje	registradas	a	las	46	semanas	de	edad	postconcepcional	(EPC),	están	relacionadas	con	
el	 desarrollo	 del	 lenguaje,	 particularmente	 en	 niños	 prematuros.	 Se	 analizaron	 las	 respuestas	
electrofisiológicas	ante	estímulos	auditivos	consistentes	en	series	de	tonos	y	de	sílabas	registradas	
en	lactantes	control	sanos	y	lactantes	prematuros	con	LPV	a	las	46	semanas	EPC.	A	los	14	meses	
de	edad,	se	aplicó	un	 inventario	de	habilidades	comunicativas	(Inventario	McArthur)	como	parte	
del	 seguimiento.	 En	 una	 primera	 etapa,	 se	 analizaron	 los	 Potenciales	 Relacionados	 con	 Eventos	
(PREs)	en	15	niños	con	LPV	y	14	niños	sanos	en	respuesta	a	cambios	fonéticos	y	acústicos.	El	grupo	
con	LPV	y	el	grupo	control	presentaron	PREs	significativamente	diferentes	en	respuesta	a	ambos	
cambios.	También	se	correlacionaron	la	amplitud	y	la	latencia	del	componente	P350	en	respuesta	
a	sílabas	con	los	puntajes	de	comprensión	y	producción	de	lenguaje	obtenidos	a	los	14	meses.	Se	
encontró	una	correlación	 lineal	positiva	con	 la	amplitud	y	 lineal	negativa	con	 la	 latencia.	En	una	
segunda	etapa,	el	poder	inducido	por	eventos	(PIE)	del	EEG	fue	analizado	en	25	lactantes	con	LPV	
usando	 un	 procedimiento	 de	 reducción	 de	 dimensionalidad,	 resultando	 en	 un	 nuevo	 grupo	 de	
variables	descriptivas.	El	grupo	fue	dividido	en	Altos	Puntajes	(AP)	y	Bajos	Puntajes	(BP),	los	cuales	
formaron	dos	 conglomerados	bien	 separados	por	 las	 variables	descriptivas	usadas,	 lo	 cual	 pudo	
ser	 usado	 para	 predecir	 si	 un	 nuevo	 sujeto	 pertenece	 a	 uno	 de	 los	 dos	 grupos.	 La	 tasa	 de	
clasificación	obtenida	fue	del	80%,	usando	una	clasificación	lineal.	Estos	resultados	muestran	que	
las	 respuestas	 electrofisiológicas	 ante	 estímulos	 auditivos	 pueden	 ser	 usadas	 para	 predecir	 el	
desarrollo	del	lenguaje	en	lactantes	con	riesgo	de	deficiencias	cognitivas.	
	
	 	



	

	
Barberán	Recalde,	Tania	y	Ezeizabarrena,	María	José	(Universidad	del	País	Vasco/EHU)	
Interpretación	 temprana	 del	 cuantificador	 débil	 algunos	 por	 niños	 bilingües	 euskera-
castellano:	¿evidencia	a	favor	de	la	convergencia	bilingüe?	(cartel)	

	
Gran	parte	de	los	estudios	sobre	la	derivación	de	inferencias	escalares	(Noveck	2001,	2004;	Guasti	
et	 al.	 2005;	 Katsos	 et	 al.	 2016;	 e.o.)	 se	 ha	 centrado	 en	 analizar	 el	 comportamiento	 de	 niños	
monolingües,	pero	todavía	son	escasas	 las	 investigaciones	que	estudian	este	fenómeno	en	niños	
bilingües	 (Siegal	 et	 al.	 2007;	 Antoniou	 et	 al.	 2013;	 Syrett	 et	 al.	 2017).	 La	 dificultad	 para	 derivar	
inferencias	escalares	que	los	niños	monolingües	manifiestan	a	una	edad	temprana	se	ha	atribuido	
tradicionalmente	 (Noveck	2001,	2004)	a	una	etapa	del	desarrollo	en	 la	cual	no	disponen	aún	de	
ciertos	 recursos	 pragmáticos.	 Barner	 et	 al.	 (2011)	 atribuyen	 dicha	 dificultad	 a	 una	 falta	 de	
conocimiento	de	 los	 ítems	que	conforman	determinadas	escalas,	así	 como	de	su	distribución	en	
las	mismas.	En	lo	que	a	los	estudios	con	niños	bilingües	se	refiere,	se	han	alcanzado	conclusiones	
distintas:	 (i)	 los	 niños	 bilingües	 superan	 considerablemente	 a	 los	 niños	 monolingües	 en	 la	
derivación	de	 inferencias	escalares	 (Siegal	 et	 al.,	 2007);	 (ii)	 no	hay	ninguna	evidencia	 sólida	que	
sugiera	una	ventaja	bilingüe	en	la	derivación	de	inferencias	escalares	(Antoniou	en	al.	2013,	Syrett	
et	 al.	 2017).	 Tres	 grupos	 de	 niños	 de	 5	 a	 6	 años	 participaron	 en	 una	 tarea	 de	 evaluación	 de	
oraciones	en	euskera	y/o	castellano.	Se	 testó	un	grupo	bilingüe	de	español-euskera	con	euskera	
como	 lengua	dominante	 (2L1;	n=13)	en	 sus	dos	 lenguas,	un	grupo	con	L1	euskera	 (n=20)	 y	otro	
monolingüe	 de	 L1	 español	 (n=14),	 con	 el	 objeto	 de	 (1)	 medir	 el	 grado	 de	 adquisición	 de	 las	
propiedades	 semántico-pragmáticas	 de	 los	 cuantificadores	 débiles	 batzuk	 y	 algunos	 en	 los	
distintos	 grupos	 y	 de	 (2)	 comparar	 (i)	 las	 interpretaciones	 de	 los	 bilingües	 con	 las	 de	 los	
monolingües	 y	 (ii)	 las	 de	 los	 bilingües	 en	 sus	 dos	 lenguas.	 Las	 diferencias	 resultaron	
estadísticamente	no-significativas	(i)	tanto	entre	los	monolingües	y	los	bilingües	como	(ii)	entre	las	
dos	lenguas	de	los	bilingües	(2L1batzuk-28%;	2L1algunos-42%;	L1euskera-batzuk-43%;	L1español-
algunos-57%).	La	similitud	entre	los	grupos	de	niños	(Antoniou	et	al.	2013;	Syrett	et	al.	2017),	así	
como	entre	las	dos	lenguas	de	los	niños	bilingües,	coincide	con	el	patrón	de	desarrollo	observado	
en	multiples	lenguas	(Noveck	2004;	Katsos	et	al.	2016),	por	lo	que	la	hipótesis	de	la	convergencia	
lingüística	 como	 consecuencia	 del	 contacto	 interlingüístico	 en	 la	 adquisición	 bilingüe	 no	 parece	
verse	 confirmada	 ni	 refutada	 por	 los	 resultados	 de	 interpretación	 del	 cuantificador	 débil	
algunos/batzuk	por	parte	de	los	bilingües	euskera-castellano.		
	
	
	 	



	

Bautista	 Aguilar,	 Dulce	 Olivia,	 López	 Guerrero,
	

Nelsiyamid	 Gersaley	 y	 Avecilla	 Ramírez,	 Gloria	
Nélida	(Facultad	de	Psicología,	Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	
Comprensión	 de	 estructuras	 gramaticales	 en	 niños	 prematuros	 con	 riesgo	 de	 daño	
cerebral	(cartel)	
	
En	México	el	7.3%	de	 los	nacimientos	son	prematuros.	Los	niños	prematuros	están	en	riesgo	de	
daño	 neurológico	 y	 dificultades	 cognitivas;	 frecuentemente	 el	 desarrollo	 de	 lenguaje	 está	
comprometido.	 El	 presente	 trabajo	 exploró	 si	 los	 niños	 que	 nacieron	 prematuros	 presentan	
dificultades	en	la	comprensión	de	estructuras	gramaticales	en	comparación	con	los	niños	nacidos	
a	término.	Para	evaluar	la	comprensión	de	estructuras	gramaticales	se	elaboró	una	adaptación	de	
la	 prueba	 de	 Comprensión	 de	 Estructuras	 Gramaticales	 (CEG).	 Con	 el	 fin	 de	 determinar	 la	
confiabilidad	de	la	prueba	se	realizó	un	pilotaje	con	un	grupo	de	17	niños	entre	los	18	y	36	meses,	
el	cual	permitió	realizar	algunas	modificaciones	referentes	al	número	de	 ítems	que	componen	la	
prueba	 y	 al	 contenido	 de	 las	 oraciones.	 Realizadas	 las	 modificaciones	 se	 aplicó	 la	 prueba	 a	 un	
grupo	de	12	niños	prematuros	y	a	un	grupo	de	10	niños	nacidos	a	término,	ambos	con	una	edad	
entre	22	y	32	meses.	Los	padres	llenaron	el	Inventario	de	Habilidades	Comunicativas	Mac	Arthur	
(CDI).	En	el	análisis	de	los	datos	se	empleó	la	prueba	”t”	de	Student	para	grupos	independientes	
para	 comparar	 cada	 variable	 entre	 grupos.	 Encontramos	 diferencias	 significativas	 en	 la	 variable	
CEG,	 en	 la	 que	 el	 grupo	 “A	 término”	 tuvo	 puntajes	 más	 altos	 que	 el	 grupo	 “Prematuros”.	 Se	
obtuvo	una	correlación	significativa	entre	los	puntajes	del	CEG	y	la	edad	gestacional	en	el	grupo	de	
prematuros.	 Estos	 resultados	 indican	 que	 los	 niños	 prematuros	 están	 en	 riesgo	 de	 presentar	
retraso	de	lenguaje	en	el	aspecto	de	comprensión	sintáctica.		
	
	 	



	

	
Carrillo-Pena,	 Alan,	 Reyes-Aguilar,	 Azalea,	 Carrasco-Ortiz,	 Haydée,	 Alcauter,	 Sarael	 y	 Giordano,	
Magda	(Instituto	de	Neurobiología,	UNAM)	
Correlatos	de	resonancia	magnética	funcional	de	la	comprensión	de	refranes	mexicanos	
(cartel)	
	
En	 el	 lenguaje	 pragmático	 el	 significado	 del	mensaje	 emitido	 no	 es	 literal,	 sino	 figurado,	 y	 para	
interpretarlo	 el	 receptor	 necesita	 considerar	 el	 contexto	 y	 elementos	 paralingüísticos	 como	 los	
gestos	y	la	prosodia	del	emisor.	En	el	niño	la	comprensión	de	la	metáfora	es	variable,	y	los	adultos	
sin	patología	neurológica	 son	 capaces	de	 interpretarlas	 sin	problemas	 (Seigneuric	 y	 cols.,	 2016).	
Entre	 las	capacidades	cognitivas	que	se	piensa	pueden	estar	 involucradas	en	 la	comprensión	del	
lenguaje	no	 literal,	están	 la	teoría	de	 la	mente	(TdM),	 la	memoria	de	trabajo	(MT)	(Kiang	y	cols.,	
2007;	 Thoma	 y	 cols.,	 2009;	 Bohrn	 y	 cols.,	 2012a),	 entre	 otras.	 Por	 otra	 parte,	 	 Giora	 (2003)	
propone	 la	 Hipótesis	 de	 la	 Relevancia	Graduada	 (HRG)	 que	 dice	 que	 los	 estímulos	 familiares	 se	
procesan	en	el	hemisferio	 cerebral	 izquierdo	y	 los	novedosos	en	el	derecho.	 El	 objetivo	de	este	
proyecto	fue	comprobar	si	corroborar	si	la	TdM	y	la	MT	intervienen	en	la	comprensión	de	refranes	
y	si	la	HRG	es	válida	para	la	comprensión	de	refranes	mexicanos	familiares	y	novedosos.	A	través	
de	 diversas	 encuestas	 seleccionamos	 16	 refranes	 familiares,	 16	 refranes	 novedosos	 y	 72	 frases	
literales	 y	 los	 incluimos	en	un	paradigma	de	 imagen	por	 resonancia	magnética	 funcional	 (IRMf).	
Reclutamos	 18	 participantes	 (8	 hombres,	 media	 de	 edad=25.7	 años)	 a	 quienes	 además	 del	
paradigma	les	aplicamos	pruebas	conductuales	enfocadas	a	evaluar	la	TdM	y	MT.	La	IRMf	mostró	
aumento	 de	 actividad	 en	 la	 corteza	 orbitofrontal	 y	 polo	 temporal	 izquierdos	 durante	 la	
comprensión	 de	 todos	 los	 refranes	 en	 comparación	 con	 las	 frases	 literales,	 áreas	 que	 se	 han	
involucrado	en	la	MT	y	TdM.	Al	comparar	la	comprensión	de	refranes	familiares	con	los	novedosos	
encontramos	 activación	 en	 la	 precuña	 y	 cuña	 bilaterales,	 así	 como	 el	 polo	 frontal	 izquierdo,	
mientras	 que	 la	 comparación	 entre	 frases	 literales	 y	 refranes	 mostró	 activación	 de	 áreas	 de	
procesamiento	 visual.	 Nuestros	 resultados	 apoyan	 la	 HRG,	 e	 indican	 que	 la	 familiaridad	 es	 un	
elemento	importante	para	la	comprensión	de	los	refranes	mexicanos,	así	como	la	MT	y	TdM.	En	la	
comprensión	de	refranes	familiares	 la	MT	parece	 jugar	un	papel	más	 importante	que	 la	TdM.	La	
comprensión	de	refranes	novedosos	parece	no	reclutar	áreas	cerebrales	adicionales	a	las	propias	
del	lenguaje.	
	
	
	 	



	

Chua	 Rodríguez,	 Fernanda	 Karina,	 Ramírez	 Díaz,	 Jorge	 y	 Arias	 Trejo,	 Natalia	 (Facultad	 de	
Psicología,	UNAM)		

Estudio	longitudinal	de	redes	léxicas	en	infantes	(cartel)	
	

La	memoria	 semántica	 se	encuentra	organizada	en	redes	 léxicas,	 las	 cuales	 se	definen	 como	 los	
vínculos	que	existen	entre	las	palabras	en	el	léxico	mental	o	vocabulario	de	las	personas	(Meyer	&	
Schvaneveldt,	1976).	Una	de	las	fuentes	para	constatar	la	existencia	de	relaciones	entre	palabras	
es	 por	 medio	 del	 efecto	 priming,	 el	 cual	 se	 define	 como	 el	 efecto	 automático	 que	 tiene	 una	
palabra	relacionada	fonológica,	semántica	y/o	asociativamente	sobre	el	posterior	reconocimiento	
de	 una	 palabra	 target	 (Lucas,	 2000).	 El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	 explorar	 de	 manera	
longitudinal	 la	 sensibilidad	 de	 los	 infantes	 a	 asociaciones	 de	 tipo	 semántico	 y	 fonológico	 entre	
palabras	a	lo	largo	de	tres	momentos	críticos	de	su	desarrollo	(18,	21	y	24	meses)	a	través	de	una	
tarea	 tipo	priming	 fonológico	y	priming	semántico	para	obtener	mayor	 información	acerca	de	 la	
manera	 en	 la	 que	 organizan	 su	 léxico	mental.	 Se	 evaluó	 a	 12	 bebés	 a	 los	 18	meses	 de	 edad	 y	
posteriormente	 a	 los	 21.	 Se	 utilizó	 el	 rastreador	 visual	 Tobii	 TX-300	 para	 la	 aplicación	 de	 dos		
experimentos:	uno	de	relaciones	 fonológicas	y	otro	de	semánticas.	Los	 resultados	 indicaron,	por	
un	 lado,	 ausencia	 de	 sensibilidad	 a	 la	 similitud	 fonológica	 o	 semántica	 entre	 palabras	 a	 los	 18	
meses.	Por	otro	lado,	a	los	21	meses	se	encontró	sensibilidad	a	las	relaciones	semánticas,	pero	no	
a	 las	 fonológicas.	 Los	 resultados	 contrastan	 con	 lo	 reportado	 -facilitación	 fonológica	 a	 los	 18	
meses-	con	palabras	monosilábicas	en	inglés	(Mani	&	Plunkett,	2008).	Lo	anterior	podría	explicarse	
debido	 a	 que	en	 	 español	 hay	palabras	 de	 alta	 frecuencia	 en	 el	 vocabulario	 de	 los	 bebés	de	 18	
meses	de	edad	que	son	bisilábicas	o	incluso	trisilábicas.	Los	resultados	para	relaciones	semánticas	
replican	 la	ausencia	de	éstas	antes	de	 los	24	meses	de	edad	 (A-T	&	Plunkett,	2013).	 Lo	anterior	
sugiere	un	desarrollo	anterior	de	una	red	fonológica	y	una	posible	incorporación	posterior	de	una	
red	semántica	(A-T	&	Plunkett	2009).		Asimismo,	el	desarrollo	de	las	redes	léxicas	puede	depender	
parcialmente	de	la	lengua	en	aprendizaje.	
	
	
	 	



	

Corona	Hernández,	Hugo,	Avecilla	Ramírez,	Gloria	Nélida,	Hess	Zimmermann,	Karina,	Díaz	Calzada,	
Lucero	 (Universidad	 Autónoma	 de	 Querétaro),	 Carrillo	 Peña,	 Alan	 Vicente	 (Instituto	 de	
Neurobiología,	UNAM)	y	Romero	Turrubiates,	Josué	(Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	

Exploraciones	 sobre	 la	 actividad	 cerebral	 de	 los	 niños	 de	 9	 años	 asociada	 a	 la	 ironía	
(cartel)	
	
La	 comprensión	 de	 la	 ironía	 verbal	 es	 un	 fenómeno	 que	 se	 consolida	 durante	 el	 desarrollo	 del	
lenguaje	 tardío.	 Al	 emplear	 una	 diversidad	 de	 técnicas	 experimentales,	 los	 investigadores	 han	
puesto	 a	 prueba	 las	 diversas	 teorías	 existentes	 sobre	 el	 procesamiento	 cognitivo	 que	 los	 niños	
llevan	 a	 cabo	 para	 lograr	 comprender	 la	 ironía	 verbal.	 Sin	 embargo,	 la	 técnica	 de	 Potenciales	
Relacionados	 con	 Eventos	 (PREs)	 no	 ha	 sido	 empleada	 para	 estudiar	 este	 fenómeno	 en	 niños.	
Además,	no	hay	antecedentes	que	reporten	haber	usado	los	PREs	para	efectuar	una	comparación	
entre	 la	 actividad	eléctrica	 cerebral	de	 sujetos	que	 sí	 comprenden	 la	 ironía	 verbal	 y	 la	 actividad	
eléctrica	cerebral	de	sujetos	que	no	la	comprenden.	Puesto	que	los	componentes	N400	y	P600	son	
los	que	han	 sido	 analizados	en	 todas	 las	 investigaciones	previas,	 la	 presente	 investigación	 toma	
como	 base	 estos	 dos	 componentes	 para	 explorar	 su	 relación	 con	 la	 actividad	 eléctrica	 cerebral	
asociada	al	procesamiento	de	la	ironía	verbal	en	niños	mexicanos	de	9	años	que	sí	la	comprenden	
y	que	no	la	comprenden.	
	
	
	 	



	

Crespo	Allende,	Nina	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso-Chile),	Silva,	María	Luisa		
(CIIPME-CONICET-Argentina)	 y	 Sepúlveda,	 Jeannette	 (Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	
Valparaíso-Chile)	
Verbos	mentales	y	discurso	reportado	en	la	narración:	¿cómo	se	apropian	de	ellos	niños	
con	TEL	y	DT	al	transitar	en	los	primeros	años	de	escolaridad?	
	
Según	 Bruner	 (1986)	 en	 toda	 narración	 coexisten	 en	 paralelo	 dos	 niveles	 que	 son	 referidos	
respecto	 de	 los	 personajes:	 el	 de	 las	 acciones	 y	 el	 del	 contenido	 de	 conciencia.	 Este	 último	
elemento	se	evidencia,	fundamentalmente,	a	través	de	dos	mecanismos:	de	los	verbos	mentalistas	
y	 del	 discurso	 reportado.	 Medirlos	 permite	 identificar	 cómo	 el	 niño	 da	 cuenta	 de	 la	
intencionalidad	de	los		protagonistas	del	relato	y,	a	su	vez,	se	posiciona	y	distancia	de	las	palabras	
del	otro	(Shiro,	2008).	En	este	marco,	el	objetivo	es	describir	las	posibles	diferencias	en	el	manejo	
de	 estos	 recursos	 en	 niños	 con	 TEL	 y	 niños	 neurotípicos	 y,	 paralelamente,	 caracterizar	 cómo	 se	
despliegan	los	mismos	durante	los	primeros	años	de	escolaridad.	La	muestra	estuvo	conformada	
por	las	narraciones		elaboradas	en	una	tarea	de	recontado	por	25	niños	con	desarrollo	típico	(DT)	y	
25	con	trastorno	específico	del	 lenguaje	(TEL)	en	tres	momentos	de	su	desarrollo:	a	 los	5	 ,	6	y	7	
años.	El	proceso	de	análisis	identificó	en	los	textos	base	las	secuencias	de	la	descripción	de	estados	
mentales	y	del	discurso	reportado.	A	partir	de	este	referente,	se	observaron	en	 los	textos	de	 los	
niños:	a)	presencia	o	ausencia	de	instancias	de	reporte,	b)	mecanismos	de	reformulación,	y	c)	tipos	
de	 verbos	 introductorios.	 Los	 datos	 	 fueron	 cuantificados	 y	 analizados	 estadísticamente,	 y	 los	
resultados	 permitieron	 observar	 una	 apropiación	 gradual	 de	 los	 recursos	 que	 es	 diferente	 en	
ambas	poblaciones	y	permite	describir	perfiles	evolutivos	distintos.		
	
	 	



	

	
Díaz	 Calzada,	 Lucero,	 Hess	 Zimmermann,	 Karina	 y	 Avecilla	 Ramírez,	 Gloria	 Nélida	 (Universidad	
Autónoma	de	Querétaro)	
Actividad	eléctrica	cerebral	en	el	procesamiento	de	enunciados	irónicos	en	adolescentes	
(cartel)	
	
Debido	a	que	el	dominio	del	lenguaje	no	literal,	entre	el	que	se	encuentra	la	ironía,	conlleva	una	
mayor	posibilidad	de	éxito	académico	y	es	un	indicador	de	inteligencia	en	los	individuos	(Calderón	
et	al.,	2012;	Milosky,	1994),	resulta	esencial	su	estudio	en	niños	y	adolescentes	de	edad	escolar.	
No	 obstante,	 actualmente	 existen	 a	 nuestro	 saber	 solo	 dos	 estudios	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	
habilidad	 para	 comprender	 la	 ironía	 en	 poblaciones	 hispanohablantes	 (De	 León,	 2015;	 Olguin,	
2016)	 y	 ninguno	 sobre	 la	 manera	 en	 que	 el	 cerebro	 de	 niños	 y/o	 adolescentes	 procesa	 los	
enunciados	 irónicos.	Consideramos	que	conocer	 los	procesos	que	están	presentes	en	el	 cerebro	
durante	 la	 interpretación	 de	 la	 ironía	 verbal	 brindará	 información	 importante	 para	 comprender	
cómo	se	desarrolla	esta	habilidad	en	el	 individuo.	El	objetivo	específico	de	esta	 investigación	fue	
investigar	 la	 actividad	eléctrica	 cerebral	presente	en	el	procesamiento	de	historias	 irónicas	 y	no	
irónicas	en	adolescentes	hispanohablantes	de	12	y	15	años	a	partir	de	la	técnica	electrofisiológica	
de	 Potenciales	 Relacionados	 con	 Eventos	 (PREs),	 la	 cual	 permite	 estudiar	 la	 actividad	 eléctrica	
cerebral	al	realizar	distintas	tareas	cognitivas	(Marozi,	2011).	El	estudio	se	realizó	con	adolescentes	
de	 12	 y	 15	 años,	 diestros,	 sin	 presencia	 de	 daño	 neurológico	 ni	 problemas	 de	 aprendizaje.	 El	
procedimiento	 consistió	 en	 la	 aplicación	 de	 un	 cuestionario	 de	 comprensión	 de	 la	 ironía;	 una	
evaluación	 de	 comprensión	 lectora	 y	 un	 registro	 electroencefalográfico	 durante	 la	 lectura	 de	
historias	irónicas	y	no	irónicas.		
	
	 	



	

	
Ezeizabarrena,	Maria	José	(Universidad	del	País	Vasco/EHU)	
Sobre	 la	 conveniencia	 de	 medir	 la	 longitud	 del	 enunciado	 infantil	 en	 palabras	 o	
morfemas	
	
Desde	que	Roger	Brown	 (1973)	propuso	 la	longitud	media	del	enunciado	o	 LME	 (en	 inglés	MLU,	
mean	 length	 of	 utterance)	 como	 un	 indicador	 más	 adecuado	 que	 la	 edad	 para	 dar	 cuenta	 del	
desarrollo	lingüístico	infantil	temprano,	son	muchos	los	estudios	longitudinales	y	transversales	que	
han	incluido	este	índice	para	delimitar	los	estadios	de	desarrollo.		La	LME	se	obtiene	a	partir	de	la	
muestra	de	producción	espontánea	infantil	en	una	sesión	y	se	calcula	dividiendo	el	número	total	
de	 palabras	 (LME-p)	 o	 morfemas	 (LME-m)	 entre	 el	 número	 de	 enunciados.	 La	 medición	 de	 la	
longitud	 en	 palabras	 o	 en	 morfemas	 no	 parece	 variar	 mucho	 en	 inglés,	 lengua	 con	 poca	
morfología,	pero	 la	elección	de	una	u	otra	medida	ha	planteado	un	cierto	debate		en	 lenguas	de	
morfología	rica.	En	esta	comunicación	expondremos	la	utilidad	de	la	LME	para	medir	el	desarrollo	
gramatical	y	expondremos	 las	ventajas	de	calcular	LME	en	palabras	o	en	morfemas,	basándonos	
en	 los	 resultados	de	dos	 estudios	 que	 investigan	 LME-p	 y	 LME-m	en	dos	 lenguas	de	morfología	
rica:	una	lengua	flexiva,		el	castellano	(Jackson-Maldonado	&	Conboy	2007),	y	otra	aglutinante,	el	
euskera	o	lengua	vasca	(Ezeizabarrena	&	Garcia	(en	revisión)).		
	
	 	



	

	
Flores-Coronado,	Marco	Antonio	y	Arias-Trejo,	Natalia	(Facultad	de	Psicología,	UNAM)	
La	 lectura	 y	 la	 adquisición	 de	 la	 morfología	 de	 número	 en	 el	 Trastorno	 del	 Espectro	
Autista	(cartel)	
	
La	presente	investigación	tiene	como	objetivo	definir	el	estado	de	adquisición	de	la	morfología	de	
número	en	niños	con	Trastorno	del	Espectro	Autista	(TEA)	y	compararlo	con	sujetos	con	desarrollo	
neurotípico	 de	 su	 misma	 edad	 mental	 verbal.	 Aunado	 a	 lo	 anterior	 se	 explorará	 en	 ambas	
poblaciones	 el	 impacto	 del	 desarrollo	 de	 la	 lectura	 por	 sobre	 de	 las	 habilidades	 antes	
mencionadas.	 El	 TEA	 se	 considera	 como	 un	 trastorno	 del	 neurodesarrollo	 (American	 Psychiatric	
Association,	2013);	es	una	afección	que	posee	un	maldesarrollo	en	el	sustratro	neurológico	que	en	
dicha	población	se	expresa,	entre	otros	elementos,	por	un	desarrollo	anómalo	de	la	lengua	(Eigsti,	
De	Marchena,	Schuh,	&	Kelley,	2011;	Tager-Flusberg,	2006).	Dentro	del	 fenotipo	 lingüístico	en	 la	
población	se	han	reportado	problemas	morfológicos	 (Howlin,	1984;	Park,	Yelland,	Taffe,	&	Gray,	
2012),	mismos	que	se	expresan	en	la	concordancia	de	número,	género,	entre	otros.	La	morfología	
(Bosque,	 1983)	 es	 la	 disciplina	 lingüística	 que	 se	 encarga	 del	 estudio	 de	 las	 características	
construccionales	 internas	 de	 la	 palabra	 a	 partir	 de	 elementos	 mínimos	 con	 significados	 o	
morfemas	 (Fábregas,	 2013).	 En	el	 presente	estudio	 se	hizo	un	 análisis	 siguiendo	 los	paradigmas	
experimentales	 de	 rastreo	 visual	 de	 Koudier	 et	 al.	 (2006)	 y	 Arias-Trejo	 &	 Alva	 (2016)	 para	
determinar	si	existe	una	preferencia	atencional	ante	pseudopalabras	a	partir	de	 la	condición	del	
número	 gramatical	 	 en	 un	 grupo	 de	 niños	 con	 TEA	 de	 edades	 cronológicas	 (EC)	 diferentes	 (4-8	
años	y	8-12	años)	y	en	un	grupo	control	de	desarrollo	típico	(DT)	de	similar	edad	mental	verbal	que	
fue	 determinada	 mediante	 la	 prueba	 de	 lenguaje	 receptivo	 PVTT-III	 Peabody.	 Los	 resultados	
indican	 que	 existe	 un	 efecto	 de	 la	 lectura	 por	 sobre	 del	 desarrollo	 de	 la	 lectura	 en	 ambas	
poblaciones.	En	ambas	poblaciones	sin	lectura	se	observa	una	consolidación	de	la	comprensión	de	
las	marcas	de	número	plural;	sin	embargo,	el	grupo	DT	con	lectura	disminuye	la	atención	al	plural	
con	 respecto	de	 sus	pares	 con	 lectura,	mientras	 que	en	el	 grupo	TEA	 con	 lectura	 la	 atención	 al	
plural	se	mantiene	por	debajo	del	azar.	Estos	resultados	sugieren	que	el	aprendizaje	de	la	lectura	
sí	 tiene	 un	 efecto	 en	 una	 tarea	 de	 preferencia	 atencional	 de	 número	 gramatical	 en	 lengua	
española.	
	
	 	



	

	
Gorostiza	Salazar,	Eleuterio	(Maestría	en	Lingüística	Indoamericana,	CIESAS)		
Los	rasgos	del	Habla	Dirigida	a	Niños	en	māsēwaltahtōl	(náhuatl)	(cartel)	
	
El	Habla	Dirigida	a	Niños	(HDN)	es	un	registro	lingüístico	presente	en	algunas	lenguas	del	mundo.	
Se	 caracteriza	 por	 modificaciones	 del	 habla	 adulta	 que	 consisten	 en	 los	 siguientes	 rasgos:	
prosódico	 (v.g.,	 timbre	 alto,	 entonación	 ascendente),	 fonológicos	 (v.g.,	 sustituciones,	
reduplicación),	 gramaticales	 (v.g.,	 frases	 más	 cortas),	 léxicos	 (v.g.,	 palabras	 especiales),	 y	
discursivos	(Ferguson	&	Snow,	1979).	El	presente	estudio	documenta	los	rasgos	reportados	en	la	
literatura	y	 los	específicos	en	māsēwaltahtōl.	En	particular	 indaga	 la	distribución	de	estos	rasgos	
en	 varios	 participantes	 socializadores	 de	dos	 familias	 de	 estudio.	 La	 investigación	 se	 realizó	 con	
dos	niñas	focales	(Lulú	(1;11)	y	Mary	(1;9))	de	dos	familias	de	Tzinacapan,	Cuetzalan,	Puebla.	Los	
datos	 se	 obtuvieron	 en	 investigación	 etnográfica	 y	 con	 videograbaciones	 de	 interacciones	
naturales	entre	las	niñas	y	sus	socializadores.	En	la	familia	1	(Lulú)	se	grabaron	7:43:29	hrs.,	de	las	
que	se	analizaron	124	turnos	con	HDN	y	550	de	habla	adulta.	En	 la	familia	2	(Mary)	se	grabaron	
8:25:39	hrs.,	de	las	que	se	analizaron	191	turnos	con	HDN	y	257	de	habla	adulta.	Porcentualmente,	
en	la	familia	1	hay	18.4%	turnos	con	HDN	y	81.6%		de	habla	adulta;	mientras	que	en	la	familia	2	
hay	42.6%	y	57.4%,	 respectivamente.	Esto	muestra	un	mayor	uso	del	habla	adulta	con	 los	niños	
pero	diferencias	entre	ambas	familias	relacionadas	con	los	participantes.	Se	hallaron	cinco	rasgos	
que	coinciden	con	lo	reportado	en	la	literatura	como:	vocabulario	especial,	sustitución	fonológica,	
alargamiento	vocálico,	 reducción	morfológica	y	diminutivos	 (Ferguson	&	Snow,	1979;	Pye,	1986;	
Gómez	López,	1996).	
También	 se	 hallaron	 seis	 rasgos	 que	 no	 están	 reportados	 en	 los	 estudios	 previos	 de	 HDN:	
reducción	 fonológica,	 acortamiento	 vocálico,	 inversión	 vocálica,	 reducción	 silábica,	 sustitución	
morfológica	 y	 préstamos	 de	 español.	 De	 los	 once	 rasgos	 hallados,	 siete	 aparecen	 en	 ambas	
familias.	El	 resto	son	solo	particulares	a	 la	 familia	2.	El	estudio	muestra	el	 rango	de	variación	de	
estos	 rasgos	 entre	 familias	 y	 entre	 participantes	 socializadores,	 indicando	 los	 aspectos	
“universales	y	“específicos”	al	HDN,	a	la	lengua	y	a	cada	familia.		
	
	
	 	



	

Hess	Zimmermann,	Karina	y	Punaro	Rueda,	María	Cristina	(Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	
Análisis	de	 la	estructura	narrativa	de	niños	de	habla	zapoteca	de	 la	comunidad	de	San	
Blas	Atempa,	Oaxaca	
	
Diversos	 investigadores	 han	mostrado	 que	 la	 narración	 es	 una	 herramienta	muy	 fructífera	 para	
analizar	 el	 desarrollo	 lingüístico	 de	 los	 niños	 (Hess	 &	 Auza,	 2013)	 ya	 que	 permite	 estudiar	 el	
lenguaje	como	un	todo	integrado	y	abordar	el	desarrollo	lingüístico	en	situaciones	de	uso	cercanas	
a	lo	natural	(Barriga,	2015;	Hess,	2010).	Actualmente	se	sabe	muy	poco	de	las	formas	de	narrar	de	
los	niños	de	habla	zapoteca,	debido	a	que	existen	muy	escasos	estudios	sobre	la	adquisición	de	la	
lengua	zapoteca	y	estos	se	han	centrado	principalmente	en	la	fonología	(véase	De	León,	2013).	Por	
lo	anterior,	el	presente	estudio	analiza	narraciones	personales	producidas	por	niños	zapotecos	de	
la	comunidad	de	San	Blas	Atempa,	Oaxaca.	Participaron	en	el	estudio	9	niños	y	13	niñas	de	entre	6	
y	 8	 años	 de	 edad,	 cuya	 lengua	 materna	 era	 el	 zapoteco.	 Para	 la	 obtención	 de	 las	 narraciones	
personales	 se	 utilizó	 una	 adaptación	 de	 la	 propuesta	 original	 de	 Peterson	&	McCabe	 (1983).	 El	
análisis	 de	 los	 datos	 señala	que	 la	 estructuración	narrativa	 clásica	 (narración	 clásica	 y	 narración	
clásica	con	fin	hasta	el	clímax)	parece	ser	la	más	frecuente	en	los	relatos	de	los	niños	zapotecos.	
Además,	se	observa	que	estos	basan	sus	historias	sobre	todo	en	experiencias	que	viven	dentro	de	
su	comunidad.	Por	último,	se	hacen	evidentes	diferencias	importantes	entre	las	narraciones	de	las	
niñas	y	los	niños,	puesto	que	las	niñas	produjeron	más	narraciones,	relatos	más	largos	y	con	más	
temáticas	que	los	niños.		
	
	 	



	

	
Holst	Chaires,	Jan	Christian	y	Jackson-Maldonado,	Donna	(Universidad	Autónoma	de	Querétaro)			
Frente	a	frente	o	juntos:	efectos	en	la	comprensión	de	deícticos	espaciales	en	niños	con	
autismo	(cartel)	
	
El	objetivo	de	esta	investigación	fue	analizar	la	comprensión	de	deícticos	espaciales	en	una	tarea	
de	observación	provocada	en	niños	con	Trastorno	del	Espectro	Autista	(TEA)	y	niños	Neurotípicos	
(NT).	La	tarea	tuvo	como	objetivo	diferenciar	la	interpretación	de	los	deícticos	espaciales	aquí,	ahí	
y	allá.	Para	ello	se	les	pedía	a	los	niños	que	colocaran	cubos	de	colores	en	un	par	de	mantas	con	y	
sin	marcas	de	espacio.	Los	niños	se	paraban	en	diferentes	posiciones:	junto	al	hablante	y	frente	al	
hablante.	En	cada	una	de	las	condiciones	los	niños	colocaban	10	cubos	de	manera	semialeatoria:	3	
con	 el	 deíctico	 aquí,	 3	 con	 ahí,	 3	 con	 allá	 y	 un	 distractor	 (50	 cubos	 en	 total).	 La	 sesión	 fue	
videograbada	 y	 posteriormente	 codificada.	 Se	 calificó	 la	 posición	 en	 la	 que	 se	 colocaba	 el	 cubo	
respecto	del	hablante	y	el	receptor.	En	el	estudio	participaron	28	niños	entre	los	5	y	los	8;11	años:	
14	niños	con	TEA	y	14	NT.	Los	niños	neurotípicos	tuvieron	más	respuestas	correctas	que	sus	pares	
con	 TEA.	 El	 deíctico	 que	 presentó	 menos	 diferencias	 en	 ambos	 grupos	 fue	 ahí.	 En	 esta	
presentación	 se	 mostrará	 cómo	 las	 diferentes	 condiciones	 (juntos	 y	 frente	 a	 frente)	 afectan	 la	
comprensión	de	 los	deícticos.	En	 la	condición	frente	a	 frente,	en	 la	que	el	oyente	debe	tomar	 la	
perspectiva	 del	 centro	 deíctico,	 hubo	mayor	 dificultad	 para	 comprender	 los	 deícticos	 espaciales	
por	parte	del	grupo	con	TEA.	
	
	 	



	

Jackson-Maldonado,	Donna	(Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	
Medidas	de	 comprensión	 y	producción	del	 lenguaje	 en	niños	 con	 Síndrome	de	Down:	
efectos	de	la	equinoterapia	
	
En	 un	 estudio	 anterior	 se	 expuso	 el	 efecto	 que	 puede	 tener	 la	 equinoterapia	 sobre	 algunos	
aspectos	del	lenguaje	de	niños	con	Síndrome	de	Down	(SD).	Se	ha	visto	en	otros	estudios	que	hay	
un	 incremento	en	 las	habilidades	comunicativas	dado	que	hay	cambios	a	nivel	neuromotor	y	de	
integración	 sensorial	 debido	 al	movimiento	del	 caballo.	 La	muestra	de	 este	 estudio	 es	mayor	 al	
anterior,	pero	sigue	la	misma	metodología:	es	el	seguimiento	de	9	niños	entre	los	4	y	7	años	con	
SD	a	partir	de	4	fases	de	intervención:	antes	de	cualquier	terapia	del	lenguaje,	después	de	3	meses	
de	 terapia	 del	 lenguaje,	 después	 de	 12	 sesiones	 de	 equinoterapia	 y	 un	 último	 periodo	 un	mes	
después	 de	 las	 sesiones	 intensivas.	 En	 la	 exposición	 anterior	 se	mostraron	 datos	 obtenidos	 por	
medio	de	un	reporte	materno	de	 los	5	niños	con	el	nivel	productivo	de	vocabulario	mas	alto:	el	
Síndrome	 de	 Down-Inventario	 del	 Desarrollo	 de	 Habilidades	 Comunicativas	 (Galeote,	 2014	 con	
adaptación	 a	 México	 por	 Jackson-Maldonado,	 2015).	 En	 esta	 presentación	 se	 continúa	 con	 el	
análisis	 de	 otros	 instrumentos	 y	 del	 grupo	 completo	 de	 9	 niños	 y	 se	 muestran	 datos	
observacionales	 y	 no	 solo	 de	 reporte	 materno.	 Para	 este	 estudio	 se	 utilizaron	 2	 instrumentos	
formales	 de	 evaluación	 del	 lenguaje:	 una	 prueba	 de	 vocabulario	 receptivo	 bilingüe	 (inglés-
español),	 el	 Receptive	 One	 Word	 Test	 (ROW,	 Brownell,	 2000)	 así	 como	 una	 prueba	 que	 mide	
comprensión	y	producción	del	lenguaje,	el	Preschool	Language	Scale-5	versión	en	español	(S-PLS5,	
Zimmerman,	 Steiner,	&	Pond,	 2012).	 También	 se	 aplicó	un	 cuestionario	 sobre	observaciones	de	
habilidades	 comunicativas	 a	 los	 padres	 después	 de	 que	 se	 terminaran	 las	 sesiones	 de	
equinoterapia	y	reportes	de	observaciones	por	sesión	hechas	por	los	asistentes.	Como	ya	se	había	
reportado	anteriormente,	hubo	grandes	diferencias	individuales	en	todas	las	pruebas	del	lenguaje.	
Hubo	niños	con	niveles	medio	bajos	y	otros	muy	por	debajo	de	su	edad	cronológica.	El	análisis	de	
las	pruebas	 formales	mostró	un	efecto	de	 la	 equinoterapia	 sobre	 la	producción	del	 lenguaje	 así	
como	sobre	la	longitud	de	frase.	Hubo	un	incremento	en	la	comprensión	del	lenguaje	sin	importar	
el	tipo	de	terapia:	 lenguaje	tradicional	o	equinoterapia.	A	la	vez	todos	los	padres	reportaron	una	
mejoría	 fuerte	 en	 las	 habilidades	 comunicativas	 después	 de	 la	 equinoterapia	 y	 los	 asistentes	
observaron	 avances	 sesión	 por	 sesión	 dependiendo	 del	 nivel	 comunicativo	 de	 cada	 niño.	 Unos	
niños	 pasaron	 de	 no	 tener	 ninguna	 conducta	 atencional	 ni	 producción	 de	 sonidos	 a	 emitir	
vocalizaciones	 y	 otros	 empezaron	 a	 producir	 frases	 más	 complejas.	 En	 general,	 y	 en	 apoyo	 al	
estudio	anterior,	hubo	un	efecto	positivo	de	la	equinoterapia	y	con	estos	nuevos	datos	se	muestra	
mayor	avance	en	la	producción	que	en	la	comprensión	del	lenguaje.	
	
	 	



	

	
Jiménez-Porta,	 Ana	 María	 (Doctorado	 en	 Tecnología	 Educativa,	 Universidad	 Autónoma	 de	
Querétaro)	
¿Podemos	 jugar	a	eso?	 Estudio	de	caso	sobre	 la	adquisición	de	sustantivos	por	medio	
del	uso	de	Minecraft	(cartel)	
	
El	objetivo	del	presente	 trabajo	 fue	explorar	 si	 la	actividad	 realizada	en	el	 videojuego	Minecraft	
favorece	 la	producción	de	 sustantivos,	 en	un	 comparativo	de	antes	 y	después.	 Este	proyecto	 se	
basa	 en	 un	 modelo	 interactivo	 y	 de	 competencia	 comunicativa.	 El	 léxico	 es	 parte	 de	 la	
competencia	comunicativa	y	éste	aumenta	conforme	se	incrementa	la	edad,	la	acción	del	contexto	
socio-cultural	y	la	corroboración	de	hipótesis	lingüísticas	que	se	formulan	a	lo	largo	del	desarrollo.	
El	 uso	 de	 videojuegos,	 como	 parte	 del	 contexto	 socio-cultural	 habitual	 de	 los	 niños	 en	 edades	
escolares	en	México,	y	 los	aportes	comunicativos	a	partir	de	su	uso,	 fue	el	centro	de	 interés	del	
presente	 estudio.	 Para	 su	 realización,	 se	 videograbó,	 transcribió	 y	 analizó	 lo	 expresado	
verbalmente	 durante	 la	 interacción	 adulto-niño	 en	 dos	 sesiones	 de	 juego	 con	Minecraft,	 en	 un	
comparativo	 de	 antes	 y	 después.	 Los	 resultados	 preliminares	 muestran	 que	 la	 producción	 de	
sustantivos	se	incrementó	durante	la	actividad	en	el	juego	y	en	particular	los	sustantivos	concretos	
y	 genéricos.	 Se	 plantea	 la	 posibilidad	 de	 que	 estos	 logros	 hayan	 sido	 alcanzados	 debido	 a	 la	
interacción	 adulto-niño	 y	 al	 potencial	 de	 acción	 y	 creación	 que	 ofrece	 la	 realidad	 virtual	 del	
videojuego	Minecraft.		
	
	
	 	



	

Lara,	Wendy		(Posgrado	UNAM)	
La	alorreparación	en	un	estudio	de	Trastorno	Primario	de	Lenguaje	(cartel)	
	
La	 conversación	 es	 un	 fenómeno	 secuencial	 que	 involucra	 distintos	 movimientos	 con	 una	
organización	propia;	incluye	procesos	de	monitoreo,	negociación	y	control	de	la	interacción	de	los	
interlocutores,	y	entre	estos	los	de	reparación.	Una	reparación	se	gesta	a	partir	de	un	quiebre	en	
la	 interacción	que	 abre	un	 espacio	multidimensional	 de	posibilidades	de	 reparación.	 Cuando	un	
participante	advierte	un	problema	interlocutivo	-no	necesariamente	un	error-	puede	dar	inicio	a	lo	
que	se	conoce	como	reparación,	y	motivar	un	movimiento	dirigido	a	disolver	el	problema	inicial.	El	
problema	 inicial,	 o	 problema	 fuente,	 el	 índice	 de	 su	 detección	 o	 marca	 de	 reparación	 y	 el	
movimiento	 de	 reparación	 no	 tienen	 que	 	 ser	 realizados	 por	 un	 mismo	 sujeto.	 Cuando	 estos	
movimientos	los	produce	el	mismo	interlocutor	sin	intervención	del	otro,	se	dice	que	se	trata	de	
una	autorreparación.	Cuando	estos	movimientos	se	distribuyen	entre	los	interlocutores	se	trata	de	
una	alorreparación	(Schegloff	et	al.		1977).	Este	trabajo	atiende	los	eventos	de	alorreparación	(AL-R	
en	lo	sucesivo)	presentes	en	el	curso	de	conversaciones	espontáneas	en	contexto	familiar	con	seis	
niños	mexicanos:	 tres	 niños	 con	 Trastorno	 Primario	 de	 Lenguaje	 (TPL)	 y	 tres	 niños	 control.	 Los	
datos	 que	 se	 analizan	 provienen	 de	 un	 corpus	 de	 24	 horas	 (4	 horas	 por	 niño)	 transcrito	 con	 el	
programa	ELAN.	Para	el	análisis	 se	 identificaron	un	 total	de	99	AL-R	dirigidas	a	 los	niños	por	 sus	
padres.	 Los	 problemas	 fuente	 detectados	 por	 los	 padres	 involucran	 principalmente	 aspectos	
fonológicos	 (omisiones	 y	 sustituciones	 de	 segmentos	 fónicos,	 estructura	 silábica)	 y	 léxicos	
(selección	del	ítem	léxico	adecuado	al	contexto	semántico	de	la	oración),	pero	los	padres	también	
enfocaron	el	orden		de	constituyentes	y	relaciones	sintácticas,	así	como	aspectos	pragmáticos	de	
cortesía	y	gestualidad.	En	ocasiones	la	AL-R,	más	que	atender	aspectos	de	la	producción	lingüística,	
se	enfoca	el	 conocimiento	del	mundo	que	 tiene	el	niño.	 Las	 secuencias	de	AL-R	en	el	 grupo	con	
trastorno	presentan	algunas	otras	diferencias	respecto	a	las	secuencias	en	los	niños	control.	1)	Las	
AL-R	 en	 el	 grupo	 TPL	 (f	 =59)	 	 son	más	 frecuentes	 que	 en	 el	 grupo	Control	 (f	 =	 40).	 2)	 Los	 focos	
problemáticos	se	distribuyeron	en	forma	diferente	entre	 los	grupos:	 los	padres	de	niños	con	TPL	
enfocaron	 más	 el	 nivel	 de	 estructura,	 mientras	 que	 los	 de	 los	 niños	 control	 en	 aspectos	 de	
cortesía.	3)		Las	secuencias	de	AL-R	con	los	niños	con	TPL	son	más	extendidas:	los	padres	corrigen,	
ofrecen	modelos	y		hacen	preguntas	específicas	en	distintos	turnos	e	invitan	al	niño	a	reflexiones	
metalingüísticas	en	los	diversos	enunciados	que	conforman	estas	secuencias.	En	cambio,	el	índice	
de	solución	al	problema	fuente	en	ambos	grupos	es	relativamente	semejante.	Las	AL-R	positivas	en	
el	 grupo	 TPL	 –en	 las	 que	 el	 niño	 ofrecía	 una	 solución	 al	 problema	 indicado	por	 su	 interlocutor-	
alcanzan	un	66.10%,	y	 las	AL-R	negativas	–	 cuando	no	 se	 logra	una	 solución-	 corresponden	a	un	
33.90%.	Una	proporción	similar	se	observó	en	el	grupo	con	desarrollo	típico	de	lenguaje	(positivas	
=	67.5	%	y	negativas	=	32.5%).	
	
	 	



	

	
León,	Lourdes	de	(CIESAS)	
Ecologías	de	aprendizaje	del	léxico	en	tsotsil	en	la	práctica	cotidiana:	una	mirada	a	kuch	
‘cargar	en	la	espalda’		
	
Esta	 presentación	 documenta	 la	 microgénesis	 de	 ecologías	 de	 aprendizaje	 (v.g.,	 destrezas,	
lenguaje)	 creadas	 por	 los	 niños	mayas	 tsotsiles	 en	 el	 contexto	 de	 su	 participación	 en	 prácticas	
cotidianas	de	relevancia	cultural	(v.g.,	trabajo,	cuidado	de	hermanos,	 juego).	Abordo	el	concepto	
de	ecologías	de	aprendizaje	como	un	sistema	socioecológico	en	el	que	los	participantes	se	influyen	
mutuamente	 por	 medio	 de	 acciones	 verbales	 y	 no	 verbales,	 así	 como	 otras	 formas	 de	
comunicación	multimodal		(Erickson	2010,	254).		En	este	contexto,	conduzco	análisis	etnográfico	y	
análisis	 multimodal	 fino	 para	 examinar	 el	 aprendizaje	 a	 través	 de	 acciones	 co-operativas	 en	 la	
práctica	situada	(Goodwin	2013).	Me	enfoco	en	particular	en	la	producción	y	aprendizaje	del	verbo	
kuch	‘cargar	en	la	espalda’	que	aparece	entre	las	primeras	10	palabras	del	vocabulario	de	los	niños	
tsotsiles.	Me	interesa	mostrar	que	la	iniciativa	del	niño	a	“cargar	en	la	espalda”	diferentes	objetos	
crea	una	ecología	de	aprendizaje	que	 involucra	 lenguaje,	 gesto,	 la	organización	 socioespacial	de	
los	participantes,	objetos,	herramientas	y	otros	materiales	de	relevancia	cultural	que	convergen	en	
la	 construcción	 del	 significado	 de	 esta	 raíz	 verbal	 en	 acciones	 y	 actividades	 situadas	 (Goodwin	
2013).	Los	datos	vienen	de	un	estudio	longitudinal	de	un	niño	en	el	período	entre	los	2	y	4	años	y	
se	 complementan	 con	 datos	 de	 otros	 niños	 de	 la	 comunidad	 de	 Zinacantán,	 Chiapas.	 La	
investigación	se	enmarca	en	más	de	tres	décadas	de	investigación	antropológica	y	lingüística	en	la	
región	tsotsil	de	los	Altos	de	Chiapas.	
	
	 	



	

	
Matute,	Esmeralda,	Beltrán-Navarro,	Beatriz	y	Mendoza,	Manuel	(Universidad	de	Guadalajara)	
Medidas	 macro	 y	 microestructurales	 para	 el	 análisis	 de	 narrativas	 de	 niños	 en	 edad	
preescolar	
	
Conocer	 las	características	de	 la	producción	narrativa	en	niños	de	edad	preescolar	es	primordial	
para	 descartar	 la	 presencia	 de	 dificultades	 en	 la	 adquisición	 del	 lenguaje	 en	 esta	 etapa	 del	
desarrollo.	En	este	marco	contextual,	nuestro	objetivo	es	determinar	el	efecto	de	 la	edad	en	 las	
características	macro	(calidad	narrativa	oral)	y	micro	(número	de	palabras	diferentes,	número	de	
unidades	comunicacionales,	promedio	de	longitud	de	unidades	comunicacionales	en	morfemas	y	
número	de	conjunciones)	estructurales	de	la	narración	oral.	Se	solicitó	a	277	niños	mexicanos	de	
dos	 a	 cinco	 años	 de	 edad	 con	 desarrollo	 típico	 que	 narraran	 el	 cuento	Tarde	 en	 el	 Parque	 que	
forma	 parte	 de	 la	 Evaluación	 Neuropsicológica	 Infantil-Preescolar	 (Matute,	 Rosselli	 y	 Beltrán-
Navarro,	en	prensa),	inmediatamente	después	de	que	era	narrado	por	el	evaluador.	La	edad	tuvo	
un	 efecto	 sobre	 todas	 las	 medidas	 de	 la	 narración	 oral	 consideradas.	 Las	 regresiones	 lineales	
mostraron	también	un	efecto	de	esta	variable	en	todas	 las	medidas	macro	y	micro	estructurales	
de	 la	 narración.	 La	 regresión	 jerárquica	 arrojó	 que	 la	 edad	 explica	 el	 23.9%	 de	 la	 varianza	 la	
medida	de	Número	de	Palabras	Diferentes	que	resultó	ser	la	más	sensible	al	efecto	de	la	edad.	El	
haber	utilizado	una	muestra	grande	de	niños	procedentes	de	diferentes	estados	de	México	le	da	
más	 confiabilidad	 a	 nuestros	 resultados	 para	 que	 sean	 utilizados	 en	 la	 detección	 temprana	 de	
problemas	en	el	desarrollo	de	la	expresión	oral.				
	
	
	 	



	

Medina	Jiménez,	Itzi	Paulina	(Maestría	en	Lingüística,	Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	
Asignaturas	de	lengua	materna	en	universidad:	su	impacto	en	la	comprensión	lectora	de	
estudiantes	de	ingeniería	(cartel)	
	
Por	disposición	educativa,	en	México	todos	los	programas	acreditados	de	ingeniería	deben	incluir	
una	 carga	 de	 asignaturas	 de	 humanidades:	 entre	 ellas	 pueden	 estar	 asignaturas	 de	 español.	
Algunos	 de	 estos	 cursos	 enuncian	 entre	 sus	 objetivos	 mejorar	 la	 lectura	 de	 textos	 diversos,	
actividad	 crucial	 en	 un	 sistema	 escolar	 mediado	 por	 el	 texto	 escrito	 desde	 las	 clases,	 tareas,	
evaluaciones	y	hasta	la	obtención	del	título	académico.	El	objetivo	de	esta	investigación	fue	medir	
el	 impacto	de	 las	asignaturas	de	español	en	 la	comprensión	 lectora	de	estudiantes	universitarios	
de	ingeniería.	Nos	basamos	en	el	Modelo	de	Comprensión	de	Van	Dijk	y	Kintsch	de	1983	junto	a	
diversas	 teorías	 de	 la	 psicología	 de	 la	 lectura	 y	 del	 procesamiento	 del	 discurso.	 Evaluamos	 a	
alumnos	 de	 segundo	 año	 de	 licenciatura:	 25	 sujetos	 de	 ingeniería	 mecánica	 con	 la	 asignatura	
cursada	 y	 25	 de	 ingeniería	 civil	 con	 la	 materia	 sin	 cursar.	 Diseñamos	 un	 instrumento	 en	 dos	
secciones:	 en	 la	 primera	 se	 mide,	 a	 partir	 de	 preguntas	 abiertas	 y	 de	 opción	 múltiple,	 la	
comprensión	 lectora	de	un	texto	humanístico	en	distintos	grados	 inferenciales;	en	 la	segunda	se	
mide	 la	 comprensión	 lectora	 de	 un	 texto	 técnico	 a	 partir	 de	 la	 construcción	 de	 un	 mapa	
conceptual	que	evidencie	procesos	mentales	de	selección,	supresión,	integración,	jerarquización	y	
globalización.	 El	 paso	 de	 un	 tipo	 textual	 al	 otro	 nos	 permite	 evidenciar	 la	 realización	 de	 los	
subprocesos	de	decodificación	e	inferencias,	el	manejo	de	las	superestructuras	para	construir	una	
macroestructura	 coherente	 y	 autosuficiente,	 así	 como	 la	 construcción	 de	 un	 texto	 base	 que	 se	
integre	con	un	modelo	situacional.	Como	resultado	principal,	en	una	escala	de	nivel	bajo,	medio	y	
alto,	no	hay	diferencias	significativas	de	comprensión	entre	quienes	cursaron	la	materia	y	quienes	
no:	el	nivel	bajo	predomina	aun	 luego	de	cursar	 la	asignatura	de	español.	 En	 los	dos	 textos	por	
separado	pocos	 alumnos	 logran	el	 nivel	 alto	 y	 apenas	unos	obtienen	alto	 en	 ambas;	 la	mayoría	
obtiene	nivel	bajo	cuando	se	promedian	los	resultados	de	ambos	textos.	Estos	resultados	implican	
que	la	asignatura	de	 lengua	no	genera	un	 impacto	en	 la	comprensión	 lectora	de	 los	estudiantes.	
También,	que	la	competencia	en	el	procesamiento	de	distintos	tipos	textuales	no	es	homogénea	y	
los	subprocesos	de	decodificación	e	inferencias	se	desarrollan	en	niveles	distintos,	y	que	en	ambos	
tipos	de	 texto	se	prefiere	una	 lectura	 lineal	y	apegada	al	código	de	superficie.	Respecto	al	 texto	
humanístico,	 los	 procesos	 inferenciales	 son	 de	 gran	 dificultad:	 algunos	 estudiantes	 no	 insertan	
saberes	del	mundo	para	dar	sentido	al	texto	mediante	 inferencias	pragmáticas,	otros	 incorporan	
deliberadamente	esos	 saberes	 y	 realizan	 inferencias	que	 se	alejan	mucho	del	 texto.	Respecto	al	
texto	 técnico,	 seleccionar,	 suprimir,	 relacionar,	 jerarquizar	 y	 englobar	 son	 actividades	mentales	
que	los	estudiantes	llevan	a	cabo	de	manera	aleatoria,	unas	sí	y	unas	no;	por	ende,	no	se	consigue	
el	éxito	en	la	lectura.	
	
	
	 	



	

Mendivelso	Mogollón,	Mery	Zuley	(Maestría	en	Lingüística,	Universidad	Autónoma	de	Querétaro)		
Uso	de	términos	mentales	de	cognición	y	emoción	en	narrativas	de	niños	con	Trastorno	
del	Desarrollo	del	Lenguaje	(TDL)	y	Desarrollo	Típico	del	Lenguaje	(DTL)	(cartel)	
	
Este	estudio	analiza	 las	expresiones	 lingüísticas,	en	específico	verbos,	que	explícitamente	indican	
procesos	cognoscitivos,	sentimientos	y	emociones	que	el	hablante	predice	y	explica,	a	partir	de	la	
consciencia	del	otro	(Harris,	1989;	2008).	A	dichas	expresiones	lingüísticas	o	palabras	léxicas	se	les	
conoce	 como	 estados	mentales.	 Además	 de	 los	 antes	mencionados,	 también	 se	 estudian,	 ante	
todo	con	niños	angloparlantes	y	en	poblaciones	típicas	y	atípicas,	los	estados	mentales	perceptivos	
(dados	por	los	sentidos),	psicológicos,	de	deseo,	de	volición	y	de	juicios	u	obligación	moral	(Perner,	
1994;	Fusté-Herrman,	Silliman,	Bahr,	Fasnacht	&	Federico,	2006;	Hall	&	Nagy,	1987;	Bretherton	&	
Beeghly,	1982;	Pavlenko,	2008).	En	 la	 literatura	hispanohablante	se	conocen	pocos	estudios	que	
analizan,	en	el	 lenguaje	 infantil,	 los	estados	mentales	en	 las	narrativas	producidas	por	niños	con	
Trastorno	del	Desarrollo	del	Lenguaje	(DTL)	y	su	comparativo	con	niños	con	Desarrollo	Típico	del	
Lenguaje	 (DTL).	 No	 obstante,	 se	 han	 realizado	 investigaciones	 con	 sujetos	 típicos,	 hablantes	 de	
español	 y	 en	 edad	 escolar,	 que	 consideran	 en	 las	 narrativas	 elementos	 evaluativos	 importantes	
para	el	desarrollo	del	lenguaje	y	la	cognición	de	los	niños	(Hess,	2013),	así	como	las	construcciones	
adjetivales	para	 la	evaluación	de	 los	estados	mentales	de	 los	personajes	de	un	cuento	 (Alarcón,	
2014).	 Desde	 un	 visión	 teórica,	 los	 estados	 mentales	 en	 la	 narrativas	 se	 asocian	 al	 desarrollo	
cognitivo	y	 lingüístico	de	 los	niños,	debido	a	que	 su	producción	 requiere	una	 consciencia	de	 los	
conocimientos,	creencias,	emociones,	objetivos	de	sí	mismos	y	de	los	demás	(Perner,	1994;	Bocaz,	
1996).	Para	este	estudio,	 la	muestra	analizada	se	conformó	de	20	narrativas	de	recuentos	orales	
producidas	por	niños	y	niñas	de	4	a	6	años	monolingües	con	Trastorno	del	Desarrollo	del	Lenguaje	
(TDL)	 y	 Desarrollo	 Típico	 del	 Lenguaje	 (DTL).	 Así	 pues,	 se	 encontró	 que	 los	 niños	 de	 ambas	
poblaciones	emplean	verbos	de	estados	mentales	aludidos	a	procesos	cognitivos	y	emocionales.	
Los	resultados	arrojan	igual	número	de	verbos	mentales	utilizados,	tanto	emocionales	y	cognitivos	
en	 niños	 con	 TDL	 y	 DTL.	 Además,	 ambas	 poblaciones	 utilizan	 los	 mismos	 tipos	 de	 palabras,	
específicamente	en	los	estados	mentales	de	emoción.	Con	respecto	a	los	términos	de	cognición	se	
encontró	 la	 diferencia	 en	 por	 lo	 menos	 un	 tipo	 de	 verbo	 utilizado	 en	 ambas	 poblaciones.	
Asimismo,	se	hallaron	diferencias	notables	en	la	frecuencia	de	uso,	ante	todo	en	las	ocurrencias	de	
los	verbos	de	estados	de	emoción.				 	 	
	
	
	 	



	

Mendoza	 Estrada,	 G.	 Elizabeth	 y	 Jackson-Maldonado,	 Donna	 (Universidad	 Autónoma	 de	
Querétaro)	
Desarrollo	de	un	instrumento	de	reconocimiento	de	palabras	escritas	en	sordos	(cartel)	
	
Algunos	estudios	sobre	bilingüismo	se	han	centrado	en	dilucidar	si	las	lenguas	del	hablante	forman	
parte	de	un	 solo	 sistema	o	dos	y	 si	 éstos	están	activos	durante	el	procesamiento	en	una	u	otra	
lengua	 (Grosjean,	 2008).	 El	 reconocimiento	 de	 palabras	 es	 el	 proceso	 en	 el	 que	 se	 obtiene	
información	ortográfica,	fonológica,	semántica	con	base	en	el	input	ortográfico	(Dijstra,	2005).	En	
bilingües	 se	 ha	 preguntado	 si	 la	 activación	 de	 elementos	 léxicos	 que	 comparten	 rasgos	
ortográficos	es	sólo	en	la	lengua	que	se	está	utilizando	o	en	todas	las	lenguas	del	hablante	y	se	ha	
intentado	responder	mediante	experimentos	de	tres	tipos:	palabras	homógrafas,	vecinos	léxicos	y	
cognados	(De	Groot,	2013).	No	obstante,	existen	pocos	estudios	de	este	tipo	en	lenguas	manuales	
(Morford	et	 al.	 2011)	 y	 ninguno	en	 Lengua	de	 Señas	Mexicana.	 El	 objetivo	del	 presente	 trabajo	
consiste	en	explicar	el	procedimiento	metodológico	seguido	para	la	elaboración	de	un	instrumento	
que	nos	permita	conocer	si	la	Lengua	de	Señas	Mexicana	se	encuentra	activa	durante	la	lectura	en	
español	de	Sordos	Señantes,	esto	mediante	una	tarea	de	decisión	léxica	con	Tiempos	de	Reacción.	
Se	realizaron	cinco	estudios	piloto	en	donde	participaron	20	Sordos	adolescentes	y	adultos	cuya	
lengua	 dominante	 es	 la	 Lengua	 de	 Señas	Mexicana	 y	 30	 oyentes,	 adolescentes	 y	 adultos,	 cuya	
lengua	materna	es	el	español.	Debido	a	que	la	población	sorda	es	un	grupo	heterogéneo	en	donde	
los	niveles	de	pérdida	auditiva,	tipos	de	educación,	nivel	de	comprensión	lectora,	conocimiento	de	
léxico	escrito,	entre	otros	son	muy	distintos	entre	individuos	(Marschark,	2007),	 la	realización	de	
un	 instrumento	de	 tales	 características	 resulta	complejo.	El	 instrumento	consiste	en	una	batería	
con	104	pares	de	palabras	en	español	divididas	en	dos	grupos	y,	a	su	vez,	en	tres	subgrupos	cada	
uno:	 51	 pares	 de	 palabras	 Semánticamente	 Relacionadas	 (SR),	 así	 como	 53	 pares	 de	 palabras	
Semánticamente	No	Relacionadas	(SNR),	con	los	siguientes	subgrupos:	17	pares	de	palabras	SR	y	
SNR	 cuyas	 traducciones	 a	 la	 LSM	 son	 pares	 mínimos	 (gato-tigre/doctor-carne),	 17	 pares	 de	
palabras	SR	y	SNR	cuyas	traducciones	a	la	LSM	no	son	pares	mínimos	(curso-libro/pared-nombre)	y	
17	pares	de	palabras	 SR	 y	 SNR	 inicializadas	 (sábado-septiembre/ratón-ruido).	 En	este	 trabajo	 se	
muestra	el	procedimiento	llevado	a	cabo	para	el	diseño	del	instrumento	ya	mencionado,	desde	la	
búsqueda	 y	 selección	 de	 palabras,	 las	 pruebas	 piloto	 y	 la	 aplicación	 final.	 Los	 resultados	 de	 las	
pruebas	 piloto	 muestran	 un	 bajo	 conocimiento	 de	 léxico	 escrito	 en	 español	 por	 parte	 de	 la	
población	sorda	adolescente	(60%	de	las	palabras	del	instrumento).		
	 	 	 	 	 	
	 	



	

	
Migdalek,	Maia	(CIIPME-CONICET,	Universidad	de	Buenos	Aires),	Ibáñez,	María	Ileana	(Universidad	
de	 Buenos	 Aires),	 Stein,	 Alejandra	 (CIIPME-CONICET,	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires)	 y	 Paredes	
Mealla,	Macarena	(CIIPME-CONICET)	
Argumentos	en	el	habla	dirigida	a	niños	de	diversos	grupos	socioculturales.	Diferencias	
según	el	contexto	discursivo	y	la	función	pragmática	
	
Este	 trabajo	 se	propone	estudiar	 los	argumentos	presentes	en	 las	emisiones	que	 los	 cuidadores	
dirigen	 a	 bebés	 en	 situaciones	 de	 interacción	 cotidiana	 en	 hogares	 de	 distintos	 grupos	
socioculturales	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	y	del	Gran	Buenos	Aires,	Argentina.	Se	ha	observado	
el	uso	temprano	de	estrategias	argumentativas,	por	parte	de	niños	de	3	a	5	años,	en	disputas	en	
situaciones	de	juego	(Migdalek	&	Arrúe,	2012;	Migdalek,	Santibáñez	y	Rosemberg,	2014;	Migdalek,	
Rosemberg	&	Santibáñez,	2014).	Asimismo,	 se	observaron	diferencias	 significativas	entre	grupos	
socioculturales	en	el	 empleo	de	 ciertas	estrategias	 argumentativas	en	disputas	durante	el	 juego	
(Migalek	&	Rosemberg,	enviado).	De	ello	se	desprende	la	necesidad	de	conocer	las	características	
del	 entorno	 interaccional	 en	 el	 cual	 los	 niños	 se	 hallan	 inmersos,	 el	 cual	 puede	 ser	 un	 factor	
relevante	para	el	completo	desarrollo	del	discurso	argumentativo	(Faigenbaum,	2012;	Kline,	1998;	
Kuhn,	1992;	Silvestri,	2001).	Diversas	investigaciones	han	proporcionado	evidencia	empírica	acerca	
de	la	importancia	del	entorno	lingüístico	temprano	para	el	desarrollo	del	lenguaje	infantil	(Hart	&	
Risley,1995;	 Hoff	 2003,	 Hoff,	 &	 Naigles,	 2002;	 Rowe,	 Coker,	 &	 Pan,	 2004).	 Asimismo,	 se	 ha	
encontrado	evidencia	de	la	importancia	de	la	interacción	madre-niño	para	el	desarrollo	narrativo	
(Fivush,	Haden	&	Reese,	2006;	Hudson,	2006;	Nelson,	1996;	2007).	Sin	embargo,	a	excepción	del	
trabajo	de	Goetz	(2010),	no	se	ha	abordado	la	relación	entre	el	entorno	lingüístico	y	el	desarrollo	
temprano	del	discurso	argumentativo.	En	este	trabajo	nos	proponemos	profundizar	el	estudio	de	
las	 justificaciones	 y	 argumentos	 (Toulmin,	 1958)	 presentes	 en	 el	 habla	 dirigida	 al	 niño.	 En	 un	
trabajo	preliminar	(Ramírez,	Migdalek,	Ibánez,	Paredes	Mealla,	Bernstein	Gottheil,	Kohan	Cortada	
&	 Rosemberg,	 2017)	 hemos	 comenzado	 a	 explorar	 dicha	 relación	 atendiendo	 a	 posibles	
diferencias	 en	 las	 argumentaciones	 en	 el	 habla	 dirigida	 al	 niño	 entre	 entornos	 socioculturales	
diversos,	aunque	no	hemos	hallado	diferencias	significativas.	En	dicho	trabajo,	también	se	indagó	
acerca	 de	 las	 funciones	 pragmáticas	 -directivas,	 rituales	 lingüísticos,	 reportes,	 comentarios	 y	
preguntas	 (Ramírez,	 Migdalek,	 Stein,	 Cristia	 &	 Rosemberg,	 C,	 2016)-	 de	 los	 enunciados	 que	
desencadenan	 los	 argumentos.	 Se	 observó	 que	 las	 directivas	 parecen	 desencadenar	 más	
argumentaciones	 y	 justificaciones	 que	 las	 otras	 funciones	 pragmáticas	 en	 ambos	 grupos.	
Asimismo,	 en	 el	 grupo	 de	 nivel	 socioeconómico	 medio,	 las	 justificaciones	 también	 parecen	
encontrarse	desencadenadas	por	comentarios.	Para	el	presente	trabajo	se	considera	un	corpus	de	
datos	más	amplio,	40	horas	audiograbadas	de	la	vida	cotidiana	de	20	niños	de	entre	8	y	20	meses	
de	edad	-10	de	poblaciones	urbano-marginadas	y	10	de	sectores	medios	(Rosemberg,	Alam,	Stein,	
Migdalek,	 Menti	 y	 Ojea;	 2015-2016).	 Se	 buscará	 observar	 si	 las	 tendencias	 observadas	 se	
mantienen	 y	 además	 ponderar	 diferencias	 en	 función	 del	 contexto	 discursivo	 en	 el	 que	 los	
argumentos	ocurren.	
	
	
	 	



	

Minto	García,	Aline,	Alva	Canto,	Elda	Alicia	y	Arias	Trejo,	Natalia	(Facultad	de	Psicología,	UNAM)	
Los	gestos	en	el	desarrollo	del	lenguaje	verbal	(cartel)	
	
Los	 estudios	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	 gestualidad	 han	 demostrado	 que	 los	 gestos	 predicen	 la	
aparición	 de	 hitos	 lingüísticos	 (Capone	 &	 McGregor,	 2004;	 Kuhn	 et	 al.,	 2014;	 Sauer,	 Levine	 &	
Goldin-Meadow,	 2010).	 El	 gesto	 es	 considerado	 como	 una	 herramienta	 para	 el	 crecimiento	
cognitivo	 de	 los	 infantes	 (Goldin-Meadow,	 2000);	 se	 ha	 identificado	 que	 el	 uso	 del	 gesto	 trae	
consigo	resultados	 favorables	en	 los	procesos	de	aprendizaje	de	palabras	 (Capone	&	Saks,	2015;	
De	Villiers	&	Zukow-Goldring,	2010),	así	como	una	mayor	comprensión	de	las	explicaciones	orales	
(Cook	&	Goldin-Meadow,	2006).	Otras	investigaciones	han	reportado	una	alta	correlación	entre	la	
producción	gestual	de	madres	y	la	producción	de	gestos	y	el	tamaño	del	vocabulario	de	sus	hijos	
(Iverson	 et	 al.,	 1999;	 Rodrigo	 et	 al.,	 2006).	 Además	 de	 que	 el	modelaje	 de	 los	 gestos	 tiene	 un	
efecto	 en	 la	 producción	 de	 la	 gestualidad	 de	 los	 niños,	 se	 ha	 demostrado	 su	 influencia	 en	 el	
desarrollo	 de	 su	 vocabulario	 (Özçalişkan	 &	 Dimitrova,	 2013).	 El	 gesto,	 entonces,	 promueve	 el	
desarrollo	 del	 lenguaje	 verbal	 (Goldin-Meadow,	 2015);	 en	 este	 sentido,	 la	 comunicación	
multimodal	 juega	un	papel	relevante	en	el	desarrollo	 léxico	de	 los	 infantes	(De	Villiers	&	Zukow-
Goldring,	2010).	¿Qué	efectos	trae	consigo	la	exposición	de	los	niños	a	la	sincronía	de	gesto-habla	
de	sus	madres?,	¿existe	una	relación	entre	los	estímulos	gestuales	que	reciben	de	sus	madres	y	el	
desarrollo	de	su	vocabulario?	El	objetivo	de	este	trabajo	es	presentar	resultados	sobre	la	relación	
entre	 la	 producción	 gestual	 que	 las	 madres	 llevan	 a	 cabo	 en	 interacción	 con	 sus	 hijos	 y	 el	
desarrollo	léxico	de	los	niños.	Se	llevó	a	cabo	una	tarea	de	lectura	conjunta	en	la	que	se	utilizó	el	
libro	ilustrado	Frog	on	his	own	(Mayer,	1967);	se	registraron	los	gestos	empleados	por	las	madres	
en	una	dinámica	narrativa	y	la	producción	léxica	de	sus	hijos.	Se	estudió	una	muestra	de	15	díadas	
constituidas	 por	 la	madre	 y	 el	 infante,	 hablantes	 nativos	 del	 español.	 Los	 infantes	 (8	 niños	 y	 7	
niñas)	 con	 desarrollo	 típico	 poseían	 una	 edad	 cronológica	 de	 48	 meses.	 Se	 llevó	 a	 cabo	 una	
investigación	cuantitativa	de	tipo	correlacional.	Para	analizar	la	producción	gestual,	se	tomaron	en	
cuenta	 los	planteamientos	de	 identificación	 y	 categorización	de	McNeill	 (1992).	 Para	estudiar	 el	
vocabulario	 de	 los	 niños,	 se	 analizó	 su	 producción	 léxica	 a	 través	 de	 las	medidas	 type	 y	 token	
codificadas	 con	 base	 en	 las	 categorías	 gramaticales	 propuestas	 por	 Alva	 (2004).	 Se	 espera	 una	
correlación	positiva	entre	el	uso	del	gesto	de	las	madres	en	la	lectura	conjunta	y	el	desarrollo	del	
vocabulario	 de	 sus	 hijos,	 así	 como	 una	 diferencia	 significativa	 entre	 la	 producción	 léxica	 de	 los	
niños	expuestos	a	una	vasta	gestualidad	y	aquellos	que	no	lo	están.	

	
	
	 	



	

	
Montes-Castañeda,	Faustino	(CIESAS)	
Análisis	del	input	en	el	desarrollo	temprano	del	totonaco	en	contextos	bilingües	(cartel)	
	
Estudios	 recientes	 sobre	 el	 input	 han	 mostrado	 la	 importancia	 de	 documentar	 su	 variedad	 al	
interior	y	entre	diversos	grupos	sociales.	Básicamente	han	encontrado	diferencias	importantes	en	
el	 número	 de	 participantes	 que	 se	 dirigen	 a	 los	 niños	 y	 en	 las	 diferencias	 cuantitativas	 y	
cualitativas	 entre	 el	 habla	 directa	 e	 indirecta	 (Casillas	 et	 al.,	 2018;	 Shneidman	 et.	 al.,	 2013;	
Shneidman	y	Goldin-Meadow,	2012).	Shneidman	y	Goldin-Meadow	(2012)	en	su	estudio	del	input	
en	maya	yucateco	muestran	que	el	habla	indirecta	es	mayor	en	proporción	al	habla	directa	y	que	
proviene	 en	 su	mayoría	 de	 los	 hermanos	 pequeños,	 a	 diferencia	 de	 los	 niños	 anglosajones	 que	
crecen	 en	 un	 ambiente	 de	 habla	 dirigida	 principalmente	 por	 los	 adultos.	 En	 este	 estudio	 nos	
interesa	 examinar	 la	 naturaleza	 del	 input	 en	 la	 adquisición	 del	 totonaco	 en	 un	 contexto	 de	
bilingüismo,	 donde	 los	 niños	 se	 desarrollan	 con	 múltiples	 miembros	 de	 la	 familia	 de	 varias	
generaciones.	Nuestro	estudio	se	centra	en	 la	 localidad	de	Santa	Ana,	Chumatlán,	Veracruz,	con	
un	total	de	1433	habitantes,	donde	se	registra	un	82%	de	niños	bilingües	(totonaco	y	español)	y	un	
18%	de	niños	monolingües	(totonaco)	(INEGI,	2010).	Los	datos	que	se	analizan	son	de	un	estudio	
de	caso	de	una	niña	(Denis)	de	22	meses	de	edad	al	inicio	del	estudio.	La	familia	es	extensa	y	de	
predominancia	totonaca.	La	niña	fue	grabada	en	videocámara	y	en	audio.	Las	grabaciones	fueron	
realizadas	durante	 los	periodos	de	diciembre,	enero	y	febrero	de	2	a	6	horas	al	día,	una	vez	a	 la	
semana,	con	un	total	de	37	horas.	Sólo	analizaremos	6	horas	de	grabación	en	el	presente	trabajo.	
La	 mayoría	 de	 las	 interacciones	 en	 las	 que	 la	 niña	 participa	 son	 multipartitas	 y	 con	 input	 en	
totonaco	y	en	español.	Se	realizó	una	primera	exploración	de	una	transcripción	de	tres	minutos	de	
audio	 de	 una	 interacción	 multipartita:	 tres	 adultos	 (mamá,	 abuelo,	 tía),	 dos	 hermanos	 (una	
hermana	de	9	años	y	un	hermano	de	7	años)	y	Denis,	la	niña	focal.	Se	transcribe	y	se	contabiliza	el	
input	 por	 turnos	 de	 habla	 de	 cada	 participante,	 distinguiendo	 la	 lengua	 y	 el	 habla	 directa	 e	
indirecta	en	totonaco	y	español.	En	una	 interacción	de	tres	minutos	en	un	contexto	de	 juego,	 la	
niña	 tuvo	 un	 total	 de	 input	 totonaco	 de	 32%	 de	 habla	 directa	 y	 un	 50%	 de	 habla	 indirecta.	 A	
diferencia	 del	 español,	 donde	 tuvo	 un	 10%	 de	 habla	 directa	 y	 un	 8%	 de	 habla	 indirecta.	 La	
distribución	 parcial	 del	 total	 del	 input	muestra	 que	 el	 porcentaje	más	 alto	 de	 input	 directo	 en	
totonaco	proviene	de	su	hermano.	El	habla	indirecta	aparece	en	distintas	proporciones	repartidas	
en	varios	miembros	de	la	familia	en	cada	uno	de	los	participantes.	Por	contraste,	encontramos	un	
porcentaje	menor	de	input	en	español	directo	e	indirecto.	En	esta	muestra	cuantitativa	del	habla	
directa	 e	 indirecta	 en	 totonaco	 y	 en	 español,	 a	 la	 edad	 de	 22	meses,	 la	 niña	 está	 percibiendo	
mayor	 porcentaje	 del	 habla	 indirecta	 totonaca	 de	 cada	 uno	 de	 los	 integrantes	 de	 la	 familia,	
aunque	destaca	 el	 papel	 socializador	 del	 hermano	en	 el	 input	 totonaco	 y,	 en	menor	medida,	 la	
presencia	 del	 español	 en	 un	 contexto	 de	 predominancia	 totonaca.	 Nos	 interesa	 examinar	 las	
implicaciones	de	este	perfil	del	input	para	las	producciones	de	la	niña	del	estudio	y	en	el	contexto	
de	los	estudios	antes	mencionados.	

	
	 	



	

	
Pye,	Clifton	 (University	of	Kansas),	Berthiaume,	Scott	 (Graduate	 Institute	of	Applied	Linguistics)	y	
Pfeiler,	Barbara	B.	(UNAM)	
The	vocabulary	of	Northern	Pame-speaking	children	
	
Our	presentation	analyses	the	lexical	structure	of	two-year-old	Northern	Pame-speaking	children.	
Northern	 Pame	 belongs	 to	 the	 Otopamean	 branch	 of	 the	 Otomanguean	 language	 family.	 It	 is	
spoken	in	communities	around	the	village	of	La	Palma	in	the	state	of	San	Luis	Potosí,	México,	by	
approximately	6,000	inhabitants.	Linguistic	studies	for	N.	Pame	include	Avelino	(1997,	2002,	2006),	
Baltazar	 Hernández	 (2007)	 and	 Berthiaume	 (2006,	 2007,	 2008,	 2012).	 We	 analyzed	 acquisition	
data	 from	5	 children	around	 the	age	of	2;0	 living	 in	 four	Pame	communities.	 The	 children	were	
recorded	for	different	periods	of	time	in	their	homes.	During	the	recording	sessions	the	children	
interacted	 with	 other	 members	 of	 their	 extended	 families	 as	 well	 as	 with	 a	 Pame-speaking	
investigator.	The	recordings	were	transcribed	on	a	computer	using	the	Elan	transcription	program.	
N.	Pame	has	been	 in	 contact	with	Spanish	 for	 five	centuries	and	continues	 to	 incorporate	many	
Spanish	lexical	items	into	its	vocabulary.	One	marker	of	the	incorporation	process	is	whether	the	
Spanish	 words	 have	 been	 assimilated	 to	 the	 Pame	 phonology.	 The	 Spanish	 word	 candela	 was	
borrowed	as	the	Pame	word	kantìl,	whereas	other	Spanish	words	(globo,	pelota,	rueda)	have	not	
been	 fully	 assimilated.	 The	 structure	 of	 the	 children’s	 lexicon	 reveals	 the	 extent	 to	 which	 the	
children	 separate	 the	 two	 languages	 and	 has	 significant	 implications	 for	 the	 maintenance	 of	
Northern	Pame.	The	 results	 show	 interesting	 similarities	 and	differences	between	 the	 children’s	
Pame	and	Spanish	 lexicons.	The	children	 frequently	omit	 initial	 syllables	on	words	 in	both	Pame	
and	Spanish,	but	the	initial	syllables	in	Pame	are	also	morphological	prefixes.	Most	of	the	children	
produced	more	verbs	than	nouns	in	Pame,	but	more	nouns	than	verbs	in	Spanish.	Whereas	their	
Spanish	verbs	were	restricted	to	a	few	frozen	expressions	such	as	hay	and	está,	they	produced	a	
greater	variety	of	 inflected	verb	forms	 in	Pame.	These	differences	reflect	 the	discourse	between	
the	parents	and	children	where	the	attempts	to	elicit	names	for	things	from	the	children	accounts	
for	the	greater	proportion	of	Spanish	nouns.	We	will	discuss	the	implications	that	the	results	have	
for	 children’s	 early	 use	 of	 nouns	 and	 their	 developing	 language	 skills	 in	 Pame	 and	 Spanish	
(Gentner	and	Boroditsky	2001;	Brown	1998;	de	León	2001;	Pye,	Pfeiler	and	Mateo	Pedro	2017).	
	
	 	



	

	
Ramírez	Martinell,	Paola	(Maestría	en	Lingüística	Aplicada,	UNAM)		
Referencialidad	 y	 omisión	 de	 argumentos	 en	 narraciones	 de	 niños	 con	 Trastorno	
Específico	del	Lenguaje	(cartel)	
	
Los	 niños	 de	 5	 años	 de	 edad	 utilizan	 expresiones	 referenciales	 que	 permiten	 diferenciar	 a	 los	
personajes	 de	 una	 narración	 (Matthews,	 Lieven	 &	 Tomasello,	 2007;	 Liebal,	 Carpenter,	 &	
Tomasello,	 2013).	 Sin	 embargo,	 la	 tarea	 de	 referencia	 se	 complica	 cuando	 los	 personajes	
comparten	características	(Schneider	&	Hayward,	2010;	Davies	&	Katsos,	2010;	Nilsen	&	Graham,	
2009).	Ante	situaciones	de	interferencia	y	ambigüedad	referencial,	los	niños	con	desarrollo	típico	
del	lenguaje	logran	diferenciar	a	personajes	similares	mejor	que	sus	pares	con	trastorno	específico	
de	lenguaje	(TEL),	aunque	en	ambos	grupos	se	observan	algunas	dificultades	similares	en	la	tarea	
de	referencia.	En	este	análisis	se	 identifican	 las	expresiones	que	producen	niños	mexicanos	de	5	
años	de	edad,	con	y	sin	TEL,	al	narrar	una	historia.	Se	reconocen	las	estrategias	de	diferenciación	
que	 utilizan	 ambos	 grupos	 al	 referir	 a	 los	 personajes	 similares	 y	 se	 identifican	 las	 dificultades	
observadas	durante	la	tarea.	El	estudio	se	realizó	con	30	niños	mexicanos	de	5	años	de	edad,	15	
con	desarrollo	típico	del	lenguaje	y	15	diagnosticados	con	TEL.	Para	la	obtención	de	datos	se	llevó	
a	cabo	una	tarea	de	recuento	en	la	que	se	utilizó	el	libro	“Una	rana	es	suficiente”	(Mayer	&	Mayer	
1975).	 Posterior	 al	 recontado	 se	 transcribieron	 todas	 las	 producciones	 de	 los	 participantes	
utilizando	SALT	(Miller	&	Iglesias,	2010).	El	análisis	de	las	expresiones	utilizadas	para	referir	a	 los	
personajes	 similares	 se	 realizó	 conforme	 al	 grado	 de	 especificidad	 y	 la	 continuidad	 referencial	
(Arnold	&	Griffin,	2007;	Givón,	1983;	Bentivoglio,	1983).	 Los	 resultados	mostraron	que	 los	niños	
con	 desarrollo	 típico	 del	 lenguaje	 utilizan	 expresiones	 referenciales	 más	 específicas	 para	
diferenciar	a	los	personajes	similares	de	una	historia.	Particularmente,	en	las	narraciones	de	niños	
con	 TEL	 se	 observó	 una	 dificultad	 exclusiva	 con	 respecto	 al	 uso	 de	 frases	 nominales	 con	 error	
gramatical.	Sin	embargo,	en	ambos	grupos	se	observa	un	mismo	tipo	de	dificultad	relacionada	con	
la	omisión	de	argumentos	verbales.	Esta	 situación	abre	 la	discusión	sobre	 si	 los	niños	de	ambos	
grupos	 tienen	 la	 misma	 dificultad	 para	 incorporar	 argumentos	 verbales	 o	 si	 te	 trata	 de	 dos	
procesos	distintos	que	generan	una	dificultad	similar.	Por	un	lado,	la	omisión	de	argumentos	dada	
la	 causalidad	 implícita	 detectada	 en	 las	 acciones	 los	 personajes,	 en	 el	 caso	 de	 los	 niños	 con	
desarrollo	 típico,	 o	 en	 el	 caso	 de	 niños	 con	 TEL,	 si	 la	 omisión	 de	 argumentos	 deriva	 de	 una	
dificultad	 en	 la	 elaboración	 y	 manipulación	 de	 representación	 mentales	 relativas	 a	 los	 verbos,	
como	sugiere	Sanz-Torrent	(2002).			
	
	 	



	

	
Romero	 Turrubiates,	 Josué,	 Morales	 Osornio,	 Andrea	 y	 Avecilla	 Ramírez,	 Gloria	 Nélida	
(Universidad	Autónoma	de	Querétaro)	
Actividad	eléctrica	cerebral	en	errores	de	concordancia	de	género	en	la	lectura	en	niños	
escolares	(cartel)	
	
Este	 estudio	 se	 centra	 en	 el	 análisis	 de	 concordancia	 de	 género	 dentro	 del	 procesamiento	
lingüístico		durante	la	lectura	de	nueve	niños	y	niñas	diestros	con	escolaridad	primaria,	de	10	y	11	
años	de	edad,	para	lo	cual	se	utilizó	la	técnica	de	Potenciales	Relacionados	con	Eventos	(PREs).	Se	
buscó	conocer	cómo	 la	distancia	 lineal	entre	 las	palabras	concordantes	en	una	oración	afecta	el	
procesamiento	sintáctico	de	la	concordancia	de	género.	Para	ello,	se	elaboraron	54	oraciones	en	
su	 versión	 correcta	 e	 incorrecta,	 27	 cortas	 y	 27	 largas.	 Para	 controlar	 variables	 alternas	 a	 la	
concordancia	de	género,	las	palabras	críticas	(adjetivos)	se	analizaron	en	términos	de	número	de	
letras,	 categoría	 gramatical,	 vecinos	 ortográficos,	 fonológicos	 y	 frecuencia	 de	 uso	 con	 el	 corpus	
ESPAL.	Las	oraciones	fueron	presentadas	palabra	por	palabra	en	un	monitor	al	mismo	tiempo	que	
se	realizaba	un	registro	electroencefalográfico.	Se	hizo	un	análisis	estadístico	ANOVA	de	medidas	
repetidas.	Los	resultados	muestran	un	efecto	N400	para	las	palabras	incorrectas	en	la	condición	de	
distancia	 corta.	Esto	expresa	que	podría	haberse	hecho	un	análisis	 semático	para	 los	errores	de	
concordancia	cuando	el	sustantivo	y	el	adjetivo	están	próximos.	En	cambio,	hubo	un	efecto	P600	
cuando	la	distancia	entre	las	palabras	claves	era	larga,	lo	que	hace	suponer	que	el	cerebro	de	los	
niños	 	 hace	 un	 re-análisis	 del	 contexto	 de	 la	 oración	 para	 poder	 afirmar	 si	 lo	 que	 se	 leyó	
corresponde	 a	 algo	 concordante	 o	 discordante.	 Se	 pretende	 que	 esta	 investigación	 aporte	 al	
conocimiento	sobre	el	procesamiento	sintáctico	y	semántico	del	lenguaje	del	idioma	español.	
	
	 	



	

	
Rodríguez	Hernández,	Blanca	Araceli	(Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí)	
La	evaluación	de	las	capacidades	de	producción	textual	de	los	alumnos	como	punto	de	
partida	para	el	diseño	didáctico	
	
Este	trabajo	presenta	los	avances	alcanzados	en	la	primera	fase	de	una	investigación	cuyo	objetivo	
general	es	diseñar,	implementar	y	evaluar	una	secuencia	didáctica	desarrollada	en	torno	al	género	
textual	para	valorar	sus	implicaciones	en	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	la	lengua	escrita.	En	esta	
fase	se	evaluaron	las	capacidades	de	producción	textual	de	alumnos	de	quinto	y	sexto	grados	de	
una	escuela	primaria	 rural	de	San	Luis	Potosí	en	 la	elaboración	de	un	artículo	de	opinión.	Como	
parte	 de	 la	metodología,	 se	 diseñó	 una	 situación	 de	 evaluación	 diagnóstica	 que	 se	 aplicó	 a	 98	
alumnos	de	primaria.	 En	 ésta,	 los	 alumnos	 escribieron	un	 texto	de	opinión	de	 forma	 individual.	
Según	 las	 características	 de	uso,	 sentido	 y	 forma	del	 género	 textual	 en	 cuestión,	 la	 situación	 se	
elaboró	en	torno	a	Rafael	Márquez,	futbolista	mexicano	que	fue	señalado	como	prestanombres	de	
un	narcotraficante	y	quien,	a	partir	de	esta	situación,	ha	sido	suspendido	de	diversos	partidos.	Se	
solicitó	a	los	alumnos	que	adoptaran	una	postura	entre	permitir	jugar	al	futbolista	en	el	Mundial	
de	Rusia	2018	o	 sancionarlo,	 y	que	 la	 justificaran.	Para	el	análisis	de	 los	escritos	 se	elaboró	una	
tabla	 control	 que	 retoma	 las	 características	 del	 artículo	 de	 opinión	 desde	 tres	 ejes:	 forma,	
contenido	 y	 uso.	 Los	 resultados	 de	 este	 análisis	 ayudarán	 a	 identificar	 las	 capacidades	 de	
producción	textual	de	los	alumnos	participantes	en	la	elaboración	de	un	artículo	de	opinión	y,	a	su	
vez,	orientarán	el	diseño	de	una	secuencia	didáctica	que	potencie	dichas	capacidades.			

	
	 	



	

	
Rodríguez	Márquez,	Héctor	Miguel	(Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	UNAM)	
Hacia	el	desarrollo	de	la	construcción	«ir	a	+	infinitivo»	en	la	adquisición	temprana	del	
español:	una	propuesta	basada	en	marcos	de	construcción	(cartel)	
	
Este	 cartel	 presenta	 evidencias	 desde	 la	 teoría	 del	 constructional	 grounding	 (Israel,	 Johnson	 y	
Brooks,	2000;	 Johnson,	2001;	Abbot-Smith	y	Behrens,	2006;	Rojas	Nieto,	en	prensa)	en	 torno	al	
desarrollo	 de	 las	 construcciones	 de	 «ir	 a	 +	 infinitivo»	 en	 el	 habla	 de	 dos	 niñas	 del	 acervo	 ETAL	
(Etapas	 Tempranas	 en	 la	 Adquisición	 del	 Lenguaje.	 IIFl-UNAM,	 Rojas	Nieto,	 2007),	 hablantes	 de	
español	 mexicano	 en	 un	 rango	 de	 edad	 entre	 los	 2	 y	 3	 años.	 En	 términos	 generales	 este	
acercamiento	 a	 los	 datos	 establece	 que	 la	 adquisición	 de	 construcciones	 simples	 –las	
construcciones	 fuente–	 podría	 facilitar	 o	 hacer	 más	 difícil	 el	 desarrollo	 de	 construcciones	 más	
complejas	 –las	 construcciones	 meta–	 con	 las	 cuales	 comparten	 rasgos	 formales	 (léxico-
morfológicos)	 y	 funcionales	 (semántico-pragmáticos).	 Estas	 afinidades	 constituyen	 quizá	 pistas	
estructurales	 y	 contextuales	 que	 permiten	 a	 los	 niños	 elaborar	 hipótesis	 de	 vinculación	 entre	
construcciones	a	partir	de	constituyentes	comunes.	En	este	trabajo	nos	concentraremos	en	revisar	
únicamente	 relaciones	 de	 apoyo	 entre	 construcciones.	 Para	 ello	 se	 analiza	 si	 existe	 alguna	
conexión	entre	 la	construcción	«ir	a	+	 infinitivo»	–entendida	como	la	meta–	y	 lo	usos	 léxicos	del	
verbo	 ir	y	la	construcción	independiente	«a	+	infinitivo»	(Luna	Traill,	1980;	NGLE,	2009;	Colombo	
Airoldi,	en	preparación)	–entendidos	como	 la	 fuente.	 Los	datos	 sugieren	una	progresión	gradual	
en	el	uso	infantil	de	estas	construcciones,	ya	que	en	un	periodo	inicial	se	alcanza	la	productividad	
de	la	construcción	«a	+	infinitivo»	y	de	los	usos	léxicos	del	verbo	ir	frente	a	un	empleo	nulo	o	casi	
nulo	 de	 la	 construcción	 «ir	 a	 +	 infinitivo».	 En	 un	 segundo	 momento	 la	 construcción	 «ir	 a	 +	
infinitivo»	aumenta	considerablemente	su	ocurrencia	en	la	producción	infantil	y	se	reduce	el	uso	
independiente	de	las	construcciones	consideradas	fuente.	

	
	 	



	

	
Rojas	Nieto,	Cecilia	(Instituto	de	Investigaciones	Filológicas,	UNAM)	
Dimensiones	epistémicas	y	argumentativas	en	 los	apéndices	 interlocutivos	en	el	habla	
infantil	temprana	
	
La	 coordinación	 comunicativa	 entre	 el	 niño	 y	 sus	 interlocutores	 constituye	 un	 aspecto	
fundamental	 en	 el	 desarrollo	 del	 lenguaje.	 Tal	 coordinación	 supone	 el	 control	 de	 actividades	
múltiples:	toma	de	turnos,	manejo	de	atención	conjunta,	actualización	permanente	de	“common	
ground”,	 lectura	 de	 intenciones	 (Clark	 1996;	 Enfield	&	 Sidnell	 2014;	 Kockelman,	 2005;	 Levinson	
2006;	Tomasello	2016).	En	el	proceso	de	adquisición	el	manejo	de	 la	 interacción	se	refleja	desde	
edad	 temprana	 en	 actividades	 varias	 y	 en	 el	 reclutamiento	 de	 expresiones	 que	 realizan	
operaciones	 interlocutivas	 específicas	 (Dingemanse	 et	 al	 2014;	 Enfield,	 et	 al.	 2012).	 Entre	 estas	
últimas,	 invitan	a	una	observación	puntual	 los	“apéndices	interlocutivos”	(AI)	¿eh,	eh?,	¿verdad?,	
¿sí?,	¿no?,	entre	otros,	que	los	niños	exponen	al	término	de	un	enunciado	y	que	aparentemente	
indexan	metas	 interlocutivas	particulares.	Esta	presentación	considera	–con	una	mirada	atenta	a	
su	desarrollo–	los	apéndices	interlocutivos	que	los	niños	reclutan	en	posición	final	de	enunciado	y	
las	funciones	que	pueden	atribuírseles.	En	su	análisis	se	atiende	su	emergencia	en	posición	final	de	
enunciado;	el	tipo	de	emisiones	que	acompañan	(interrogativa,	declarativa,	directiva)	y	su	posible	
función	en	cada	caso;	la	respuesta	que	invitan	y	eventualmente	reciben.	El	análisis	sugiere	que	los	
AI	operan	como	moduladores	de	 la	 intención	del	emisor	y	del	 territorio	de	conocimiento	de	 los	
interlocutores	(Enfield	et	al.	2008,	Heritage	2012)	y	añaden	evidencia	adicional	sobre	el	desarrollo	
de	 la	 capacidad	 pragmática	 infantil	 en	 el	 dominio	 de	 la	 acción	 conjunta	 y	 la	 intencionalidad	
compartida.	 Los	 datos	 que	 sustentan	 este	 análisis	 provienen	 de	 registros	 de	 la	 interlocución	
espontánea	entre	tres	niños	(2;03	-	2;07)	y	sus	cuidadores	primarios,	recogidos	en	la	base	de	datos	
ETAL	(Etapas	Tempranas	en	la	Adquisición	del	Lenguaje,	UNAM)	(Rojas	Nieto,	2007).	
	
	 	



	

	
Romero	 Contreras,	 Silvia	 y	 Guerra	 Hernández,	 Itzen	 Astrid	 (Universidad	 Autónoma	 de	 San	 Luis	
Potosí)	
Evaluación	e	 intervención	de	las	características	de	interacción	comunicativa	de	madres	
de	familia	en	situación	vulnerable	
	
En	 el	 presente	 trabajo	 se	 da	 cuenta	 de	 los	 resultados	 de	 un	 programa	 de	 intervención	 cuyo	
objetivo	fue	enriquecer	 las	pautas	de	 interacción	que	madres	en	situación	vulnerable	mantienen	
con	 sus	 hijos	 en	 edades	 tempranas.	 Dicha	 intervención	 fue	 desarrollada	 en	 dos	 escenarios:	 un	
preescolar	perteneciente	al	Sistema	Educativo	Estatal	Regular	(SEER)	ubicado	en	una	zona	urbano-
marginal	 en	 la	 capital	 del	 estado	 de	 San	 Luis	 Potosí;	 y	 en	 Educación	 Inicial	 en	 modalidad	 no	
escolarizada	que	ofrece	el	Consejo	Nacional	de	Fomento	Educativo	(CONAFE)	en	una	comunidad	
rural	 de	 la	 zona	 centro	 de	 San	 Luis	 Potosí.	 El	 programa	diseñado	 se	 fundamenta	 en	 el	 enfoque	
naturalista	de	intervención	en	el	lenguaje	(Kaiser,	1993);	asimismo,	incluye	algunas	estrategias	de	
reflexión	 y	 mediación	 comunicativa	 del	 programa	 Entrenamiento	 en	 Interacción	 Comunicativa	
(EIC)	(Romero,	2008)	dados	los	hallazgos	que	ha	tenido	con	familias	en	México.	La	intervención	se	
llevó	a	cabo	en	cinco	sesiones	grupales	de	dos	horas	en	un	periodo	de	cinco	semanas.	Participaron	
22	diadas:	12	de	la	zona	urbano	marginal	y	10	de	la	zona	rural.	Cada	diada	fue	video-grabada	de	
forma	 independiente	 en	 interacción	 en	 juego	 en	 tres	momentos	 diferentes	 (T1=	 tiempo	 1,	 T2=	
tiempo	 2,	 T3=	 tiempo	 3)	 para	 que	 los	 adultos,	 con	 la	 ayuda	 del	 especialista,	 reconocieran	 qué	
hacen	y	cómo	podían	mejorar	su	interacción,	así	como	para	valorar	los	avances	de	los	niños	y	los	
adultos	 en	 el	 proceso	 de	 intervención.	 Un	 análisis	 de	 varianza	 (ANOVA)	 bivariado	mixto	 (factor	
intra-sujetos	 tiempo	 y	 factor	 inter-sujetos	 zona	 de	 intervención)	 mostró	 que	 hubo	 un	 efecto	
significativo	 en	 las	 áreas	 de	 interacción	materna	 evaluadas;	 en	 calidad	 de	 interacción	 hubo	 un	
efecto	 significativo	 del	 factor	 tiempo	 (F(2,40)	 =	 115.72,	 p	 <	 .001).	 Los	 resultados	 de	 las	
comparaciones	 múltiples	 (Bonferroni)	 indican	 que	 la	 calidad	 de	 interacción	 mejora	
significativamente	 a	 lo	 largo	 del	 programa:	 T1	 a	 T2	 (p<.001),	 de	 T2	 a	 T3	 (p<.001)	 y	 de	 T1	 a	 T3	
(p<.001).	

	
	 	



	

	
Rosemberg,	 Celia,	 Alam,	 Florencia,	 Ramírez,	 L.	 y	 Audisio,	 Cynthia	 (Consejo	 Nacional	 de	
Investigaciones	Científicas	y	Técnicas,	Argentina)	
Sustantivos	 y	 verbos	 en	 el	 entorno	 lingüístico	 de	 niños	 argentinos.	 Diferencias	 según	
grupo	socioeconómico,	contextuales	y	pragmáticas	
	
En	este	trabajo	se	examina	el	input	a	niños	argentinos	hablantes	de	español	de	dos	grupos	sociales	
(nivel	socioeconómico	medio	-NSM-	y		bajo	-NSB-),	con	el	objeto	de	determinar	si	la	composición	
del	 vocabulario	 (sustantivos	 y	 verbos)	 a	 que	 los	 niños	 se	 hallan	 expuestos	 varía	 en	 función	 de	
características	 socioculturales,	 contextuales	 y	 pragmáticas	 de	 sus	 entornos	 de	 crianza.	 Los	
resultados	 de	 diversos	 trabajos	 translingüísticos	 ponen	 de	 relieve	 la	 importancia	 de	 atender	 al	
input,	 en	 tanto	que	 sus	propiedades	específicas	pueden	explicar	 la	distribución	de	 sustantivos	 y	
verbos	en	el	habla	infantil	(por	ejemplo,	Choi	&	Goptnik,	1995;	Tardif,	Shatz	&	Naigles,	1997).	Estos	
trabajos	si	bien	mostraron	que	diversos	aspectos	inherentes	a	la	estructura	de	la	lengua	inciden	en	
el	 input	 lingüístico,	otros	 aspectos	 relativos	 al	 entorno	 sociocultural,	 tales	 como	 los	 sistemas	de	
actividad	 y	 los	 patrones	 de	 interacción,	 configuran	 la	 experiencia	 lingüística	 infantil	 y	 pueden	
también	 contribuir	 a	moldear	 el	 aprendizaje	 inicial	 del	 vocabulario	 (Tardif,	 Gelman	&	 Xu,	 1999;	
Jackson	Maldonado,	Peña	&	Aghora,	2011;	Stoll,	Bickel,	Lieven	&	Paudial,	2012).	Es	por	ello	que	en	
este	estudio	interesa	considerar	si	el	nivel	socioeconómico	conlleva	diferencias	en	la	composición	
del	 vocabulario	 en	 el	 input	 al	 que	 acceden	 los	 niños.	 Dado	 que	 el	 nivel	 socioeconómico	 ha	
mostrado	una	 incidencia	en	 la	cantidad	de	habla	que	el	cuidador	 le	dirige	al	niño	 -child	directed	
speech-	(Rowe,	2008;	Rosemberg,	Alam,	Stein	Migdalek,	Menti,	Scaff	&	Cristia,	2017),	desde	una	
perspectiva	 ecológica	 resulta	 relevante	 también	 estudiar	 el	 conjunto	 del	 habla	 en	 el	 entorno	
cotidiano	analizando	comparativamente	la	composición	del	habla	dirigida	al	niño	y	la	del	habla	que	
escucha	entre	otros	participantes	-overheard	speech-.	El	corpus	del	estudio	comprende	20	niños	
(10	de	ellos	mujeres),		de	NSB	y	de	NSM.		Los	niños	fueron	audiograbados		4	horas	sin	la	presencia	
de	un	observador	en	el	 hogar.	 La	 segunda	 y	 tercera	hora	 (40	horas)	 fueron	 transcriptas	usando	
CLAN	(MacWhinney,	2000).	Se	codificó	el	habla	dirigida	al	niño	diferencialmente	del	habla	que	los	
niños	 escuchaban	no	dirigida	 a	 ellos,	 entre	 adultos	o	 entre	 adultos	 y	 otros	niños.	 Empleando	 la	
herramienta	 MOR	 del	 CLAN	 se	 identificaron	 los	 sustantivos	 y	 los	 verbos.	 Actualmente	 se	 está		
analizando	 su	 saliencia	 en	 las	 emisiones.	 Se	 calculó	 un	 índice	 que	 relaciona	 la	 cantidad	 de	
sustantivos	 con	 la	 cantidad	 de	 verbos.	 Se	 emplearon	 regresiones	 lineales	 múltiples.	 El	 habla	
dirigida	 al	 niño	 está	 siendo	 además	 codificada	 considerando	 el	 tipo	 de	 actividad	 y	 la	 función	
pragmática	 de	 las	 emisiones	 infantiles,	 siguiendo	 la	 categorización	 empleada	 por	 Jackson	
Maldonado,	Peña	y	Aghora	(2011).	Los	resultados	preliminares	muestran	una	interacción	entre	el	
nivel	socioeconómico	y	el	tipo	de	registro	-habla	dirigida	al	niño	vs	habla	total	que	el	niño	escucha	
en	el	entorno-	(F(3,36)=9.30,	p<	.001.	R2:	0.39).	En	efecto,	en	los	hogares	de	NSM	los	sustantivos	
representan	una	mayor	proporción	del	habla	dirigida	al	niño	que	 la	que	representan	en	el	habla	
total	que	configura	el	entorno	lingüístico	en	el	hogar.	En	los	hogares	de	NSB	se	observa	un	patrón	
inverso:	 los	 verbos	 representan	 una	 mayor	 proporción	 del	 habla	 dirigida	 al	 niño	 que	 la	 que	
representan	en	el	total	del	habla	que	el	niño	escucha	en	su	entorno.	Estos	resultados,	así	como	los	
del	 análisis	del	 impacto	en	 la	proporción	de	 sustantivos	 y	 verbos	 según	el	 tipo	de	actividad	y	 la	
función	 pragmática	 de	 las	 emisiones	 dirigidas	 al	 niño,	 serán	 discutidos	 en	 función	 de	 las	
investigaciones	previas	en	otras	lenguas	y	grupos	culturales.	
	
	 	



	

	
Shiro,	Martha	(Universidad	Central	de	Venezuela)	
Las	 justificaciones	y	 las	marcas	evidenciales	en	 la	 interacción	confrontacional	de	niños	
de	4	años		
	
Desde	 temprana	 edad	 los	 niños	 aprenden	 a	 confrontar	 a	 sus	 interlocutores	 haciendo	 uso	 de	
habilidades	 argumentativas	 (Eisenberg	 1986;	 Goodwin	 y	 Goodwin,	 1987).	 En	 los	 estudios	 sobre	
argumentación	en	niños	hispanohablantes	(Eisenberg,	1987;	Migdalek,	Rosemberg	&	Santibáñez,	
2014;	 Shiro,	 Migdalek,	 Rosemberg,	 en	 prensa)	 se	 identificaron	 una	 serie	 de	 destrezas	
argumentativas,	 particularmente	 las	 relacionadas	 con	 la	 organización	 de	 la	 secuencia	
confrontacional.	Nuestro	objetivo	en	este	trabajo	es	identificar	las	justificaciones	(Toulmin,	1958)	
que	 usan	 los	 niños	 para	 defender	 sus	 argumentos	 en	 la	 confrontación.	 Las	 justificaciones	 se	
analizarán	en	términos	de	los	marcadores	evidenciales	usados,	puesto	que	son	estos	marcadores	
los	que	señalan	la	actitud	del	hablante	frente	a	la	información	contenida	en	el	enunciado	(Chafe,	
1986;	Shiro,	2004;	Mushin,	2001).	El	corpus	de	análisis	consta	de	70	secuencias	argumentativas	en	
la	conversación	espontánea	de	4	díadas	de	niños	entre	4	y	8	años	de	edad	(Rosemberg–CONICET,	
2012).	 Las	 interacciones	 fueron	 grabadas	 y	 transcritas.	 Las	 secuencias	 argumentativas	 fueron	
codificadas	y	analizadas	con	el	programa	CLAN	(MacWhinney	&	Snow,	1985).	Una	vez	identificadas	
las	 justificaciones,	 codificamos	 los	 siguientes	 evidenciales:	 fuentes	 del	 conocimiento,	modos	 de	
conocer	y	otros	recursos	(intensificadores/mitigadores).	Para	todas	las	categorías	identificamos	la	
perspectiva	(del	hablante,	del	interlocutor	o	de	otros).	Se	discutirán	las	relaciones	entre	el	tipo	de	
justificación	y	los	tipos	de	evidencialidad	en	el	enunciado.			
	
	 	



	

	
Silva-Maceda,	Gabriela	(Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí)	
Contribuciones	de	la	decodificación	y	la	comprensión	oral	a	la	comprensión	lectora:	un	
análisis	comparativo	entre	una	escuela	pública	y	una	privada	
	
A	 pesar	 de	 ser	 considerada	 una	 habilidad	 que	 constituye	 una	 herramienta	 para	 el	 aprendizaje	
(Jiménez-Fernández,	2014;	Ortega,	García	&	Romero,	2008),	 los	 resultados	de	México	en	 lectura	
no	han	sido	satisfactorios	en	las	últimas	evaluaciones	internacionales	(OCDE,	2013;	2016).	Uno	de	
los	modelos	explicativos	que	más	evidencia	de	investigación	han	acumulado	a	nivel	internacional	
sobre	el	desarrollo	lector	es	el	Simple	View	of	Reading	o	Modelo	Simple	de	Lectura	(MSL;	Gough,	
Hoover	&	Peterson,	1996;	Cain,	2015),	y	éste	podría	dar	pautas	para	examinar	el	desarrollo	lector	
en	 México.	 El	 MSL	 describe	 la	 comprensión	 lectora	 como	 el	 producto	 de	 dos	 precursores	
principales:	 la	decodificación,	entendida	como	 la	habilidad	para	descifrar	palabras	a	partir	de	 las	
correspondencias	 grafema-fonema;	 y	 la	 comprensión	 oral,	 entendida	 como	 la	 habilidad	 para	
recuperar	 la	 información	 léxica	 de	 las	 palabras	 (Hoover	 &	 Gough,	 1990).	 Sin	 embargo,	 en	 el	
contexto	 mexicano	 las	 diferencias	 sociales	 tienen	 un	 gran	 impacto	 en	 los	 resultados	 de	
comprensión	 lectora	 (Backhoff,	 Bouzas,	 Contreras,	 Hernández,	 &	 García,	 2007).	 Por	 ello,	 el	
objetivo	de	este	estudio	fue	examinar	 la	variabilidad	explicada	en	la	comprensión	lectora	por	 los	
dos	 precursores,	 de	 acuerdo	 con	 las	 condiciones	 socioeconómicas	 de	 los	 estudiantes.	 En	 dos	
escuelas	primarias	mexicanas,	una	pública	y	una	privada,	se	realizó	un	muestreo	estratificado	para	
elegir	a	10	niños	por	grado	(de	1°	a	4°;	N=79).	Se	evaluaron:	comprensión	oral	con	Entendiendo	
párrafos	 de	 CELF-4	 Spanish	 (Semel,	 Wiig	 &	 Secord,	 2006);	 decodificación	 con	 Lectura	 de	
pseudopalabras	 de	 LEE	 (Defior-Citoler	 et	 al.,	 2006);	 y	 comprensión	 lectora	 con	 Comprensión	 de	
textos,	también	de	LEE.	Para	comparar	de	qué	forma	las	variables	predictoras	aportaban	de	forma	
significativa	a	la	comprensión	lectora,	en	ambos	contextos	socioeconómicos	se	realizó	un	análisis	
de	regresión	 lineal	 jerárquica.	El	modelo	resultante	fue	significativo	sólo	en	el	caso	de	 la	escuela	
pública:	mientras	que	para	el	colegio	privado	el	conjunto	de	los	tres	componentes	explicó	el	13%	
de	 la	 varianza	 (F(1,	 34)=	 2.60,	 p=.116),	 en	 el	 caso	 de	 la	 escuela	 pública	 el	mismo	modelo	 pudo	
explicar	el	72%	de	la	variabilidad	en	la	Comprensión	Lectora	(F(1,	36)=	6.40,	p=.016).	A	pesar	de	las	
limitaciones	metodológicas,	las	diferencias	encontradas	refuerzan	la	necesidad	de	seguir	tomando	
en	 cuenta	 las	 variables	 sociales	 cuando	 se	 trata	 de	 identificar	 resultados	 de	 estos	 procesos	 de	
aprendizaje.	
	
	 	



	

	
Villalobos	Pedroza,	Laura	Cristina	(Doctorado	en	Lingüística,	UNAM)	
Pistas	prosódicas	del	foco	contrastivo	en	el	habla	infantil	(cartel)	
	
Este	 cartel	 presenta	 un	 estudio	 sobre	 cómo	 el	 manejo	 de	 la	 información	 tiene	 impacto	 en	 el	
despliegue	 prosódico	 temprano	 en	 español.	 	 Para	 involucrarse	 en	 los	 procesos	 básicos	 de	
comunicación,	 los	 niños	 desarrollan	 un	 conjunto	 complejo	 de	 habilidades	 cognitivas,	 que	 les	
permite	 compartir	 la	 atención,	 intenciones	 y	metas	 en	 la	 actividad	 colaborativa	 del	 lenguaje:	 la	
intencionalidad	compartida	(Tomasello	&	Carpenter,	2007).	Cuando	las	intenciones	del	niño	y	sus	
interlocutores	difieren,	se	abre	un	escenario	interesante	para	explorar	cómo	los	niños	calibran	las	
intenciones,	la	atención	y	el	conocimiento	del	interlocutor,	es	decir,	cómo	manejan	la	información	
y	 cómo	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	manifestación	de	 contraste.	Desde	 el	 punto	de	 vista	 comunicativo,	 el	
foco	 contrastivo	 implica	 un	 contraste	 entre	 un	 elemento	 en	 foco	 y	 otras	 piezas	 alternativas	 de	
información,	 que	pueden	estar	 explícitas	 o	 presupuestas	 (Dik,	 1997).	 En	 español,	 la	 distribución	
del	 foco	 contrastivo	 es	 bastante	 libre,	 y	 puede	 señalarse	 por	 medio	 de	 diversos	 mecanismos	
sintácticos,	 como	oraciones	escindidas,	adelantamiento,	uso	de	operadores	 focales,	 como	 sólo	y	
solamente	 (Gutiérrez	 Bravo,	 2008);	 y	 por	 medio	 de	 mecanismos	 prosódicos,	 como	 el	
desplazamiento	 de	 prominencias	 hacia	 posiciones	 no	 canónicas,	 y	 algunas	 otras	 pistas,	 como	
rangos	tonales	incrementados	y	duración	extendida	(Face,	2002;	Vanrell,	2013).	En	una	etapa	en	la	
que	 los	mecanismos	sintácticos	son	básicos	 (sin	evidencia	de	oraciones	escindidas	ni	operadores	
focales),	 el	 papel	 de	 la	 prosodia	 se	 vuelve	 interesante,	 pues	 es	 una	 puerta	 para	 explorar	 si	 la	
producción	prosódica	temprana	da	evidencia	sobre	del	manejo	de	la	información	e	intencionalidad	
compartida.	 La	 hipótesis	 es	 que	 en	 la	 etapa	 estudiada,	 los	 niños	 harán	 uso	 de	 algunas	 pistas	
prosódicas	 para	marcar	 el	 contraste	 en	 la	 interacción.	 Para	 ponerla	 a	 prueba,	 se	 comparará	 la	
producción	prosódica	de	emisiones	de	 foco	contrastivo	con	emisiones	de	 foco	sin	contraste.	Los	
datos	fueron	obtenidos	en	condiciones	de	interacción	espontánea,	de	tres	muestras	de	la	base	de	
datos	 ETAL	 (1;11	 a	 2;05).	 Para	 cada	 emisión	 de	 foco	 contrastivo,	 se	 analizarán	 seis	 parámetros	
acústicos	(techo,	piso,	rango	y	excursión	tonales,	duración	y	alineamiento	del	pico	tonal)	(Boersma	
&	 Weenink,	 2017),	 y	 se	 transcribirán	 en	 el	 sistema	 de	 notación	 prosódica	 Sp_ToBI	 (Hualde	 &	
Prieto,	 2015).	 Los	 resultados	 se	 compararán	 con	 una	 línea	 de	 base	 de	 focos	 no	 contrastivos	
(informativos)	de	los	mismos	sujetos	en	el	mismo	periodo.	El	análisis	permitirá	vislumbrar	si	existe	
un	reflejo	del	manejo	informativo	y	de	la	intencionalidad	compartida	en	las	emisiones	lingüísticas	
tempranas.	
	
 

	


