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Una introducción a la búsqueda de los efectos 
de la lengua materna en el desarrollo 

del lenguaje. Tres generaciones de preguntas

Cecilia Rojas Nieto* y Donna jacksoN-MaldoNado**1

*Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM 
**Universidad Autónoma de Querétaro

Para que los niños aprendan una lengua de manera natural, es
pontánea y aparentemente sin esfuerzo, como lo hacen los pe
queños de la especie humana, además de una base biológica in
tacta, una audición y un funcionamiento neurocognitivo en los 
rangos de lo normal, resulta indispensable que tengan acceso a 
la actividad lingüística que se realiza en su comunidad. 

Los niños adquieren la lengua de la comunidad en que cre
cen en el escenario de la interlocución, ya sea en la posición de 
escucha, o como participantes directos. Ya desde el balbuceo, 
exponen los sonidos de su lengua y la entonación de la lengua 
familiar y adoptan el vocabulario que se usa en casa. Com
parten y realizan las prácticas conversacionales comunes en su 
espacio interlocutivo y, ciertamente, la lengua que desarrollan 
incorpora las propiedades gramaticales de la lengua parental. 
Por ello, cuando en el espacio familiar o social convive el uso 
de dos lenguas, los niños desarrollan espontáneamente un bi
lingüismo funcional. Todas estas adaptaciones infantiles, que 
van de la entonación al bilingüismo, apuntan al efecto indiscu
tible de la experiencia infantil concreta con el habla del entorno 
en su desarrollo lingüístico.

1 Este volumen se benefició de la colaboración anónima de varios dictaminado
res, a quienes expresamos aquí nuestro reconocimiento. Igualmente agradecemos a 
María Campos Guardado y a Martha Patricia Oropeza Morales su ejemplar cuidado 
en todos los procesos de edición.
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10 cecilia Rojas Nieto y doNNa jacksoN-MaldoNado

Esta afirmación parece un lugar común y es ampliamente 
compartida en nuestra cultura occidental, junto con los detalles 
y divergencias, por cierto, que provienen de la investigación 
específica. Sin embargo, no todas las comunidades en que se 
realiza cotidianamente el proceso de adquisición de una lengua 
materna suponen que el habla que los niños escuchan tenga el 
papel fundamental que nosotros le atribuimos y tampoco es una 
práctica general introducir al niño en el espacio interlocutivo 
con la flexibilidad que documentamos entre nosotros. Además, 
en una historia que cuenta ya cincuenta años, los estudios de 
adquisición del lenguaje han debatido sobre este punto ponien
do un énfasis diverso en el binomio naturaleza/crianza (nature/
nurture); desconsiderando en el caso extremo, o minimizando, 
la importancia de la experiencia infantil con la lengua materna 
para el desarrollo de ésta. 

Con todo, los accidentados movimientos que acompañan 
la formación de una teoría han llegado a un punto donde con
fluyen ahora diversas posiciones teóricas antes irreconcilia
bles. Ahora se reconoce ampliamente que desde el nacimiento  
–o incluso antes– los niños muestran sorprendentes capacida
des de aprendizaje, que se manifiestan por igual en sus reaccio
nes discriminatorias de las regularidades de su lengua materna 
(Saffran, Aslin y Newport, 1996) que en sus actividades imita
tivas (Meltzoff, 2002) o en el desarrollo de sus habilidades lin
güísticas en forma próxima y apegada a los modelos parentales. 
Como dice la frase emblemática de Culicover (1999), los niños 
son aprendices conservadores atentos, expresando con ello que 
siguen de manera muy ajustada los modelos parenta les, cuyas 
características y regularidades detectan con una aten ción aguda.

Parte del panorama cambiante en la ruta hacia esta zona de 
acuerdo tiene que ver con la perspectiva que se adopta para in
vestigar los posibles efectos del habla parental con la constata
ción consecuente de efectos de muy diversa índole. 

En un larga historia que por necesidad aquí debe ser breve 
relato, los cambios de perspectiva en el estudio del habla paren
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efectos de la leNgua MateRNa eN el leNguaje 11

tal y sus efectos en el desarrollo lingüístico infantil han transi
tado por varias generaciones de estudios que, resumidamente, 
han partido de lo universal y se han dirigido a lo particular; del 
énfasis en la lengua a la atención al habla; y de ahí a la interlo
cución y el diálogo. En esta búsqueda cada vez más granular se 
han dirigido a detectar el impacto de ejemplares concretos en 
la experiencia infantil, y se ha desembocado en una teoría de 
la adquisición basada en el uso (Tomasello, 2003). Ejemplo de 
este tipo de acercamiento con una introducción a sus propuestas 
lo ofrecen los textos de Rojas, Espinosa y Aguado et al., en este 
volumen.

de lo uNiveRsal a lo paRticulaR

Cuando nos referimos al cambio de perspectiva que llevó de las 
expectativas de universalidad a la atención puesta en lo particu
lar, nos encontramos en el territorio que de manera fundamental 
encabezó Dan I. Slobin (1982, 1985, 1992 y 1997). Su convoca
toria para llevar a cabo un ambicioso proyecto de investigación 
comparativa dio lugar a los volúmenes que comparten el título 
The crosslinguistic study of language acquisition, que aportan 
amplia y clara evidencia del impacto de la lengua a que los niños 
tienen acceso, desde el ángulo más general desde el que puede 
constatarse: sus características tipológicas y propiedades gra
maticales. Sus resultados llevaron a reconocer lo que podemos 
llamar, como en otras ocasiones, “la especificidad lingüística”; 
a saber, que el desarrollo del lenguaje, siendo resultado general 
de una capacidad compartida por la especie humana, deja ver 
desde sus inicios los efectos de la lengua particular a que el niño 
tiene acceso. 

En este escenario se insertó la nutrida investigación del con
traste entre lenguas que muestran diferencias tipológicas en la 
forma de expresión de las relaciones espaciales y en la partición 
del espacio semántico. Con ello se constató el impacto de la  
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12 cecilia Rojas Nieto y doNNa jacksoN-MaldoNado

organización semántica y de su empaquetamiento léxico. Varias 
lenguas indígenas, fundamentalmente las mayas (tzotzil, tzeltal 
y maya yucateco), fueron zona de prueba de estos planteamien
tos y uno de sus resultados (De León, 2001) fue incluido en el 
volumen Adquisición de la lengua materna. Español, lenguas 
mayas, euskera, el primero que generó el grupo que comparte 
la edición de este libro (Rojas y De León, 2001). Posterior
mente, en este mismo contexto de búsqueda de los límites de lo 
general y del impacto de la lengua específica, se llevó al terre- 
no de investigación la diferencia en el desarrollo del inventario 
léxico entre lenguas con verbos en una situación dominante por 
su construcción y disponibilidad en las prácticas discursivas 
que los ponen en uso, frente a lenguas en que son los sustanti
vos los que tienen este privilegio. Es en este terreno, donde se 
inserta la investigación que reportan JacksonMaldonado, Peña 
y Aghara, en este volumen. 

del habla a la iNteRlocucióN y el aNdaMiaje

Entre los hallazgos fundamentales que la investigación de la 
experiencia lingüística infantil ha implantado en los estudios 
del desarrollo del lenguaje se encuentra la constatación de que 
el dato lingüístico a que el niño tiene acceso se realiza como un 
evento interlocutivo. Los niños no acceden a un sistema lingüís
tico en cuanto tal, sino a su ejecución en intercambios comuni
cativos concretos. Los adultos no ofrecen al niño simplemente 
modelos de cómo resuelve su lengua en forma característica 
los problemas de conceptualización y comunicación propios de 
las lenguas naturales (como constatan los estudios de “la espe
cificidad lingüística”), sino que todo esto ocurre en un espacio 
interlocutivo donde los niños ocupan una variada posición con
versacional y de negociación del significado (Bates, Brether
ton y Snyder, 1988; Clark, 1996; De León, 2000). En nues
tras comunidades hispanohablantes urbanas de clase media en 
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México, los niños son tratados como interlocutores desde su 
nacimiento, y cuando efectivamente lo son, participan e im
primen en el diálogo propiedades y características sui generis; 
motivan al interlocutor adulto a ajustes y movimientos dialógi
cos muy variados pero en general colaborativos, que se dirigen 
hacia la meta común de lograr el encuentro comunicativo. 

La investigación realizada desde esta perspectiva, que rese
ña ejemplarmente Montes en este volumen, nos permite ver la 
entrada del niño a la lengua materna como su incorporación 
en el diálogo, donde sus participaciones se desenvuelven en el 
curso de varios turnos de interacción, en construcciones ver ti 
cales (Camaioni, 1979; Ochs, Schieffelin y Platt, 1979; Scollon, 
1979), que progresan hacia la construcción horizontal, acuñada 
en un solo turno. Esta perspectiva de análisis nos permite cons
tatar que la entrada del niño en el lenguaje se da en un escena
rio colaborativo y es objeto del andamiaje adulto. La interac
ción adultoniño que observamos en nuestro entorno constituye 
una pieza cabal en la concepción del lenguaje como un juego 
de coordinación pura (Clark, 1996) y los textos de Montes y  
Varela aquí incluidos ilustran el tipo de hallazgos que genera 
esta perspectiva de análisis. 

el uso liNgüístico y la expeRieNcia iNfaNtil de ejeMplaRes

En una especie de movimiento hacia la granularidad extrema, 
la investigación de los efectos del habla parental en el desa
rrollo del lenguaje ha colocado como tema de inquisición la 
experiencia infantil concreta y el impacto de los ejemplares del 
uso adulto en la producción infantil temprana y en la sucesiva 
detección de patrones y levantamiento de analogías (Toma
sello, 2003). Los modelos de uso lingüístico que impactan la 
concepción de las gramáticas adultas (Bybee y Hopper, 2001; 
Langacker, 1988, 2000) dialogan naturalmente con esta pers
pectiva en un intercambio enriquecedor.
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14 cecilia Rojas Nieto y doNNa jacksoN-MaldoNado

Los hallazgos de esta comparación micrométrica, ya sea en 
datos de producción espontánea o como resultado de diseños 
experimentales, iluminan en sentido literal la afirmación an
tes externada: los niños son aprendices conservadores atentos, 
que trabajan y desarrollan su lengua con base en los ejemplares 
concretos de las construcciones que experimentan en el habla 
parental. En este tipo de investigación se insertan tres de los 
textos incluidos en este volumen: el artículo de Rojas —con 
una amplia introducción a la Teoría de la adquisición basada 
en el uso—, el trabajo de Aguado, Casla, Rujas y Mariscal y el 
estudio de Espinosa. 

efectos Metodológicos

Estas preferencias por aplicar al dato una mirada de gran angular 
o por dirigir una atención micrométrica y de grano fino hacia los 
efectos del dato lingüístico se acompaña de opciones metodo
lógicas y analíticas que se reflejan primariamente en la base de 
datos y se acompañan de un reporte de resultados diverso. Así 
la muestra que acompaña la valoración de lo particular frente a 
lo universal se centra en las regularidades del sistema y deja de 
lado por lo común el análisis del diálogo. Busca dar certeza a sus 
afirmaciones ampliamente generales a partir de muestras trans
versales que anulen los efectos indivi duales y dejen ver la gene 
ralidad de las regularidades específicas en la lengua representada 
en la muestra, frecuentemente con una confirmación estadística.

Los estudios que tienen la interlocución como componente 
principal abordan bases de datos esta vez longitudinales, donde 
analizan de manera detallada los turnos conversacionales, los 
modos de producción colaborativa y los efectos del andamiaje. 
Sus resultados tienden a ser cualitativos. 

Los estudios del uso lingüístico y el impacto de la experien
cia de éste en el desarrollo requieren de muestras con un regis
tro temporal de corte fino, preferentemente ‘densas’ (Behrens, 
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2008). Puesto que para detectar la interrelación de la producción 
infantil y los ejemplares de uso parental se requiere de un mues
treo amplio y temporalmente próximo que registre y avale las 
correlaciones propuestas. Sus resultados insisten en el impacto 
de la frecuencia, la recurrencia y la distribución temporal de los 
modelos parentales y en el análisis de la distribución, patrones y 
regularidades correlativos en el niño.

A la luz de los hallazgos del impacto del habla parental en el 
desarrollo del lenguaje, parece imposible imaginar un escenario 
en el que se pudiera ignorar la importancia de la experiencia 
infantil con su lengua materna, en los diversos niveles de granu
laridad que paulatinamente se han develado relevantes. Como 
la memoria humana es veleidosa, este volumen se propone po
ner ante el lector algunos hallazgos que atañen a nuestra propia 
lengua, el español, y que dejan un testimonio escrito de la rele
vancia y diversidad de efectos y escenarios en que el habla que 
escuchan los niños impacta el desarrollo de la lengua materna.

oRigeN y caRacteRísticas de este voluMeN

Hace una década existían pocos trabajos sobre la adquisición 
del español. Revistas como Infancia y Aprendizaje fueron pio
neras en recoger este género de estudios, aunque siempre en 
número inferior a los que atendían otros temas de desarrollo 
infantil, no el lenguaje. 

Junto con ello, cuando en España se iniciaron los congresos 
dedicados al estudio de la adquisición de “las lenguas del Estado 
Español” empezó una tradición de publicar una selección de tra
bajos en sus memorias. Se abrió, con ello, un foro para conjuntar 
artículos sobre el español escritos en esta misma lengua. Gracias 
a esto ya existe un conjunto de trabajos al que se puede acceder 
con mayor facilidad, editados por Pérez Pereira (1996), por Se
rra, Serrat, Solé, Bel y Aparici (2001), por Mayor, Zubiauz y 
Díez-Villoria (2005), y por Diez-Itza (2008); en la Universidad 
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16 cecilia Rojas Nieto y doNNa jacksoN-MaldoNado

de Santiago, la Universidad de Barcelona, la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Oviedo, respectivamente. La 
mayoría de los artículos que reúnen estos volúmenes son de in
vestigadores que estudian las lenguas del Estado español, entre 
ellas señaladamente el castellano, y su desarrollo en niños mo
nolingües y bilingües en las diversas comunidades en España.

También, promovidos a partir de los congresos de Adquisi
ción del español y portugués que se han venido realizando en 
diversas universidades de Estados Unidos y Canadá, se editaron 
varios volúmenes con el sello de Cascadilla Press, donde se han 
recogido selecciones de textos que tratan temas de adquisición 
del español hablado en América y también en España. De igual 
manera, primero los resúmenes y después una selección de los 
trabajos presentados en el Congreso Internacional de Lengua
je Infantil (IASCL) que se llevó a cabo en San Sebastián, se 
han recopilado en otro volumen de Cascadilla Press (Almgren,  
Barreña, Ezeizabarrena, Idiazabal y MacWhinney, 2001), don
de se incluyen varias investigaciones sobre el español.

En México, los trabajos que individualmente realizaban al
gunos investigadores continuaron como una empresa aislada 
en los respectivos centros académicos hasta finales de los años 
noventa, cuando algunos investigadores empezaron con la tra
dición de realizar un Encuentro anual sobre la adquisición del 
lenguaje, y poco después iniciaron la tarea de publicar volúme- 
nes colectivos y establecieron seminarios de discusión. Esta tra 
dición, aún joven, cuenta sin embargo con una serie de diez  
Encuentros, la publicación de un volumen colectivo y la institu
cionalización de esta colaboración e intercambio sostenido con 
un acto formal: la constitución de una Red de investigación del 
desarrollo de la lengua materna. 

La interacción que se estableció en torno a los Encuentros de 
Adquisición de Lenguaje tuvo como fruto una primera publica
ción que reúne artículos muy diversos sobre el lenguaje de ni
ños monolingües y bilingües hablantes del español de México, 
del País Vasco y de lenguas indígenas mexicanas (Rojas y De 
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León, 2001). El volumen que ahora se ofrece tiene como moti
vo central la interacción y uso lingüístico en el desarrollo de la 
lengua materna. Es ésta una segunda producción generada por 
el grupo cohesionado ahora en una Red, que empezó a gestarse 
en las reuniones de un seminario sobre input, el cual se llevó a 
cabo hacia el año 2005. Su origen afín no obsta para que el libro 
difiera en algunos aspectos del primer volumen. Particularmen
te, porque este libro reúne a investigadores que forman parte de 
la Red y participan en dicho Encuentro, pero también incluye a 
investigadores que no han tenido una relación directa con éste 
pero comparten el interés por el estudio sobre la adquisición del 
español desde una perspectiva afin a la que guía a los miem
bros de la Red. Este libro es, más que nada, resultado del interés 
compartido por un factor central en la adquisición del lenguaje: 
la interacción y el uso lingüístico en niños que aprenden español 
como su primera lengua.

El objetivo de reunir los trabajos de este volumen es el pre
sentar en un libro investigaciones originales que son parte de 
proyectos vigentes de investigadores o resultados de tesis de 
grado, ya concluidas. Dado que cada investigación parte de pro 
yectos distintos, no se comparte una metodología ni una visión 
teórica cabalmente homogénea. Empero, todos los trabajos asu
men una visión funcionalista y/o interaccionista de la adquisi
ción del lenguaje y varios de ellos se basan en la Teoría de la 
adquisición basada en el uso (Tomasello, 2003). Frente a otros 
estudios que hacen un recuento de estudios sobre varias lenguas 
(Hernández Pina, 1984; Serra et al., 2001), este volumen tiene 
como foco el español y atiende datos del desarrollo de esta len
gua en exclusiva.

teMas ceNtRales y Método

Hay varios temas centrales que se perfilan a lo largo del li
bro. Por un lado, la discusión teórica sobre la adquisición del  
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18 cecilia Rojas Nieto y doNNa jacksoN-MaldoNado

lenguaje desde una perspectiva innatista / generativista frente a 
una visión funcionalista. Por otro, y como leit motiv, el efecto del 
lenguaje adulto sobre el lenguaje infantil, justamente desde las 
diversas perspectivas desde las que puede abordarse su estudio.

Por otro lado se ve el contraste de metodologías tanto de re
copilación de datos como en el tipo de análisis de éstos. Se pro
ponen estudios de corte experimental, con guiones preestable
cidos y sistemas de elicitación dirigida, así como trabajos que 
se basan en observaciones directas y naturales de los niños. El 
sistema de análisis de datos recurre también a métodos distin
tos. En algunos casos, el análisis constituye una cuantificación 
descriptiva, acompañada del porcentaje comparativo de la pro
ducción de la madre y del niño; en otros casos se lleva a cabo 
un análisis estadístico de los datos para presentar diferencias y 
relaciones con base en la varianza y la distribución. 

Por otra parte, las bases de datos que sustentan estos análisis 
son diferentes, aunque en su mayoría corresponden a muestras 
espontáneas en registros longitudinales y transversales. Tres 
son los estudios en este volumen (los de Espinosa, Varela y  
Rojas) que se fundan en la base de datos etal (Etapas tempra
nas en la adquisición del lenguaje) del Instituto de Investiga
ciones Filológicas de la uNaM (Rojas, 2007). Esta base de datos 
corresponde a registros de interacción espóntanea de varios ni
ños en el rango de los 18 a los 48 meses. Dentro de estos rangos 
de edad, los estudios incluidos en este volumen que se basan en 
etal han seleccionado niños de edades diferentes en términos 
de sus preguntas y objetivos. Otra base de datos que se usa aquí 
y es ampliamente conocida es la de Montes: está incluida en 
childes (Montes, 1987, 1992, 2004) y corresponde al registro 
longitudinal de una niña vista en situación de interacción na
tural. Montes estudia aquí los datos que cubren la edad de 1;7 
hasta los 2;7. El capítulo de Aguado, Casla, Rujas y Mariscal 
utiliza la base de datos del Corpus MadridNottingham (Agua
do-Orea y Pine, 2005): el estudio considera los datos de dos ni
ños, uno de 1;10 a 2;5 y otro de 2;2 a 2;7. Finalmente, también 
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efectos de la leNgua MateRNa eN el leNguaje 19

son muestras espontáneas, ahora de corte transversal, las que 
conforman la base de datos que usan JacksonMaldonado, Peña 
y Aghara. Esta base de datos, JacksonMaldonado y Thal, in
cluida asimismo en Childes (Jackson-Maldonado y Thal, 1993) 
está conformada por datos de 200 niños entre los 10 y los 36 
meses de edad en contextos monolingües y de contacto con 
el inglés. En el estudio que se reporta participó un total de 45 
díadas de niños y niñas de 28 meses de edad. 

los capítulos

En consonancia con la propuesta del libro, los trabajos aquí 
expuestos muestran que la visión funcionalista/interaccionista 
explica de manera más contundente la adquisición a partir de 
factores lingüísticos plurales, pero el tema central en el libro es 
constatar el efecto del lenguaje adulto sobre el lenguaje infantil.

Particularmente, AguadoOrea et al., y Espinosa, en sus res
pectivos capítulos, exponen que la adquisición suele explicarse 
a partir de uno de dos parámetros: innatista o funcionalista. 
Analizan datos de niños a partir de ambas posturas y muestran 
que sus resultados permiten una explicación funcional, parti
cularmente afín a la Teoría de la adquisición basada en el uso 
(Tomasello, 2003). 

En una versión paralela, atenta ahora a la interlocución, la 
zona de desarrollo próximo de inspiración vigotskiana (Vygots
ky, 1978) y las construcciones colaborativas de andamiaje son 
fundamento teórico y analítico de los trabajos de Varela y Mon
tes. Rojas, en línea con los estudios basados en el uso, argumen
ta a favor del acuerdo fino entre los ejemplares del uso materno 
y los ejemplares que el niño produce. JacksonMaldonado et 
al., valoran las propiedades del uso léxico en español y sus 
efectos en el vocabulario infantil. 

Siendo el tema central del libro estudiar el efecto del len
guaje adulto en el lenguaje infantil, los trabajos analizan esta 
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relación en temas distintos. Montes analiza el efecto de la re
troalimentación, la repetición, la corrección y la reformulación 
en los turnos y el diálogo entre madre e hija. Espinosa muestra 
la relación entre las preguntas que le dirige la madre a un niño 
y el efecto que tiene sobre las preguntas que el mismo niño pro
duce. Rojas —con datos de la interacción espontánea de una 
niña entre los 1;08 a 2;06 de la base de datos etal— formula 
la hipótesis de que las primeras construcciones complejas en 
el lenguaje infantil tendrán como vector fundamental el uso 
parental. En su trabajo muestra cómo el lenguaje de la madre 
influye sobre la expansión de marcos verbales complejos del 
tipo voy a ir o quiero ver. 

También con datos de etal, Varela analiza el uso del marca
dor discursivo pero en situación dialógica. Sigue un parámetro 
de zona de desarrollo próximo al observar cómo el niño pone 
atención en aquellas funciones que todavía no han madurado, 
pero que están en proceso de hacerlo. A partir de los registros 
longitudinales de tres niños se localizaron los usos de pero y 
se constata que su emergencia varía de niño a niño (entre los 
27 y los 40 meses de edad). El análisis del contexto dialógico 
del enunciado que marca pero (sus turnos anterior y posterior) 
muestra que este nexo aparece con diferentes formas y que estas 
ocurrencias tienen una estrecha relación con la interlocución.

Dentro del mismo grupo de la base etal se encuentra el tra
bajo de Espinosa. En este capítulo se analizan los datos de un 
niño en un periodo desde los 2;0 hasta los 3;11 años de edad y 
se atiende a las preguntas infantiles y las preguntas en el habla 
materna. El análisis muestra las diferentes preguntas que pro
duce el niño y su relación con el uso de las mismas formas por 
parte de la madre, así como la relación entre la frecuencia de 
uso del lenguaje adulto y la aparición de las formas interroga
tivas en el niño.

El capítulo de Montes, estudio longitudinal de una niña vista 
en situación de interacción natural (Montes, 2004) constituye 
un análisis del diálogo; particularmente de las secuencias con 
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repeticiones, reformulaciones y correcciones, para observar si 
hay evidencia de que la niña —en el rango de 1;7 a 2;7 de 
edad— utiliza las producciones de la madre para reconstruir 
los turnos subsiguientes en la conversación. 

Finalmente, dentro del rubro de observaciones naturales, el 
trabajo de JacksonMaldonado, Peña y Aghara, a partir de una 
muestra espontánea transversal de un total de 45 díadas de niños 
de 28 meses de edad, tiene como objetivo mostrar la diferen
cia en el input entre la frecuencia de verbos y sustantivos y la 
producción ulterior de los niños de estas dos clases de palabras 
por medio de un análisis estadístico de la relación entre tipos y 
ocurrencias de verbos y sustantivos entre madres e hijos. Aun
que los participantes son niños en dos contextos lingüísticos, 
uno monolingüe y otro de contacto con el inglés (residentes de 
California, en los Estados Unidos), el estudio no tiene una meta 
comparativa, ni expone contraste alguno. Esto es así porque en 
el análisis se muestra que, en lo que toca al desarrollo de voca
bulario, no hay diferencias entre estos dos grupos. 

El libro también incluye trabajos de corte experimental, con 
guiones preestablecidos o con sistemas de elicitación dirigida 
(Auza), o que conjuntan el análisis de muestras espontáneas 
con una exploración experimental en torno al mismo punto 
(Aguado, Casla, Rujas y Mariscal). 

El capítulo de Aguado, Casla, Rujas y Mariscal reúne el aná
lisis de los datos de dos niños (de 1;10 a 2;5 y de 2;2 a 2;7 de 
edad) del Corpus MadridNottingham (AguadoOrea y Pine, 
2005). En estos datos se observó el uso de morfemas verba
les de persona (singular y plural) en el cuidador y el niño: se 
hizo el análisis de la distribución de errores para determinar la 
aparición de ambas formas. Junto con ello, el estudio incluye 
dos secciones con datos obtenidos con métodos experimentales 
distintos. En el primer estudio experimental, realizado con 12 
niños (de 2;10 a 4;0 años) y con 12 adultos con fines de compa
ración, se realizó una elicitación de formas verbales por medio 
de preguntas referidas a las imágenes de un libro. Se cuidó de 
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hacer las preguntas con verbos en singular y plural para ver 
el efecto de las formas flexivas sobre la emisión infantil. El 
segundo trabajo experimental de este capítulo consiste en una 
tarea de repetición de oraciones con 36 niños entre los 2;3 y 4;2 
años de edad. Se usaron 24 oraciones con verbos en singular y 
plural con verbos de alta y baja frecuencia. Se observó la res- 
puesta del niño al repetir las oraciones para determinar la fre
cuencia de uso del número en los verbos. El estudio muestra 
de manera convincente, a través de estas dos metodologías, el 
impacto del habla parental en los datos espontáneos y el efec
to de los modelos ofrecidos en los estudios controlados, en el 
sentido específico propuesto por la Teoría de la adquisición 
basada en el uso.

Finalmente, el capítulo de Auza, de corte experimental, se 
basa en una muestra de corte transversal de dos grupos de ni
ños. El primer grupo está formado por 22 niños entre los 3;0 y 
3;11. El segundo incluye 17 niños entre los 5;0 y los 5;11 años. 
Los datos se obtuvieron a partir de una tarea de elicitación diri
gida para la obtención de palabras que refieren a roles sociales 
(tipo carpintero) por medio de preguntas relativas a la imagen 
de personajes en el curso de realizar las actividades propias de 
diferentes oficios. El análisis observó el uso de diferentes de
terminantes para mostrar cómo cambia el uso de los artículos 
determinado e indeterminado según la función semántica de la 
frase nominal referente a diferentes tipos de roles sociales. El 
impacto del uso lingüístico se manifiesta aquí, de una mane
ra más general, en cuanto el conocimiento del mundo influye 
en la selección de uno u otro tipo de artículo, y por cuanto se 
argumenta que un factor fundamental en esta elección supone 
la perspectiva que se proyecta sobre el referente: temas éstos 
centrales en los aspectos pragmáticos del uso. 

Este libro reúne, pues, a un grupo de investigadores que com
parten una visión funcionalista de la adquisición del lenguaje. 
Es uno de los primeros volúmenes que conjunta una serie de 
trabajos con un vínculo temático y con el desarrollo del espa
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ñol como foco. En el curso de su construcción, este volumen 
se ha beneficiado de la lectura de varios dictaminadores: de los 
artículos individuales en un primer momento y del volumen en 
su totalidad, finalmente. A nombre de todos los autores y tam
bién del nuestro en cuanto coordinadoras, expresamos aquí un 
reconocimiento a su generosa y anónima participación en esta 
empresa académica. 

Ofrecemos ahora al lector este volumen como si se tratara 
de un argumento de conjunto. A partir de datos del español, 
investigadores de países de habla hispana, con una diversidad 
de metodologías y bases de datos diferentes, muestran, en con
sonancia con la base teórica del libro, que las características de 
la lengua meta, la experiencia infantil con los ejemplares del 
habla parental, la organización de la interlocución y el diálo
go son piezas fundamentales en el proceso de adquisición del 
lenguaje. 
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