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Este Proyecto se ha centrado en la investigación de los fenómenos del funcionamiento
del lenguaje en la oralidad dentro del encuadre de la teoría interaccionista del grupo de
Campinas. La hipótesis central de la teoría basa en la interacción entre el sujeto y la
lengua el proceso de adquisición, ese proceso genera fenómenos en el habla del niño
que revelan una heterogeneidad respecto de la del adulto que no puede ser explicada a
partir de la perspectiva de la lengua como sistema formal lengua, objeto de la
Lingüística. Las investigaciones posteriores dentro de esta línea –realizadas por este
mismo equipo y por el equipo de la Dra. Cárdenas, en la unas- han permitido extender
el alcance de esta hipótesis al plantear que estos fenómenos relacionados primeramente
con la adquisición, reaparecen frecuentemente en la oralidad como fenómenos
característicos permanentes. Esto permite enunciar una hipótesis más amplia que
propone que la relación sujeto /lengua da lugar en forma permanente a la aparición de
fenómenos que, si bien son constitutivos en la adquisición, persisten más allá de esa
instancia, por lo que pueden considerarse como propios del orden de la lengua y del
funcionamiento lingüístico-discursivo de todos los hablantes. Los fenómenos que se
estudiarán ya han sido considerados parcialmente en Proyectos anteriores y esos
estudios han demostrado que tanto la organización sintáctica como el léxico presentan
fallos y recursividades en la modalidad oral del lenguaje, que ponen en evidencia tanto
las tensiones entre el sujeto y el orden de la lengua, como la existencia de mecanismos
que dan lugar a la generación de enunciados con características no contempladas por la
normativa pero igualmente propias del orden de la lengua. En este Proyecto, ya
próximo a su finalización, se han estudiado en primer término la aparición de
paralelismos frecuentes en enunciados que proponen una modificación respecto de otros
emitidos previamente, ya sea intermediados por la participación de otro interlocutor o
no. Del mismo modo se ha profundizado en la figura del hápax, como neologismo que
modifica semántica y sintácticamente el enunciado. En ambos casos la investigación
lleva a la consideración de efectos de lengua que se manifiestan en relación con la
repetición, la diferencia o la sustitución.

