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4.2. Ontogénesis del lenguaje:

d. El acto de señalar y la mímica temprana. La

cooperación comunicativa humana. El lenguaje como

intencionalidad compartida. La adquisición de las

convenciones lingüísticas. Gramáticas del pedir, del

informar, del compartir y del narrar. Construcciones

complejas. Universales lingüísticos y diversidad

lingüística (M. Tomasello).

Unidad 4. Lenguaje y pensamiento

- Tomasello, M. (2013). Cap. 4: Orígenes ontogenéticos. Cap.

6: La dimensión gramatical. En su Los orígenes de la

comunicación humana. (pp. 87-126; 177- 228). Madrid: Katz.
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No es el color rojo lo que ocupa el 

lugar de la palabra “rojo”, sino el 

gesto que apunta a un objeto rojo.

L. Wittgenstein



- INFRAESTRUCTURA COGNITIVO-
SOCIAL

- INFRAESTRUCTURA DE MOVILES 
SOCIALES

- COMUNICACIÓN GESTUAL

Problema: Los gestos naturales son dispositivos 

de comunicación muy endebles en relación a los 

lenguajes convencionales.
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▪ Experiencia previa compartida: Actúa como 

telón de fondo

▪ En toda comunicación humana:

▪ Capacidad cognitiva de tener un terreno 

conceptual común
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Comunicación humana: Empresa cooperativa
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Infraestructura cognitivo-social

Terreno conceptual común

Contexto intersubjetivo compartido

Imprescindible para determinar la  intención 

referencial y la intención social del comunicador.

La relación entre el acto comunicativo y el terreno 

conceptual común es complementaria

Bron-Broen.2011.Escena.avi
Bron-Broen.2011.Escena.avi


Móviles comunicativos básicos

Pedir - Informar - Compartir

11



Origen del acto 

de señalar
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GESTOS  NATURALES

Seguir la mirada 

de otros

Origen de la 

mímica

Interpretar las 

acciones de los 

otros como 

intencionales



1ra pregunta: ¿En qué medida el acto de señalar 

en los niños comparte las características del 

señalar adulto?

señalamiento imperativo y declarativo.

¿Qué tratan de hacer los niños al señalar? 

➢ Intentan influir en los estados 

intencionales/mentales de los otros, motivados por 

impulsos altruistas.

➢ Las actividades de señalamiento en los niños son 

muy similares a las que realizan los adultos cuando 

señalan
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❑ Móvil imperativo: 

• Ordenar/obligar

• Sugerir/influir (pedidos indirectos)

❑ Móvil declarativo:

• Expresivo: compartir una actitud acerca de 

un referente común.

• Informativo: dar una información que 

considera necesaria o deseable acerca de 

algún referente.
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➢ Los niños comprenden los aspectos más importantes 

de la comunicación cooperativa humana:

- comunicarse en un nivel mental, 

- en el contexto de una terreno conceptual común y 

- con móviles cooperativos. 

➢ Actividad similar a la estructura cognitivo-social de la 

comunicación cooperativa adulta.

➢ Diferencias: La comprensión de las intenciones 

comunicativas de los adultos incluye comprender que 

puede haber engaño.

➢ Por lo tanto: los niños no parecen comprender 

completamente de la misma manera que los adultos 

la estructura intencional.



2da. Pregunta: ¿Está relacionada la aparición de 

la comunicación cooperativa en la ontogenia 

con la aparición de habilidades y motivaciones 

más amplias

3 meses: capacidad sensorio-motora para señalar. 

¿Por qué todavía no utilizan el señalamiento para 

comunicarse?
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¿Poseen móviles sociales para comunicarse?
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Si desde los 3 meses pueden señalar y tienen dos de los móviles necesarios 

para hacerlo ¿Por qué todavía no utilizan el gesto de señalar con fines 

comunicativos para pedir y compartir?
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Carecen de las aptitudes necesarias para concebir la 

intencionalidad individual y compartida.



3ra pregunta: ¿La adquisición y uso de las convenciones

lingüísticas dependen de la intencionalidad compartida que

caracteriza la comunicación gestual?
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Mímica o gestos icónicos Carácter simbólico

Gestos 

convencionales

Convenciones 

lingüísticas

• Incorporadas aproximadamente a la 

misma edad.

• Adquisición de gestos arbitrario: igual 

de fácil que palabras relativas a 

objetos.

• Dependen de la frecuencia de uso 

por parte de los niños y los adultos.

El acto de señalar, los gestos convencionalizados, la 

mímica y la comunicación lingüística dependen de la 

misma infraestructura de intencionalidad compartida.
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Durante el 2do 

año de vida
Disminuye el 

• Uso de los gestos 

convencionalizados

• Uso de los gestos icónicos 

Compiten con las 

convenciones lingüísticas

Aumenta el uso del 

señalamiento

Son sustituidos por 

las convenciones 

lingüísticas vocales

12 meses de edad.



Infraestructura psicológica de la 

comunicación cooperativa

Procesos evolutivos 
básicos

Adaptaciones 
biológicas para la 
cooperación y la 
interacción social

Procesos histórico-
culturales

Construcciones 
lingüísticas 

transmitidas por cada 
comunidad

Las construcciones gramaticales son construcciones 

culturales ≠  Chomsky
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Capítulo 6

file:///D:/Dropbox/Mis documentos/Cátedras/La Plata/2019/Psicología II/Teórico 17.Tomasello Lenguaje cap 6.pptx#1. Presentación de PowerPoint
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En síntesis:

1. La infraestructura psicológica de cooperación es anterior a 

la adquisición del lenguaje propiamente dicha. Las 

primeras manifestaciones de comunicación cooperativa 

surgen con los gestos pre-lingüísticos, los cuales no 

dependen del lenguaje.

2. El acto de señalar surge cuando se desarrollan las 

habilidades propias de la intencionalidad individual y 

compartida. 

3. La indeterminación referencial de un signo es producto de 

la falta de contexto de intencionalidad compartida.

4. A partir de entonces utilizan la convención de un modo 

funcionalmente similar a como usan los gestos de 

señalamiento y los gestos icónicos.
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Lenguas humanas:

❑ Distintas convenciones comunicativas y 

gramaticales.

❑ La existencia de universales se funda en las 

herramientas cognitivas  específicamente 

humanas.

Móviles de la comunicación cooperativa
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Lenguas humanas:

❑ El objetivo de la comunicación determina el 

tipo de estructuración gramatical:

• Pedir: Sintaxis simple

• Informar: Sintaxis compleja

• Compartir/Narrar: Gramática elaborada
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Dialéctica entre evolución biológica y cultural

Convenciones gramaticales

Modalidad gestual 

Modalidad vocal 

Intencionalidad 

compartida y 

comunicación 

cooperativa 
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Gramática del pedir. 

Colaboración 

mutualista

• marcos atencionales 

conjuntos 

• terrenos conceptuales 

comunes

Imitación y 

aprendizaje social.

Pedidos

Estructura gramatical simple:

• Simios lingüísticos

• Niños sordos (lenguaje de señas caseras)

• Niños que comienzan a aprender el lenguaje



5

Características del lenguaje en los simios

Secuencia de gestos con meta social: 

• Repeticiones del mismo gesto.

• Carecen de una estructura gramatical (no surgen 

significados nuevos ).

Simios con entrenamiento lingüístico. 

Función comunicativa: 

• 98% pedir objetos o acciones. 2% nombrar acciones. 

• Emisiones de 2 o 3 unidades: objetos que quieren y 

acciones físicas gratas.
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Características del lenguaje en los simios

Estructura de la comunicación:

• El 67% son emisiones unitarias. El 13% más de 2 

unidades.

• Muchas combinaciones no tienen sentido.

• Algunas secuencias: acción + objeto o acción + 

lugar: competencia gramatical mínima
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Características del lenguaje en los simios

• El orden de las palabras no opera como un mecanismo 

sintáctico que construya significado.

• Capacidad mínima de análisis sintáctico de una situación 

conceptual: evento/objeto y participante.

• No parecen existir mecanismos sintácticos para indicar 

roles.

Como la función es pedir aquí y ahora, no requiere: 

o marcar los roles, 

o identificar más explícitamente a los actores,

o indicar el tiempo verbal y 

o Indicar la función del acto de habla

Gramática del pedir: acción + objeto/lugar
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Características del lenguaje en los niños sordos 

(lenguaje casero)

Niños sordos: 

• Combinación de señalamiento y mímica. 

• Gestos aprendidos de los padres o inventados. 

• Lenguaje casero de señas con cierta estructura 

gramatical.

Diferencia entre simios y seres humanos: distintas metas

sociales al comunicarse.

Función comunicativa: 

• Comentarios sobre cosas

• Dar información

• Refieren a objetos, sus movimientos y sus propiedades.

• Relatos que van más allá del aquí y ahora.
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Estructura de la comunicación:

• Muchos enunciados unitarios.

• Mayoría de los enunciados: gesto icónico + acto de 

señalar.

• Uso del espacio para modular el significado de los signos 

icónicos.

• Sintaxis simple, pero no limitada al pedir

¿Por qué no utilizan una gramática más compleja?

▪ No están aprendiendo un lenguaje convencional. 

▪ No interactúan comunicativamente con personas que solo 

usen el lenguaje casero de señas. No llegan a 

convencionalizar.

Características del lenguaje en los niños sordos 

(lenguaje casero)
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Características del lenguaje en los niños de 

desarrollo típico

➢ 14 meses: primeros enunciados son 

combinaciones de  holofrases + señalamiento

Precursoras de la sintaxis infantil temprana

Redundantes o Complementarias

➢ 18 meses: Esquemas pivotales (Constante + 

variable):

✓ Primer particionado conceptual de una escena 

con palabras diferentes.

✓ No es todavía una sintaxis en sentido estricto
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Gramática del informar

El acto de informar típico involucra:

➢ A los participantes del acto comunicativo

➢ Eventos que no ocurren aquí y ahora

➢ Otros participantes que no están presentes 

Nuevos problemas

❑ Identificar: referirse a sucesos u objetos 

ausentes o desconocidos.

❑ Estructurar: transmitir quien hizo qué a quien y 

en qué situación. 

❑ Expresar: distinguir los móviles y actitudes del 

hablante.
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❑ Identificar: 

❖ Situación actual o marco atencional 

conjunto.

❖ En presencia: señalamiento, 

pronombres personales.

❖ En ausencia: entidad particular, 

ubicada en el espacio y en el 

tiempo respecto del presente.
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❑ Estructurar:

❖ Orden de presentación: 1. 

actor/sujeto, 2. paciente/objeto.

❖Marcadores convencionales como 

las preposiciones.

❑ Expresar:

❖ Entonación

❖ Expresión facial
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Convencionalización de la gramática: 

historia de aprendizaje compartida

Construcciones “prefabricadas” para resolver 

los problemas que plantea la comunicación 

informativa

La convencionalización es el proceso normal 

de creación de un lenguaje de señas por parte 

de una comunidad.
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Lenguaje de señas nicaragüense (LSN):

• 1ra. Generación: Inventaron su propio sistema 

de signos para comunicarse entre sí. Mezcla 

de gestos improvisados e idiosincráticos. Se 

usaba de forma variada y poco fluidez.

• 2da. Generación:  más fluido y compacto, 

gestos más estilizados. Se fue normalizando y 

convencionalizando el uso de los gestos. 

Aparecen dispositivos gramaticales nuevos. 

Sintaxis más compleja.

• Los nuevos niños aprendieron el lenguaje por 

imitación.
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Niños con desarrollo típico

22 meses: construcciones-verbo-isla:

o Ordenamiento particular para agentes y pacientes de 

ciertos eventos.

o Inicialmente solo con verbos individuales: 

“Verbos específicos + Participantes con roles”

Dibujar con -----

Dibujar un ------ para -------

o Gradualmente la sintaxis se vuelve general y abstracta

Gramática del informar: requiere recursos sintácticos 

convencionales para:

- Identificar los referentes dentro del marco atencional conjunto.

- Estructurar el enunciado y los roles que desempeñan los 

participantes.

- Expresar las motivaciones y las actitudes 
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Gramática del compartir y el narrar

Móvil del compartir:

✓ Sirve para ampliar el terreno conceptual común 

✓ Contribuye a la identificación y cohesión social 

Normatividad de los 

comportamientos sociales
Convencionalización

Estructura normativa

del lenguaje
Narración

o Requiere relacionar eventos entre sí.

o Requiere relacionar a los participantes de 

los eventos a lo largo de una serie 

temporal.

Sintaxis 

elaborada
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NarraciónCoherencia y cohesión

• Relación temporal entre los eventos.

• Seguir a los participantes a través de los 

eventos

Convenciones gramaticales:

• Tiempos y formas verbales

• Formas pronominales, 

• Distintos tipo de conectores, etc.
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Construcciones gramaticales amplían las 

funciones de:

▪ Identificación: ej. frases nominales

▪ Estructuración: ej. Conectores

▪ Expresión: ej. Imperativo, interrogativo, 

aseverativo

Narraciones y los discursos complejos 
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Nuevas generaciones

Aprenden por imitación/ aprendizaje cultural las

primeras construcciones complejas

Narraciones de la 

comunidad lingüística

Formación de normas sociales

La gramática no es más que otro ejemplo de la normatividad 

que se aplica a la conducta grupal.
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“La zaraza fue porneada por el xan”

Construcción abstracta (patrones de uso de esas 

construcciones que no pueden imitarse)

Construcciones gramaticales: palabras y frases específicas 

que se transmiten y aprenden por vía cultural, por imitación

Niños: esquematizan y abstraen de las

construcciones que utilizan cotidianamente

La comunicación cooperativa humana se basa en procesos 

evolutivos, pero la creación de convenciones y construcciones 

lingüísticas es un producto de procesos histórico-culturales y 

de procesos psicológicos ontogenéticos. 
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Universales lingüísticos

- Son restricciones generales o funciones que reflejan 

principios cognitivos-sociales y limitaciones propias de 

nuestro funcionamiento psicológico:

▪ conceptualizamos el mundo de manera semejante.

▪ compartimos funciones comunicativas porque 

poseemos intenciones y motivaciones sociales 

semejantes.

- Todos los seres humanos tenemos el mismo aparato 

bucal y auditivos y todos incorporamos y procesamos 

la información de forma similar.

Existen restricciones computacionales (relevante para el 

dominio) que se imponen a la creación, adquisición y 

cambios de las lenguas, pero no es necesario postular 

ninguna gramática universal innata. 
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Tipo de 

gramática
Tipo de construcción Casos paradigmáticos

Gramática 

del pedir

Holofrases (14 meses)

. Simios lingüísticos

. Niños sordos con lenguajes de 

señas caseras

. Niños con desarrollo típico

Esquemas pivotales (18 

meses)

. Niños sordos con lenguajes de 

señas caseras

. Niños con desarrollo típico

Gramática 

del 

informar

Construcciones

insulares verbales o

verbo-isla (22 meses)

(análisis distribucional

de base funcional)

. Niños sordos con lenguajes de 

señas convencionales (LSN)

. Niños con desarrollo típico

Gramática 

del 

compartir y 

del narrar

Construcciones

abstractas (3 años o

más)

. Niños sordos con lenguajes de 

señas convencionales (LSN)

. Niños con desarrollo típico


