
Unidad 4: Lenguaje y pensamiento

4.1. El concepto de lenguaje. 

a. Lenguaje humano y otros lenguajes: rasgos 

distintivos. El estudio psicológico del lenguaje. La 

dicotomía naturaleza-educación.

b. El estudio genético del lenguaje: los planos 

ontogenético y filogenético. 

c. Filogénesis del lenguaje. Estudios con primates. 

Conclusiones.
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Niveles de análisis del Lenguaje 

humano

❑ Semántico

❑ Sintáctico

❑ Pragmático
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Génesis del lenguaje

Tres niveles de investigación:

❖ Nivel microgenético

❖Nivel ontogenético

❖Nivel filogenético

Es necesario considerar cómo el desarrollo

histórico-cultural atraviesa la evolución

biológica, generando funciones nuevas por la

mediación e interiorización de los instrumentos

culturales.
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Ontogenia del lenguaje

▪ Producción de las 1ras palabras 

distinguibles a los 12 meses.

▪ Irrelevantes la comunicación no verbal y 

las vocalizaciones previas a los 12 meses.

• 20 semanas gestación: 

procesa los sonidos del 

lenguaje.

• 6 meses de gestación: 

procesa las cualidades de la 

voz y de la lengua de su 

madre. 

• Sensibilización a la 

prosodia de la lengua.

Preparan al 

neonato

Nuevos métodos 

de investigación

1ros. estudios sobre la 

adquisición del lenguaje
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Muestran:

✓ Importancia del balbuceo

✓ Capacidad temprana de segmentación del habla.

✓ Comprensión temprana de la referencialidad de las 

palabras.

✓ Comprensión temprana de la importancia del orden de las 

palabras para el significado.

Ontogenia del lenguaje

Nuevos métodos de investigación
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Adquisición del lenguaje
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Ejemplo de Parámetro:

Español Inglés

estoy hablando                                     talking*

yo estoy hablando                                I am talking

Gramática universal Principios y parámetros 

Experiencia 

lingüística 

- Vocabulario de la lengua 

materna

- Fijación de parámetros 

Noam Chomsky  
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Gramática universal Principios y parámetros 

Experiencia 

lingüística 

- Vocabulario de la lengua 

materna

- Fijación de parámetros 

Ejemplo de Principios:

Oraciones declarativas: 

(i) el hombre está en la casa

(ii) el hombre está contento 

Interrogativa: 

(i) ¿Está el hombre en la 

casa? 

(ii) ¿Está el hombre contento? 

Noam Chomsky  
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Gramática universal Principios y parámetros 

Experiencia 

lingüística 

- Vocabulario de la lengua 

materna

- Fijación de parámetros 

Oración declarativa: 

El hombre que está contento, 

está en la casa 

Interrogativa: 

¿Está el hombre, que 

contento, está en la casa?

Noam Chomsky  

¿Está el hombre, que está 

contento, en la casa?



Tesis de la pobreza del 

estimulo

Existencia de mecanismos innatos y 

específicos de dominio para el 

aprendizaje del lenguaje. 
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Noam Chomsky  
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Proceso de interacción dinámica de naturaleza y

educación

Dos resultados de la evolución:

➢ Amplio desarrollo cerebral posnatal.

➢ Mecanismos de aprendizaje relevantes para el dominio

del lenguaje.
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La adquisición del lenguaje es el producto de la

interacción entre predisposiciones iniciales no

específicas pero relevantes para el dominio y la

riqueza de las entradas lingüísticas que provee la

experiencia.

Se trata de un proceso de interacción dinámica de

naturaleza y educación.
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1. Continuidad entre comunicación 

animal y lenguaje humano.

2.Naturaleza – Educación.

3.Dominio general o dominio 

especifico.

Tres debates actuales acerca 

del lenguaje
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Características comunes de los 

sistemas comunicativos humano y 

animal (Primates)

➢ Referencialidad

➢ Carácter representacional

➢ Localización cerebral hemisférica. 
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../../2016/Psico 2/Videos/comunicación por sonidos en los simios.mp4


a) Los primates no humanos no usan 

Facebook (No, tampoco Snapchat).

b) Limitaciones referenciales 

c) Limitaciones gramaticales

d) Referencia amplia

e) Falta de conciencia sintáctica
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Lenguaje humano ¿Innato o adquirido?

Interpretación emergentista: lo específico de la 

especie humana es la capacidad de aprender la 

gramática de una lengua. 
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Interpretación innatista: La naturalidad y 

facilidad con que el niño adquiere la sintaxis 

respalda la existencia de una gramática universal 

innata.



Dominio general o dominio específico

La especialización cerebral como 

emergente

Karmiloff & Karmiloff-Smith:

Para los humanos, la especialización 

evolutiva se manifiesta por una relativa 

falta de especialización al nacer. Esto 

ofrece una mayor capacidad para 

adaptarnos, aprender y transformar nuestro 

medio.
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1) En el estudio de la adquisición del 

lenguaje:

a) No son importantes las conductas comunicativas 
prelingüísticas.

b) Es importante el estudio del balbuceo infantil.

c) Son importantes las conductas de atención 
conjunta que comienzan a manifestarse entre los 9 
y 12 meses.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.



2) Según Karmiloff y Karmiloff-Smith:

a) Las llamadas de los primates estudiados (por ejemplo, los macacos) 
son referenciales y representacionales.

b) Sin embargo, en estos monos no se produce lateralización 
hemisférica a medida que se desarrolla el individuo, como pasa con los 
seres humanos.

c) Las llamadas de los primates estudiados son a veces declarativas, y 
con fines puramente interactivos.

d) Los logros lingüísticos de los niños de 3 años pueden compararse 
con los logros comunicacionales de los primates que viven en grupos.



3) La explicación de la adquisición del 

lenguaje:

a) Karmiloff-Smith postula mecanismos modulares predeterminados 
innatamente.

b) Karmiloff-Smith postula a partir de predisposiciones mínimas, 
mecanismos relevantes para el dominio, que se hacen más específicos 
gradualmente con la práctica. 

c) El enfoque cognitivo propone mecanismos específicos y modulares.

d) El enfoque social propone mecanismos generales, como por 
ejemplo, la capacidad de participar en escenas atencionales 
conjuntas.



4) Karmiloff & Karmiloff-Smtih consideran 

que:

a) Los enfoques constructivistas sostienen que los 
niños descubren la gramática.

b) La teoría de Chomsky no explica cómo se 
aprenden las estructuras gramaticales.

c) Los enfoques estructurales rechazan el 
argumento de “la pobreza del estímulo”.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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