
  

Aprender a Hablar

Semana 4

  

Resumen de la Semana
! El lenguaje es un Código, con 4 niveles 

diferentes
! Para resolver este código, se necesita hacer 

preguntas claves
! Las respuestas a estas preguntas de los 

niños muestran un patrón en común 

  

(1) Los sonidos
(2) Las palabras

(3) Las oraciones
(4) Las declaraciones

Cuatro Niveles de 
Lenguaje

  

! ilustración de los niveles del lenguaje
! presentación de Noam Chomsky

video: 



  

  

(1) Los sonidos
(2) Las palabras

(3) Las oraciones
(4) Las declaraciones

Cuatro Niveles de 
Lenguaje

  

1: Los sonidos (Fonética)
! Cuáles son las unidades básicas de 

sonido?
! Fonemas:

! En inglés hay 40: /p/ /b/ /r/; en español 24
! 5 vocales, 19 consonantes

! nuestra percepción es categórica: /pa/ y /ba/
! rasgos fonéticos: sonoro, obstruyente, labial...

! Cómo reconocerlas?
! Cómo producirlas?
! Cómo combinarlas?

  

                      * Vocales: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/
                      * Semi-vocales:
                            * Liquidos: /l/, /r/, /rr/
                            * Palatal: /y/, /ll/
                      * Consonantes:
                            * Nasales: /m/, /n/, /ñ/
                            * Fricativos:
                                  o Sonoro: /v/
                                  o Sordo: /z/, /f/, /ch/, /s/
                            * Obstuyentes:
                                  o Sonoro: /b/, /d/, /g/
                                  o Sordo:/k/, /p/, /t/
                            * Whispers: /j/

http://umsis.miami.edu/~raguirre/
een540/project1.htm



  

2. Las palabras (la semántica)
! Cuáles son las unidades básicas del significado?

! son mas pequeña que la palabra: los morfemas
! ‘gato/s’  prefijos, sufijos, infijos (plural, tiempo, 

inflexiones)
! Inglés tiene 100,000, y por eso 500,000 palabras
! incluyen los morfemas clíticos...

  

Morfemas clíticos
! Unidades que crean sentido
! son morfemas que si bien dependen 

sintácticamente y fonológicamente de otros 
morfemas admiten la interposiciónentre ellos

! marcan relaciones gramaticales, entre otros 
elementos en una oración 
! -ando, -ado, -es, en, por

  

! Panadería
! Pan- raiz.
! -ad- Morfema dependiente derivativo infijo.
! -ería Morfema dependiente derivativo sufijo.

! Libr- raiz, puede anexar morfemas como:
! -o-s Morfemas dependientes flexivos de masculino y plural
! -eta Morfema dependiente derivativo sufijo.
! -ería Morfema dependiente derivativo sufijo.
! -ito Morfema dependiente derivativo sufijo.

  

2. Las palabras (la semántica)
! Cuáles son las unidades básicas del significado?

! son mas pequeña que la palabra: los morfemas
! ‘gato/s’  prefijos, sufijos (plural, tiempo, inflexiones)
! Inglés tiene 100,000, y por eso 500,000 palabras
! incluyen los morfemas flexivos...

! Dónde están los límites entre las palabras? 
! “Why are you weary?”
! Por qué estas cansado?”

! Cómo se refieren las palabras a las cosas?
! Los problemas de referencia...



  

El Problema de la Referencia

“Smotri 
sinochik! 
Tam sidit 
ptitsa.”

“Mira, hijo! 
Allá se sienta 
una ptitsa.”

Cómo descubren los niños que 
significan las palabras?

  “Mira, niña! Es una gabagi!”

El Problema de la Referencia

  

2. Las palabras (la semántica)
! Cuáles son las unidades básicas del significado?

! son mas pequeña que la palabra: los morfemas
! ‘gato/s’  prefijos, sufijos (plural, tiempo, inflexiones)
! Inglés tiene 100,000, y por eso 500,000 palabras
! incluyen los morfemas flexivos...

! Dónde están los límites entre las palabras? 
! “Why are you weary?”

! Cómo se refieren las palabras a las cosas?
! Los problemas de referencia...

! Cómo se relacionan las palabras a otras?
! las categorías semánticas

  

Las Jerarquías Semánticas

Las Flores

Las Rosas

Las Plantas



  

3. Las oraciones (la sintaxis)
! Cómo hablar gramáticamente?
! Cómo combinar las palabras?

! formar series de palabras
! las categorías gramáticas: sustantivo, verbo, adjetivo, ...
! Cuántas oraciones son?

! Noam Chomsky, Estructuras Sintácticas (1957)
! son infinitos en número, e ilimitados en longitud
! hay reglas para producir oraciones gramaticales
! el lenguaje es creativo, generativo (Gramática Generativa)
! La estructura profunda y la estructura superficial: 

! El perro de Juan mordió a Pedro.  
! La forma activa, pasiva, e interrogativa.
! Dispositivo innato de adquisición del lenguaje (DAL)

  

  

  

! Dos frases cuya forma superficial sea 
diferente pero cuyo significado es el mismo 
deberían tener la misma estructura profunda.

! Los dos oraciones como (1a) y (1b) 
corresponderían la misma estructura 
profunda:
! (1a) El perro de Juan mordió a Pedro.
! (1b) Pedro fue mordido por el perro de Juan. 

El análisis de la gramática de 
Chomsky



  

! Estudia las formas en que se 
combinan las palabras.

! Una subdisciplina de la lingüística y 
parte importante del análisis 
gramatical, se encarga del estudio de 
las reglas que gobiernan la 
combinatoria de constituyentes y la 
formación de unidades superiores a 
éstos.

Sintaxis:

  

! Cómo hacer cosas con las palabras?
! Cuáles son las unidades básicas de la 

comunicación?
! prometer, demandar, jurar...: “performativos”
! El inglés tiene quizás 1000: son “actos de habla”

! ¿Cómo ser cortés?
! con actos de discurso indirecto: ‘¿está tu papá en 

casa?’
! ‘el principio cooperativo’ de Grice:
! Haga que su contribución sea todo lo informativa que 

el intercambio requiera. No haga que su contribución 
sea más informativa de lo que el intercambio requiera.

4. Los Usos del Lenguaje (La 
Pragmática)

  

! el juego simbólico
! el lenguaje de los sordos  - el lenguaje no se 

necesita ser oral 
! el desarrollo lingüístico de una chica 
! el habla a la mesa 

video: La adquisición del 
lenguaje

  

video: language



  

(1) Los sonidos
(2) Las palabras

(3) Las oraciones
(4) Las declaraciones

Cuatro Niveles de 
Lenguaje

  

Como resuelven los niños 
estas preguntas

Resolver el código del lenguaje

  

1: Cuáles son las unidades de 
sonido?
! Los fonemas: 

! Neonato: Tiene preferencia por el lenguaje más 
que otros tipos de sonidos; 

! Puede distinguir su lenguaje materno y los 
lenguajes extraños

! Puede percibir las diferencias entre los fonemas 
de todos los lenguajes

! 6 meses: no mas diferencia entre sonidos sin 
relevancia a su lenguaje materno (Japonés: /l/ y /
y/; Español: /b/ y /v/)

  

video: Los Juegos Vocales en la 
Infancia Temprana



  

video vocal games

  

! Producir los sonidos del lenguaje:
! 2! meses: cooing [el llanto] " 
! 4 m: babbling [el balbuceo]" 
! 9 m: jargoning [la jerga]
! -> 1 año de edad: las palabras

! 2 y: estrategias para simplificar
! ‘balbuceo infantil’
! “panpapes!”

! 6 y: todavía aprendiendo acento, estrés
! green house; greenhouse

  

video: “Panpapes!”

  

video: Panpapes 



  

2: Las Palabras
! El crecimiento del 

vocabulario…
! 14 meses: 10 palabras
! 18 meses: 50 palabras
! 24 meses: 300 palabras

! El vocabulario receptivo 
! (es decir, las palabras que el niño 

puede comprender pero no puede 
decir) es más grande:

! 14 meses: 100 palabras

  

Oraciones de una palabra:

  

video: I word

  

El Crecimiento del Vocabulario 



  

! Las palabras genuinas aparecen alrededor 
del primer cumpleaños

! Ellos son sobre todo sustantivos 
(estrechamente unido para las acciones que 
el niño lleva a cabo, o cosas que se cambian 
y se mueven)

! Antes de 24 meses, los sustantivos son 
menos de la mitad del vocabulario del niño

  

2: Las Palabras
! Se puede ver el Problema de la 

Referencia:
! Generalizan el significado de las 

palabras
! Sobre-extenciones: Aplicar una palabra 

demasiado amplia (ej., “Papá” a todos los 
hombres)

! Sub-extenciones: Aplicar una palabra 
demasiado estrecha (ej., “gato” solo para 
la mascota de la familia)

  

“Panpapes!”: la referencia?

  

video: Panpapes 



  

  

! Los niveles de la abstracción: 
! los niños entre 2 y 4 años de edad parecen 

etiquetar todos los conjuntos de objetos en el 
mismo nivel intermedio de la generalidad …

  

Los Niveles de Abstracción

  

! Para un niño, los sentidos de 
una palabra son dominados por 
los contextos de acción en la 
cual las palabras han 
desempeñado un papel

! Cuando el niño adquiere 
categorías conceptuales 
formales de la lengua, la 
estructura de los sentidos de una 
palabra cambia en consecuencia

! Evaluado por “Qué tipo de cosa 
es un _perro_?”

La estructura del 
vocabulario



  

! ¿Qué debe hacer un niño antes de que 
podamos estudiar sus oraciones?

! ... ¿la gramática de sus oraciones?
! Ellos tienen que usar más de una palabra a 

la vez

3. Las oraciones

  

video: 2 word

  

Oraciones de dos palabras
! Una indicación al final de la infancia (2 años): 

! “Want do,” “More sing,” “Water off,” “Mail come”
! Los niños pueden variar el orden de las palabras 

para crear sentidos diferentes (mostrando que ellos 
tienen un entendimiento de la gramática)
! “Chase Daddy” vs. “Daddy chase”

! Aumento de complejidad…
! Medido en el número de los morfemas (unidades 

del sentido): MLU (mean length of utterance)
! “Los niños no juegan” = 4 palabras, 9 morfemas 

(l-, -o-s, niñ-, -o-s, no, jugar, -an)

  

Crecimiento 
rápido de 

complejidad



  

Holofrases - palabras o 
oraciones?

! Holofrase: es una palabra que 
implica un pensamiento 
completo (9m+)
! “Magua” = “mamá, dame agua”

! Ellas casi siempre son 
acompañadas por elementos no 
verbales (p.ej, gestos, 
expresiones faciales distintivas)
! Por consiguiente, la palabra junto 

con gestos y expresiones 
faciales es el equivalente de una 
oración entera

  

“Panpapes!” como una 
holofrase

  

video: Panpapes 

  

! Adultos: “Hablo” (presente); “Hablé” (pretérito)
! es decir, regla: la raíz + é 
! pero hay excepciones: “Estoy” y “Estuve” 

! Los niños muestran 3 etapas :
! “Estuve”
! “Esté”
! “Estuve”

! 3 pasos:
! aprenden cada forma individualmente
! aprenden la regla (+é) y la aplican universalmente
! aprenden las excepciones 

Rigidez en las Reglas



  

La sintáctica a 28 meses

  

video: La Sintáctica a 28m

  

4: Los Usos del Lenguaje 

  

! A un año, más o menos
! A qué edad usa el niño las representaciones?
! En cuál subetapa de la infancia?
! Subetapa seis, cerca de 24-30 meses
! Entonces, las primeras palabras no son 

representaciones!
! Las palabras son intermediadoras que permiten un 

niño operar indirectamente en un objeto por vía de 
un adulto

! ...y permiten al niño influir a otras personas (con 
ordenes, solicitudes, etc.)

A qué edad se ven las primeras 
palabras?



  

Los Acciones de la 
Conversación
! “panpapes!”

! Proto-imperativo (12m): Solicitar a otra 
persona para obtener algo (ej., “Más!”)

! Proto-declarativo (12m): Iniciar/mantener 
diálogo con otra persona (ej., señalar con el 
dado y nombrar)

  

“Panpapes!” como un acto de 
habla

  

! ‘panpapes’ como acción interpersonal

video: ‘panpapes’ otra vez!

  

Las Acciones de la 
Conversación
! 24m: las solicitudes indirectas son entendidas
! 30m: las solicitudes indirectas son producidas



  

Los Usos del Lenguaje
! Tener en cuenta al oyente

! 3! años: dan más información a una persona con los 
ojos vendados; y usan lenguaje más sencillo con otro 
niño o con una muñeca de bebé

! El uso de las metáforas
! Coincide con el comienzo del juego 

simbólico (ej., un palo amarillo es “una 
espiga de maíz”) 

! En la niñez temprano, hay dificultades 
con metáforas que usan términos físicos 
para las personas (ej., 
“Este niño es un aplanador”) 

  

La pragmatica a los 30 meses

  

video: La Pragmática a 30m

  

Developmental Psychology 1 - Prof. Packer.   Language Acquisition milestones:

               birth                1y                    2y                    3y                   4y                    5y      .
                            12m:deaf children                                                    ...6y:accent patterns
sounds pref for L sounds        'babble' with hands    phonological                             (greenhouse; green house)
       crying     6-8m:phonemic                        strategies                                 ...adol:stress
        2.5m:smiling   distinctions                                                                     (h  u mid, hum  i dity)
            3m:cooing
               4m:babbling
             PHONOLOGY         9m:jargoning                                                                                          .
                                        18m:spurt in vocabulary: 1.Action words (open, out)
                     9-12m:pointing                              2.Outcomes of actions (dirty, wet)
words                       12m:point then check                 3.Attributes (size, color)
                   8m:imitated words    18m:check, then point
                     9-12m:first 'words'
                                  14-18m:naming objects
                                         & pictures                       intermediate level of generality  -->5y
             LEXICON                                                                                                               .
                     9-12m:holophrastic
                           speech
sentences                               18-24m:two-word utterances       3y:MLU >3.00
                                                  2y:follows complex
                                                     instructions
                                                               grammatical morphemes --->5y
                                                               added (-ing, on, in, -s...)
         GRAMMAR
             SYNTAX                                                                                                                 .
          3m:primary                              2y:metaphor;          3y:multiple conversational acts
utterances   intersubjectivity                       figurative language    to a single goal     4y:modify speech to
                    9m:secondary        18-24m:combining words           3y:indirect requests       younger children
                       intersubjectivity                                    produced
                            ~12m:proto-imperative 2y:indirect requests are                       4y:egocentric speech?
          2.5m:smiling           proto-declarative    understood
                                                                                                ~4y:request for information
                                                                                                    request for action
                                                                                                    assert facts & rules
                                                                                                    give warnings
             PRAGMATICS                                                                                       clarify misunderstandings



  

! Resuman un capitulo del libro de texto, en el 
formato de ‘mapa mental.’  

! (Posibilidad de créditos dobles.)

Ensayo semanal

  

A Mind Map

  

! Study-guide is on my web page
! Thirty multiple-choice questions
! You will complete it individually
! Then get into small groups (your choice of 

members), and complete it again
! If the group score is higher than the highest 

individual score, everyone in the group gets 
a bonus equal to this difference

! E.g., group score 29, individual scores 23, 
25, 27, 27. Bonus = 2

Next week’s exam


