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Los niños se encuentran inmersos en situaciones de interacción personal desde el 

momento mismo de su nacimiento, el mundo que los rodea es un mundo compuesto por 

personas y objetos a los que deben dar significación y a los que, con la aparición del 

lenguaje, deben hacer referencia. Las personas que rodean al niño en las distintas 

situaciones sociales intervienen en su relación con el mundo, del mismo modo que el 

niño actúa sobre dichas personas durante las situaciones de interacción. En este sentido, 

la adquisición del lenguaje se convierte en un proceso fundamental, ya que el lenguaje 

es una forma de acción sobre el hundo, una forma de actuar sobre los individuos que 

forman parte del entorno, Todo ello nos lleva a pensar que la relación del lenguaje con 

las personas o seres humanos es un proceso complejo que supera la relación más simple 

de objeto -etiqueta. Hay que tener en cuenta, además, que durante el proceso de 

adquisición del lenguaje, los niños van aprendiendo a codificar y a conceptualizar la 

redidad que los rodea (Bowerman y Choi, 2001), de manera que el desarrollo 

lingüístico se convierte en un camino que va más allá de la mera acumulación de 

términos destinados a designar distintos eventos o elementos (personas incluidas). 

Puesto que los niños deben aprender a discriminar las características de su 

propia realidad y darles el tratamiento lingüístico que cada una requiere, resulta 

imposible imaginar el desarrollo cognitivo en general y el lingüístico en particular sin la 

influencia de las distintas nociones de persona, Entre otras cosas, los niños deben 

aprender a dar cuenta de la presencia de otros individuos, y distinguir el papel que estas 

personas desempeñan en la comunicación (si el mensaje va dirigido hacia ellas, si se 

trata de personas que no están presentes, varias personas, o incluso si se trata de ellos 

mismos). Además, puesto que los niños están rodeados de seres humanos, es necesario 

que se identifiquen a sí mismos en cuanto a tales, y que sepan expresar las distintas 

nociones que pueden relacionarse con el ser humano. 



La importancia de las situacíones comunicativas en las que se desarrollan las 

acciones de los niños, en tanto que -situaciones interpersonales o sociales, ha sido 

puesta de manifiesto desde distintos campos de la psicología, ya que la interacción con 

los adultos parece influir y determinar numerosos aspectos del desarrollo (la 

comunicación afectiva, la influencia en los otros, la negociación de necesidades y 

deseos, el descubrimiento de las propias habilidades). En el área de la adquisición del 

lenguaje, numerosos autores procedentes de distintas perspectivas teóricas han resaltado 

el hecho de que el lenguaje se desarrolla en comunicacíón con otros seres, normalmente 

adultos. 

Las distintas estrategias que los niños van desplegando para hacer referencia a 

las personas (incluidos ellos mismos) se convierten en un tema especialmente relevante. . 

Conocer el modo en que los niños aprenden a dar cuenta de su presencia en la 

comunicación, en tanto que' seres diferencíados de los demás, así como al modo en que 

aprenden a señalar la presencia de los otros, es de gran importancia. Por un lado, 

permite acceder a las nociones de persona que se van desarrollando a medida que el 

niño adquiere nuevas capacidades y nuevas experiencias en su interacción con los 

demás; y supone un paso más en lo que hoy sabemos del desarrollo del autoconcepto. 

Por otro lado, la adquisición de las formas lingüísticas que permiten hacer referencia a 

las personas es un tema interesante en sí mismo, y permite completar la información con 

la que contamos sobre el desarrollo gramatical en general. 

Nuestro trabajo tiene como objetivo estudiar el modo en que los niños aprenden 

a marcar la referencia a las personas, entendidas como seres humanos o seres dotados de 

animación e individualidad. En algunos casos, este objetivo nos. llevará a comparar la 

referencia personal con la referencia a objetos u otros eventos, siempre y cuando se trate 

de referencias relacionadas (gramatical o conceptualmente) con la referencia a la 

persona. 

Así, presentamos un análísis de la adquisición de las distintas formas lingüística 

que en español permiten llevar a cabo la referencia a las personas, teniendo en cuenta 

que los niños aprenden a designar a las personas que los rodean en situaciones en las 

que éstas particípan, y teniendo en cuenta que dichas personas influyen en el desarrollo 

lingüístico en general. 

La referencia personal es un tema que ha captado la atención de distintos 

investigadores, ya que tiene relación con distintos aspectos del desarrollo cognitivo y 
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lingüístico. Durante las últimas décadas se han planteado diversas investigaciones que 

han abordado el tema del conocimiento (lingüístico) de los otros desde distintos puntos 

de vista. Sin embargo, no hemos encontrado ningún trabajo que retome, de manera 

simultánea, la adquisición de las formas lingüísticas de persona teniendo en cuenta las 

funciones específicas con que los niños 

Para llevar a cabo nuestro análisis es necesario tener en cuenta, al menos, dos 

tipos de fuentes documentales. 

En primer lugar, es necesario contar con los datos procedentes de los estudios 

sobre el español, concretamente las restricciones y posibilidades que esta lengua ofrece 

con respecto a la marcación personal; tanto las formas concretas que dah cuenta de la 

presencia de personas en la comunicación, como el funcionamiento gramatical de las 

mismas. 

En segundo lugar, es necesario también retomar los distintos estudios que han 

abordado el modo en que los niños desarrollan distintas nociones de persona. En este 

sentido, podemos tener en cuenta dos tipos de estudios: aquellos cuyos objetivos 

principales se centran en la adquisición del lenguaje, y aquellos cuyo interés reside en el 

desarrollo del modo en que los niños se identifican a sí mismos en tanto que personas y 

comienzan a conocer a los otros en tanto que seres humanos diferenciados de los 

objetos. 

Durante las últimas décadas, se ha desarrollado una cantidad vertiginosa de 

trabajos relacionados con la adquisición del lenguaje, hasta el punto que es imposible 

controlar la inmensa producción que aporta nuevos hallazgos al respecto. Algunos de 

estos trabajos cuentan con información relativa a la adquisición de la persona 

gramatical, sí bien, nos referimos a trabajos cuyo objetivo es presentar una visión 

general del desarrollo del lenguaje, por lo que presentan datos que pueden ser 

interesantes pero son parciales. - 

Asimismo, los estudios que versan sobre las capacidades cognitivas 

interpersonales abarcan un amplio abanico de posibilidades que pueden aportar 

información muy interesante sobre el modo en que los niños llegan a constituirse e 

identificarse como personas dotadas de una serie de características. Entre estos trabajos, 

cabe destacar el interés que los estudios relacionados con la teoría de la mente han 

despertado en distintos ámbitos de la psicología, ya que~la conceptualización del "yo" y 

de "los otros" cobra una significación muy especial. De este modo, contamos con una 
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vasta información procedente de diversas fuentes, información que debemos seleccionar 

adecuadamente si queremos contar con una visión detallada y rigurosa del modo en que 

los niños comienzan a referirse tanto a sí mismos, como a otras personas, en tanto que 

individuos que despliegan distintas actividades e interactúan con otras personas. 

La gran cantidad de bibliografia y el interés que la persona, en sus distintas 

acepciones, ha despertado, puede llevarnos a pensar que es poco lo que falta por 

conocer sobre el desarrollo de la persona gramatical. Sin embargo, a medida que vamos 

conociendo más sobre el desarrollo gramatical y sobre el modo en que los niños 

interactúan en distintos contextos comunicativos, se hace más necesario tener en cuenta 

la relación que existe entre la adquisición de determinados términos y las situaciones en 

las que comienzan a emitirse. Existe mucha información con respecto al desarrollo 

cognitivo de la persona, como también existe bastante información relativa a la 

adquisición de algunas formas lingüística asociadas a la persona. Sin embargo, aún no 

contamos con un estudio que entienda la persona de manera simultánea como categoría 

gramatical y como ser en situación comunicativa o social. 

Para analizar el modo en que los niños van adquiriendo las distintas formas de 

referencia personal, este trabajo se divide en dos partes fundamentales. La primera parte 

seleccíona la información bibliográfica más relevante entre la inmensa cantidad de 

trabajos relacionados con las dos acepciones de persona que nos interesan (gramatical y 

social). La segunda parte es un estudio empírico longitudinal de la marcación lingüística 

de la persona en tres niños monolingües del español. 

Así, el capítulo 2 está dedicado a revisar la información relacionada con lo que 

la gramática tradicional entiende por "persona". A través de esta revisión de los estudios 

procedentes del campo de la lingüística, se asientan una serie de principios que guían el 

análisis posterior del habla infantil. En dicho capítulo presentamos una revisión de 

ciertos conceptos necesarios en nuestro análisis, desde el mismo concepto de persona 

hasta el concepto de deixis. También incluimos las distintas formas lingüísticas que la 

gramática tradicional propone como formas susceptibles de marcar la referencia a la 

persona. La presentación de cada una de estas formas incluye sus características 

gramaticales definitorias y el modo en que permiten la referencia personal. 

En el capítulo 3, presentamos una revisión de los principales trabajos que, desde 

la psicolingüística, han abordado el estudio de la adquisición de los términos de 

referencia personal. Restringimos esta revisión a aquellos trabajos que están más 
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relacionados con nuestros objetivos, de manera que sólo retomamos algunos aspectos de 

las investigaciones cuyos propósitos no están centrados en la marcación lingüística de la 

persona, aunque el desarrollo del concepto de persona, o del concepto de "yo" o de 

mente sí es su característica fundamental. De este modo, el capítulo 3 cuenta con la 

presentación de los estudios centrados básicamente en la adquísición de los pronombres, 

en tanto que formas portadoras de información relacionada con la persona. 

Posteriormente analizamos la bibliografía relacionada con el modo en que los niños 

comienzan a referirse a si mismos, ya que se trata de uno de los ámbitos que mayor 

interés ha despertado en las dos últimas décadas, especialmente desde el punto de vista 

de los términos Iingüísticos que los niños utilizan para llevar a cabo la autorreferencia, 

El capítulo 3 también considera los análisis de la referencia a otras personas en 

los aprendices de una lengua, aunque este campo haya sido explorado en menor medida, 

tal y como veremos. Además, se revisan trabajos que consideran el uso de las distintas 

formas de referencia personal en la producción infantil, y de manera especial los 

estudios sobre la adquisición del español. Por último, este capítulo se cierra con la 

consideración de algunos modelos generales de adquisición del lenguaje que pueden ser 

útiles también para dar cuenta de los mecanismos de adquisición de la referencia 

personal. Entre estos modelos, también incluimos aquellos que tienen en cuenta la 

importancia del input materno en el desarrollo lingüístico. 

El capítulo 4, por su parte, inicia el estudio empírico que presentamos en este 

trabajo, presentando los objetivos de este trabajo y las hipótesis que hemos establecido 

para su contraste mediante el análisis del habla infantil. Así mismo, contiene una 

explicación de la metodología y el análisis concreto que llevamos a cabo. 

Los capítulos siguientes están dedicados al análisis de nuestros datos, 

concretamente el examen de las distintas formas de referencia personal que los tres 

niños analizados utilizan, teniendo en cuenta el contexto y las funciones comunicativas 

a las que sírven. Al final del capítulo el lector encontrará un apartado de Discusión en el 

que tomamos de manera conjunta los aspectos más relevantes que hemos encontrados 

en los datos. 

El capítulo 5, presenta el estudio de las formas autorreferenciales, de manera que 

se da cuenta de todos aquellos casos en los que cada uno de los niños se refiere a sí 

mismo, analizando Ia forma lingüística, el contexto comunicativo, la función concreta y 

la frecuencia de uso de cada una de las formas. En el capítulo 6,  este modelo de análisis 
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se repite con respecto a las formas de referencia al interlocutor o destinatario de las 

emisiones. Por ello, dicho capítulo se centra en el uso de formas que permiten que los 

tres niños analizados se refieran de manera explícíta a las personas a las que están 

hablando (normalmente sus madres). El capítulo 7, por su parte, reproduce el modelo de 

análisis comentado para analizar la referencia a terceras personas y objetos, es decir, la 

referencia personal a todo lo que no es ni autorreferencia ni referencia al destinatario, 

ello incluye personas, personajes, muñecos y otro tipo de objetos. 

El capítulo 8, por otro lado, presenta una aproximación al input materno, y se 

analiza el uso que las madres de los niños analizados anteriormente hacen de las 

distintas formas de referencia personal. El patrón para llevar a cabo este examen es 

semejante al de los capítulos anteriores con la producción infantil, de manera que se 

presentan por separado las formas autorreferenciales, las formas de referencia explícita 

al interlocutor y las formas de referencia a terceras personas y objetos. De nuevo, se 

tiene en cuenta la frecuencia de uso de cada forma, la función comunicativa y el 

contexto en que se emite. 

Además, la última parte del capítulo 8 está dedicada a analizar con mayor 

exhaustividad el modo en que las madres de este estudio se refieren a sus interlocutores 

(los niños). La descripción pormenorizada de las formas dirigidas a los niños cuenta con 

el mismo patrón que los análisis antenores (forma, función, contexto y frecuencia), y 

también detalla el impacto que este tipo de discurso tiene en la producción infantil. 

Por último, en el capítulo 9 presentamos las conclusiones más relevantes a partir 

de nuestros análisis, y las ponemos en relación a los aspectos más destacados discutidos 

en el capítulo 3. 

Con todo ello, pues, ofrecemos un modo de abordar el desarrollo de las formas . 

de referencia personal con relación a las nociones concretas que los niños van marcando 

durante su aprendizaje. 



Los seres humanos contamos con una serie de dispositivos lingüísticos que nos 

permiten hacer referencia a distintos aspectos de nuestra propia realidad. En este 

capítulo pretendemos describir cuáles son las herramientas lingüísticas que posibilitan 

que las personas seamos capaces de hablar de nosotras mismas . . .. y de otras personas. Es 

necesario conocer el funcionamiento de los términos de identificación de las personas 

en tanto que seres humanos diferenciados de los objetos, así como los términos que 

expresan la diferenciación que el hablante establece entre su propia realidad y la de 

otros hablantes con capacidad para experimentar el mundo. Las relaciones entre dichos 

términos o formas y la función comunicativa concreta que llevan a cabo en la 

identificación de seres humanos y otros eventos es el objeto de esta parte del trabajo. 

Así, este capítulo se. inicia con una descripción de algunos.modos de entender a 

la persona, precisamente para establecer una primera distinción entre la persona 

gramatical como herramienta lingüística y el amplio entorno (personal y humano) al que 

puede hacer referencia. El resto del capítulo está dedicado a describir formalmente la - 

persona gramaticd. Concretamente, se analizan las funciones deícticas y anafóricas, 

aunque con mayor profundidad las primeras, debido a su relación más directa con las 

dimensiones aludídas por la persona gramatical y por el carácter extralingüístico que, 

como veremos, se le atribuye normalmente. Tras esta presentación de la deixis,-se 

describen los términos con propiedades gramaticales de persona, &i como la utilización 

de dichas formas (pronombres, verbos y sintagmas nominales). La combinación de las 

formas de persona y las restricciones lingüísticas de referencia personal se discuten 

posteriormente. 

Como se verá, prestaremos mayor atención a aquellos aspectos más directamente 

relacionados con los objetivos de este trabajo, es decir; conla adquisición de las formas 

con contenido de referencial y autorreferencial. De hecho, no'profundizamos en muchas 



dimensiones del funcionamiento de los verbos y los pronombres que suelen asociarse 

con contenidos -más literarios o formales. Este capítulo se toma indíspensable para 

aclarar ciertas nociones que faciliten la posterior descripción y clasificación de las 

emisiones infantiles, motivo por el cual nuestra exposición se dedica a las formas más 

básicas de la producción del lenguaje. 

Por úitimo, en el apartado 5, incluimos un repaso a dos de los papeles sintácticos 

y semánticos más impodantes de la persona: el papel de sujeto, por un lado, y el papel 

de agente, por otro. Exponemos una definición delimitadora de ambos conceptos que 

nos permita entender la persona gramatical en el seno de un contexto más amplio y, al 

mismo tiempo, evite la confusión entre el funcionamiento gramatical de la persona y su 

uso concreto en la comunicación. 

2. LA JXEFERENCIA A LA PERSONA 

Con el término persona aludimos a individuos que participan en las situaciones 

que describimos. Nos consider&os a nosotros mismos personas en tanto en cuanto 

somos distintos de los animales, cosas u objetos, y estamos dotados de vida o animación 

independiente. En este sentido persona equivale a hombrelmujer o ser humano, objeto 

de estudio de numerosas disciplinas, desde las que la persona se define enfatizando 

distintos aspectos, 

La biología, por ejemplo, desarrolla con mayor detalle aspectos relacionados con 

el crecimiento y los cambios internos del hombrelmujer como ser perteneciente a la 

naturaleza, por lo que hay disciplinas que no destacan las características de..la persona 

como ente particular, dotado de individualidad. El arte y la literatura a menudo ensalzan 

los valores únicos de cada persona, centrándose en muchas ocasiones en una o varías 

personas y dejando de lado las cualidades comunes a todas ellas, precisamente las que 

permiten diferenciar al hombre o persona de otros seres. Teniendo esto q cuenta, la 

persona es una categoría con una serie de rasgos definitorios (Akhtar y Tomasello, 

1996), cuya necesidad es. dificil de delimitar; ello dificulta el hallazgo de una definíción 

unificada del térmíno que satisfaga por igual a los distintos estudiosos de los seres 

humanos. 

La persona se convierte así en sujeto y objeto: los hombres son personas, los 

participantes en un acto social son personas, los protagonistas de las obras literarias son 
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personas, el arte representa personas y cosas, quien escribe un texto en primera persona 

es una persona, así como el lector, que puede ser segunda o tercera persona; el texto, a 

su vez, puede referirse a personas y personajes como contenido, de la misma forma que 

puede versar sobre objetos, animales. El lenguaje es propio de las personas de la misma 

forma que lo son otras características muy dispares y diversas, que van desde aquello 

que tradícionalmente se asocia con lo físico (posición bípeda, masa cerebral, órganos 

vitales, alimentación, etc.), hasta lo que histórícamente se ha relacionado con la 

personalidady la individualidad, pasando por cualquier aspecto cultural que es propio 

de grupos de personas (vestido, utilización de herramientas sofisticadas, separación 

entre actívidad lúdica y supervivencia, etc), La persona estudia a la pers'ona en sus 

distintas acepciones. 

En el caso que nos ocupa, la psícolíngüística suele enfatizar dos aspectos de la 

persona cuyos límites no siempre son fáciles de establecer. Por un lado, se ocupa de la 

persona en tanto que ser humanp dotado de una suerte de mente o capacidad que le 

permite, entre otras cosas; ser productor y receptor de lenguaje. Al mismo tiempo, la 

persona también es parte del contenido de las emisiones lingüísticas producidas o 

recibidas, junto con infinitos contenídos que abarcan desde la codificación língüística 

del objeto hasta la descripción de complejas abstracciones. 

El primer aspecto se refiere más a la dimensión psicológica de la persona, 

dimensión que permite definir la persona como un ser con la capacidad de utilizar los 

mecanismos (lingüísticos) necesarios para referirse a la persona participante en el acto 

del habla, es decir, para referir(se) a la segunda dimensión mencionada, que podríamos 

llamar dimensión de contenido. Además, es posible entender que el producto de la 

dimensión psicológica de la persona (o de la actividad psicolingüística) es la dimensión 

de contenido de la persona: el que habla (persona "real") cuenta con la capacidad de 

referirse a otros (personas "reales")'. En ambos casos la persona queda definida como 

algo opuesto a cosa, por lo que, en último término, las dos dimensiones descritas tienen 

un componente psicológico y están dotadas de animación e individualidad. 

' La mayor parte de los textos procedentes de la lingüística que hacen referencia a algún aspecto de la 
persona gramatical, utilizan el término "real" para diferenciar la dimensión extralingüistica de la persona 
(vease, por ejemplo, Bosque, 1986). Algunos autores tambi6n hablan de "contexto real" para hacer 
referencia precisamente a este aspecto no estrictamente gramatical de la persona (Vicente Mateu, 1994). 
Asi pues, nosotros utilizamos el término "real" para referimos precisamente a los. aspectos más 
"humanos" y menos formales de la persona, sin tener en cuenta las distintas acepciones que, desde 
campos como el de la filosofía o la psicologia, puede tomar el concepto de lo "real" o la "realídad". 



Por otro lado, es necesario contar con una estructura lingüística mediante la que 

se hace referencia a los participantes en la comunicación, unas formas gramaticales que 

permitan hacer referencia a los participantes implicados en el proceso de comunicación 

(quien habla, a quien se habla, de quien se hablar con quien se habla). Esta última 

dimensión de la persona es lo que llamamos persona gramatical, y es la que permite 

distinguir los participantes en la comunicación (Luján, 1999). Conviene aclarar, 

además, que la persona gramatical es una forma lingüística que forma parte del campo 

de la deixis, mientras que la persona contenido, como algo opuesto a cosa, pertenece al 

campo simbólico (Bosque, 1986). 

Nos interesan, pues, tres dimensiones del término persona: la dimensión real 

(persona o ser humano), la dimensión simbólica (hablante, interlocutor y referido) y la 

dimensión formal (persona 'gramatical). Las dos últimas dimensiones surgen por la 

necesidad de distinguir entre la categoría gramatical de persona y los "conjuntos de 

referencia que pueden ser aludidos mediante ella" (Moreno Cabrera, 1987; p. 115). 

2.1. La persona gramatical 

Desde la lingüística se considera la persona como una categoría o accidente 

gramatical que puede depender de la dimensión de contenido, es decir, se basa en la 

referencia a los participantes en la comunicación (Dubois, Giacomo, Guespin, 

Marcelles, Marcelles y Mevel, 1983). 

Dependiendo del participante aludído existen tres formas gramaticales de 

persona: primera, segunda y tercera. La comunicación implica un .emisor, hablante, 

locutor, "yo2" o primera persona, Casi todos los autores coinciden en definir la primera 

persona como el centro de la comunicación, puesto que, aunque no siempre se alude a 

ella directamente, está presente en todo momento, organizando los enunciados, frente al 

resto de los posibles participantes (Moreno Cabrera, 1987; Enríquez, 2000). En estos 

casos, pues, la primera persona (gramatical) suele coincidir con la persona real o 

hablante, lo cual explica que en muchas ocasiones la descripción de esta primera forma 

gramatical de persona se lleve a cabo oponiéndola a los demás. 

De aquí en adelante la palabra 'yo" va a aparecer en distintos contextos. Salvo que se especifique que 
su uso se refiere únicamente al pronombre personal de primera persona del singular, su uso va a estar más 
relacionado con el concepto de hablante, emisor, origen o punto de partida de la deixis, etc. 



Según Lyons (1980) la concepción gramatical actual de la persona deriva de una 

idea metafónca del discurso lingüístico como un drama, donde el protagonista está 

representado por la primera persona, el opuesto por la segunda persona y todos los 

demás por la tercera persona. Los únicos que participarían realmente en este drama son 

el emisor y el receptor, y la tercera persona, como veremos, se define en oposición a las 

dos primeras. 

Desde un punto de vista estrictamente gramatical, esta presentación de primera 

persona como opuesta a la segunda no está exenta de problemas. Como acabamos de 

comentar, se distingue entre lo que es "yo" y lo que "no es yo" (Dubois et al., 1983), de 

ahí la mencionada jerarquía entre las personas. Si bien es cierto que el "yo" se encuentra 

siempre presente (aunque sea' de manera implícita) en todo enunciado, la idea ha 

permanecido en la arena de debate durante mucho tiempo. De hecho, desde una 

perspectiva estrictamente pragmática, se ha llegado a afirmar que la referencia explícita 

al "yo" es algo innecesario (Imbens-Bailey y Pan, 1996), mientras que desde 

perspectivas más cercanas al análisis morfológico, la referencia al "yo" cuenta con 

diferencias obvias cuando es explícita y cuando no lo es. 

Otros autores establecen distinciones que van más allá de la clásica oposición 

del "yo" con el resto de las personas, teniendo en cuenta aspectos como la presencia o 

ausencia de las personas en el entorno intra y extralingüístico, oposiciones entre lo que 

es persona y no lo es, o la especificación de la persona en el diálogo. Podemos afirmar 

que la mayor parte de las oposiciones tienen en cuenta un punto de vista egocéntrico 

(Vicente Mateu, 1994), aunque existen descripciones alternativas que establecen dos 

tipos de oposicionk~ entre lo que se considera primera persona u origen del eiiunciado y 

lo que no. La primera oposición es muy semejante a la de Dubois et al. (1983) en la que 

se tiene en cuenta al emisor como única persona presente siempre en la emisión frente a 

todo lo que no es emisor; la segunda oposición enfatiza el carácter de interlocutor, que 

estaría compartido por el emisor y el receptor. De este modo, la primera y la segunda 

persona - personas "interlocutivas", en palabras de Vicente Mateu (1994) - serían 

personas en presencia, mientras que la tercera persona está ausente, lo cual no quiere 

decir que no exista, 

E1,problema reside en el hecho de que la misma persona real puede designarse 

con distintas.personas gramaticales (Morera, 1997). La definición de ese "yo" o primera 

persona debe tener en cuenta que trata del que emite el enunciado en un contexto 

11 



comunicativo concreto. De otro modo se confunde el significado de las formas 

gramaticales de primera persona con la persona real o psicológica que emite el 

enunciado. 

Es importante insistir en que la función comunicativa de la primera persona es la 

autorreferencia, entendida como la identificación del hablante y de los atributos que le 

acompañan. La persona psicológica, sea quien sea, utiliza las formas gramaticales de 

primera persona con un contenido referencia1 dirigido hacia si misma, que, como 

veremos, puede simultanearse con la referencia a otraís personaís gramaticales y reales. 

A1 mismo tiempo, la función autoneferencial puede encontrarse en otras formas 

gramaticales depersona, especialmente la tercera persona del singular, aunque también 

la primera persona del plural. Como tendremos oportunidad de ver, estos usos "no 

convencionales" o poco frecuentes son funcionales, por 10 que, estrictamente, la tercera 

persona no entraría en esta correspondencia de "primera persona gram'atical" 3 

"emisor". 

La segunda persona gramatical, suele definirse en función de la primera, por lo 

que se utiliza en algunas ocasiones el argumento de que no existe una segunda persona 

si no hay una primera que emite el enunciado. Las palabras receptor o interlocutor 

llevan implícita esta idea en su significado, la segunda persona no es sino el receptor o 

aquel al que se dirige la emisión o enunciado. De nuevo, es posible que no se aluda 

directamente a ese receptor, por lo que también es posible que la segunda persona 

gramatical no esté presente explícitamente en el enunciado lingüístico. Algunos autores 

se han basado en las mencíones explícitas a la segunda persona para definirIa como la 

descripción de la acción que ejecuta el receptor de la emisión, lo que ha llevado a 

afirmar que la segunda persona indica si la acción es ejecutada por el que escucha, es 

decir, el sujeto de la oración (Crystal, 1996). Ello nos lleva a una nueva discusión sobre 

las dificultades que entraña la identificación de la persona gramatical con el sujeto de la 

oración. 

En cualquier caso, la segunda persona sigue proponiéndose como opuesta a la 

primera, pudiendo entenderse como el "no-yo" (Benveníste, 1946; cit. en Moreno 

Cabrera, 1987; Gutiérrez Araus, 2000), lo cual implíca diferenciar dos personas, tanto 

en el campo simbólico como en el campo deíctico: un ser propio y otro ser distinto. Este 

último es susceptible de adoptar los papeles y las formas gramaticales de primera 

persona, lo que suele denominarse como propiedad de reversibilidad (Fernández 



Soriano, 1999), es decir, el hecho de que el emisor puede ser automáticamente el que 

recibe la emisión de su propio receptor. Como acabamos de mencionar, para Lyons 

(1980) la persona es un papel, por lo que la segunda persona se origina subjetivamente, 

desde el "yo", ya que el destinatario de las emisiones no existiría si un emisor no lo 

tuviera en cuenta en su discurso; las expresiones del emisor, de esta forma, se dirigen a 

identificar al interlocutor. 

Desde este punto de vista, toda persona psicológica o real es susceptible de ser 

primera, segunda o tercera persona gramatical, como de hecho ocurre. Desde el punto 

de vista del contenido simbólico y deíctico de las emisiones la posibilidad de que 

alguien que es emisor pueda adoptar el papel de receptor en un momento dado no es tan 

relevante, ya que, para definir cada persona gramatical nos centramos única y 

exclusivamente en el contexto específico de la enunciación, que suele ser la posición 

concreta de un hablante respecto a los otros. 

Por otra parte, las dos primeras personas gramaticales tienen en común el ser 

"estrictamente personales" (Enríquez, 2000), característica que normalmente se utiliza 

para contraponerlas a la tercera persona, cuyas características, tanto por sí misma como 

por sus oposiciones a las dos primeras pasamos a examinar a continuación. 

El contenido de la tercera persona se refiere tanto a personas como a objetos, 

presentes o no en el acto de comuiicación. En este caso se utiliza un mismo dispositivo 

lingüístico para incorporar personas reales y no personas en tanto que objetos, lo que 

refleja las dificultades mencionadas anteriormente para delimitar el contenido de la 

persona gramaticd. Efectivamente, el contenido de léxico de la tercera persona puede 

ser muy dístinto en unos casos y en otros, siendo sus funciones y sus formas 

gramaticales las mismas. 

La tercera persona, además, suele definirse como el término no marcado 

(Benveniste, 1966; cit. en Femández Soriano, 2000; Moreno, 1987), la "no persona" en 

el proceso de comunic-ión, puesto que no es ni hablante ni oyente .(Gutiérrez Araus, 

2000), siendo bastante habitual su oposición a las dos primeras con la afirmación "de 

quien se habla". 

En cualquier caso, la presentación de la tercera persona como un derivado del 

discurso (el mencionado "de quien se habla") no es del todo cierta, puesto que la 

primera y la segunda personas también son objeto del contenido del discurso, y la 

función autoneferencial de la primera persona se completa con referencias a los otros, 
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sin diferenciar si se trata de segundas o terceras personas. Desde el punto de vista 

referencial, uno de los aspectos que diferencian a las dos primeras formas de persona de 

la tercera persona es que la tercera suele depender de un mayor número de aspectos 

contextuales precisos, para que así sea posible la identificación entre la forma y el 

contenido referencial de la misma. La primera y la segunda persona no suelen necesitar 

gran número de referencias al contexto, puesto que su contenido referencial, como 

venimos discutiendo, suele estar implicito en el contenido léxico y semántico que las 

define. 

Sin embargo, sí es posible destacar la posibilidad de que el contenido de la 

tercera persona no tiene por qué estar presente en el acto de comunicación, mientras que 

las autorreferencias propias de la primera persona y las referencias al receptor implican 

que dichos contenidos simbólicos estén presentes en el momento de la emisión. Como 

veremos, este contenido que no es de hablante ni de oyente puede aludir anafóricamente 

a realidades implícitas que pertenecen al contexto exclusivamente lingüístico (Alarcos, 

2000). 

En este punto es interesante retomar la oposición entre las tres personas 

gramaticales que mencionábamos más arriba en la presentación de las características 

fundamentales de la primera persona, resaltando la importancia de la distinción entre el 

participante en el diálogo ("yo"í"W) frente al que no lo es ("tercera persona"). Escavy 

(1987) insiste, además, en la oposición que existe entre la persona "psicológica" o real 

que él denomina "sujeto de la enunciación" y la persona contenido (o "sujeto del 

enunciado" en sus palabras). La emisíón siempre cuenta con un plano de la enunciación 

en el que siempre hay una primera persona (un sujeto'de la enunciación que síempre es 

"yo"), tal y como se ha señalado más arriba. Al mismo tiempo, la emisión también 

cuenta con un plano relacionado con el sujeto del enunciado (que puede ser primera, 

segunda o tercera persona) y con otro plano relacionado con el receptor, que siempre es 

el mismo (segunda persona) y que nunca puede ser sujeto de la enunciación: 

Sujeto de la enunciación YO YO YO 

Sujeto del enunciado YO TU EL . 

Receptor TU TU TU 

(Tomado de Escavy, 1987; p. 102) 



Por otra parte, la categoría gramatical de persona va ligada a la categoría de 

número, donde la segunda suele presentarse como dependiente de la primera (Bosque, 

1986). La combinación de ambas categorías hace posible el hecho de que las formas 

plurales de persona no se identifiquen con un Único individuo o persona psicológica. 

Esta característica del plural es muy interesante desde el punto de vista de la 

psicolingüística, puesto que permite la inclusión de varios individuos o personas 

psicológicas distintas y procedentes de distintas categorías del singular en una sola 

categoría del plural. Algunos autores han señalado la importancia de la categoría de 

número frente a la de persona, afirmando que el número de participantes introduce 

cambios más profundos en las estructuras léxicas que el valor de persona en sí mismo 

(Bybee, 1985). Otros ,(Bosque, 1986) enfatizan el valor de las tres personas del plural 

como un recurso de la lengua para determinar la extensión con que se emplean otras 

personas (incluyendo también las del plural). Es'posible que la subordinación del 

número a la persona sea cierta siempre que nos centremos en las características y en las 

variaciones propias de la persona, mientras que la relevancia del número frente a la 

persona puede ser cierta si nos fijamos en la influencia de ambas categorías en aspectos 

relacionados con el verbo (especialmente su contenido léxico). 

Laprimera persona del plural no tiene un contenido único, ya que puede 

referirse a una primera persona y a &a segunda persona del mismo modo que puede 

incluir una primera persona y dos o más segundas personas, o una primera persona con 

una o varias terceras personas3. La persona Nosotros comprende, pues, a la persona que 

habla, por lo que es también autoneferencial; e incluye a otros en su misma categoría, 

cosa que Se deterinina por la situación concreta de la emisión. 

La referencia de cada forma gramatical de persona se caracteriza, por lo tanto, 

por incluir o excluir al hablante/ receptor/ tratado (Moreno Cabrera, 1987). La segunda 

persona del plural, en este sentido, puede referirse a varias segundas personas más o 

menos diferenciadas desde el punto de vista comunicativo, o a una segunda persona y 

una o más terceras personas no presentes pero con las que se identifica a la segunda 

persona. Los integrantes de la tercera persona del plural también responden a esta 

3 En este caso el término persona es valido tanto para la dimensión psicológica como para la dimensión 
de persona gramatical, siendo una muestra de la posibilidad de encontrar casos en los que los limites de la 
persona gramatical con respecto a la real no estan tan claros. Estos casos permiten pensar en la 
posibilidad de identificar el campo deíctico con el campo simbólico, y no establecer una definición de 
persona gramatical en la oposición de los mismos, tal y como se observa en Bosque (1986). 



distinción, pudiendo estar total o parcialmente presentes en el momento de la 

comunicación. De hecho, entre las muchas acepciones de la tercera persona del plural 

(que no mencionamos aquí), existe la de "indef~ción": la persona gramatical puede no 

tener correspondencia con ninguna persona real, pudiendo simplemente enfatizar el 

contenido de la acción presentada por el verbo de manera que los agentes o sujetos no 

tengan importancia como origen de dicha acción, Este valor genérico de la tercera 

persona se manifiesta especialmente con las flexiones verbales. 

En resumen, asumimos una correspondencia entre las formas gramaticales del 

singular con un significado léxico concreto (emisor, receptor, otro); este significado no 

tiene por qué corresponder con el referente real de persona psicológica. Desde este 

punto de vista es posible afirmar que las funciones de los participantes se 

gramaticalizan, lo cual se ve especialmente en la forma en que la primera persona 

convierte en gramatical su propia referencia en tanto que hablante (Lyons, 1980). Al 

mismo tiempo, esta persona gramaticaliza la persona del receptor convirtiéndola en 

segunda persona, y ambas, gramaticalizan la noción de "otro" mediante emisiones con 

contenidos no autorreferenciales. Las formas gramaticales de persona son formas 

deícticas, ya que su referente depende de quién es el hablante simbólico (que 

normalmente corresponde con el hablante real). 

El término deixis se ha utilizado con mucha facilidad en todos aquellos 

contextos en los que se habla de formas que están relacionadas con la- índicación e 

identificación, tanto de personas como de la posición relativa que ocupan con respecto a 

otras personas y objetos. Dada la importancia del fenómeno de la deíxis en el lenguaje, 

han surgido numerosas controversias en tomo a las posibilidades que puede abarcar. 

Una revisión exhaustiva de este debate excede, con mucho, los objetivos de este trabajo. 

Sin embargo, nos gustaría dejar constancia de la relevancia que tiene el debate en el 

seno de la conceptualización de la persona gramatical. Por ello nos centramos 

especialmente én aqueIIos autores y aquellas posiciones que permiten dar cuenta del 

modo en que los hablantes (aprendices y adultos) hacen referencia a la persona,, ya sea 

de modo autorreferencial ya sea como referencia a otros. 



Vicente Mateu (1994) denuncia la sobreextensión que se ha dado al término 

deixis en los últimos años; y afirma que, en numerosas ocasiones, se han presentado 

determinadas expresiones o formas lingüísticas como si cumplieran con funciones 

deícítas por el atractivo que el fenómeno de la deixis tiene entre lingüistas y filósofos 

del lenguaje. Esta denuncia nos llama a ser cautelosos a la hora de interpretar las 

diferentes definiciones que bombardean la bibliografía relacionada con el tema, y 

seleccionar aquellas cuyo contenido es compartido por la mayor parte de los autores. 

La deixis, pues, puede definirse como la identijicación de 10s elementos 

participantes en el acto lingüístico, siendo un fenómeno que permite la introducción de 

elementos que aún son externos al discurso. 

Desde el punto de vista referencial, la deixis es un acto de señalar o mostrar, tal 

y como indica su origen etimológico, y consiste en conectar, o actualizar el mensaje con 

la situación concreta en la que se lleva a cabo (Dubois et al., 1983). 

Siguiendo a Eguren (1999) "la deixis es un tipo de vínoulo referencial [...] por 

medio del cual se identifican 'individuos' en relación con las varíables básicas de todo 

acto comunicativo: el hablante, el interlocutor (o los interlocutores) y el momento y el 

lugar en que se emite el enunciado". (p. 932). 

En este sentido, es importante tener en cuenta la distinción implícita entre lo 

nuevo y lo dado, entre un primer y un segundo conocimiento (Vicente Mateu, 1994; 

Escavy, 1987) que caracteriza a la deixis. Esta dimensión se aleja del campo de lo "real" 

que describíamos al inicio de este capítulo, para centrarse en el significado de las 

formas lingüísticas que hacen referencia o tienden un lazo deíctíco con los elementos a 

los que ident@can. 

Dos son los aspectos que nos interesa destacar de las formas lingüísticas con 

función deíctica: el egocentrismo y las variabilidades referenciales. 

La deixis cuenta con un "carácter egocéntrico", es decir, orientado hacia el que 

habla, que determina exactamente cual es el elemento referido por la expresión. Este 

"carácter egocéntrico" de la deixis fue inicialmente señalado por Bühier (1979) y ha 

sido retomado reiteradamente por los dístintos estudiosos del fenómeno para dar cuenta 

de la relación entre el emisor y la realidad que describe. Cada emisión hace referencia a 

una serie de personas u objetos en relación al hablante, de manera que hay un sistema de 

coordenadas que se ha establecido previamente y que comparten hablante y oyente. 

Como veremos, este egocentrismo, es precisamente el que rige a los deícticos de 
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persona; y así, lo estrictamente deíctico es "la presencia del punto 0, identificado por el 

"yo", es decir, el punto de orientación que es egocéntrico y no sólo la dependencia 

situacional" (Vicente Mateu, 1994; p. 92). Nos interesa señalar, al mismo tiempo, la 

posibilídad de interpretar esta característica del fenómeno deíctico de dos formas: 

a) como una característica interna y propia de ciertas formas que, además, es la 

que determinaría el tipo de referencias que se pueden llevar a cabo. Esta 

interpretación de lo egocéntrico permite afirmar que sólo algunas formas 

cuentan con propiedades deícticas (propiedades para identificar 

egocéntricamente a los paticipantes de la comunicación). Entre los autores 

que se suman a esta interpretación, Eguren (1999) afirma que los deícticos 

son una lista relativamente cerrada de palabras (pronombres personales, 

pronombres y adverbios demostrativos, posesivos, marcas verbales de 

tiempo y de persona y semejantes). 

b) como .una característica pragmática, que puede afectar a todas als formas 

Iíngüísticas en un momento dado, aunque el significado Iéxico de dichas 

formas no guarde relación con el funcionamiento de la referencia a la 

persona y a su sistema de coordenadas. Esta interpretacíón puede alejarse del 

carácter egocéntrico como un rasgo inherente a la deixis, haciendo que lo 

propiamente deíctico dependa del contexto de la enunciación. 

La segunda interpretación nos lleva a centramos en la otra característica de 'las 

formas con función deíctica: la dependencia de la situación. Obviamente, se trata de un 

aspecto estrechamente relacionado con el egocentrismo, ya que, la interpretación de los 

referentes siempre cambiantes de las expresiones deícticas, depende, en ÚItimo término, 

del hablante y su sistema de coordenadas. 

Para relacionar el mensaje con unos referentes concretos - que varían en función 

de la situación en la que se encuentran los participantes- contamos con la partícipación 

de los gestos o de las formas lingüísticas deícticas. Ambos recursos pueden combinarse 

o aparecer por separado para combinar la información relativa al espacio, al tiempo y a 

las personas implicadas en el contenido de las emisiones. Para Bühler (1979) las 

expresiones deícticas son símbolos y señales al mismo tiempo, ya que la identificación 

o indicación que implica la deixis son actos físicos, gestos que permíten que los seres 

humanos dirijan su atención hacia un aspecto concreto del mundo. 



Lo que parece estar claro es que toda expresión deíctica requiere información 

sobre quién produce el enunciado, y que los términos encargados de proporcionar esta 

información tienen un contenido por sí mismos. La dependencia situacíonal, pues, se 

relaciona también con las dos interpretaciones del egocentrismo que mencionábamos 

más arriba. 

Se puede asumir que la mayor parte de las formas lingüísticas son susceptibles 

de contar con una orientación o función de conexión entre el mensaje y las 

circunstancias del mismo, tal y como hace la interpretación pragmática. Se trata de una 

idea tan atrayente como arriesgada. Como hemos señalado al inicio de este apartado, 

algunos autores han denunciado la sobreextensíón del término deíxis a campos que no 

corresponden con la definición original de "primer conocimiento" (Escavy, 1994). 

También se puede asumir que la deixis solamente corresponde a una serie de 

elementos casi del todo vacíos, es decir, solamente con la especificación de que 

"permiten identificar". Los deícticos, pues, serían términos altamente dependientes del 

contexto, tanto lingüístico como situacional, ya que necesitarían la presencia de otras 

formas para completar el significado y la referencia que, por sí mismos, no podrían 

llevar a cabo (Peregrín, 1999). 

Creemos que restringir la función deíctica a una serie limitada de términos, así 

como restringir el significado de dichos términos al momento de la enunciación, 

provoca el olvido de otras formas que también cumplen con las funciones incluidas en 

la definición de deixis, a saber, identwcar a los participantes en la comunicación. Por 

ejemplo, eliminar del fenómeno deíctico a los nombres propios de persona, por tener 

menor vinculación o dependencia del contexto inmedíato, supone asumir que no cuenta 

con un carácter referencial (Eguren, 1999). Sin embargo, como veremos más adelante, 

los nombres cuentan con características semejantes a la referencia cambiante y 

no. son tan estables como aparentemente parecen, al tiempo que cumplen con las 

funciones de designación propías de la deixis. 

Por otro lado, debemos insistir en que tampoco es necesario caer en la 

interpretación pragmática del egocentrismo. Aunque, como sabemos, la interpretación 

producción lingüística depende de las intenciones del hablante, el significado de las 

palabras no es un aspecto banal y completamente dependiente del contexto; por este 

motivo, "cualquíer" palabra no es  susceptible de cumplir, en un momento dado, con las 

funciones de designación propia de la deixis. Algunos autores, por ejemplo, han 



señalado el carácter designador de persona en preposiciones con contenido de origen o 

fuente, o final (Clark y Carpenter, 1993, Alarcos, 2000), pero no debemos olvidar que 

se trata de términos que van siempre ligados a un verbo u otro elemento que determina 

su sígnificado y sus posibles propiedades referenciales. 

Hay que tener en cuenta que la referencia propia de la deixis puede llevarse a 

cabo de distintas formas, en función de la dependencia contextual, el tipo de 

información que se identifica, la relación con el hablante, etc. Quizás, entender las 

diferencias entre cada clase de deixis puede aportar también información con respecto a 

qué términos pueden incluirse bajo el fenómeno y qué términos no. 

No debemos olvidar la ímportancia de la deixis es una forma de conectar nuestro 

discurso con la sítuación comunicativa, y que gracias a esta función se puede hacer 

referencia a una gran variedad de situaciones mediante las mismas formas lingüísticas, 

lo cual favorece los principios de economía lingüística (Moreno Cabrera, 1987) 

3.1. Clases de deixis 

Existen numerosas clasificaciones de las formas de referir propias de la deíxis, y 

precisamente esta variedad ha dado lugar, en algunas ocasiones, a confundir términos 

referenciales con términos deícticos. 

Siguiendo a Eguren (1999) podemos clasificar las expresiones deícticas de dos 

formas, una en función del tipo de información deíctica, y la otra en función del nivel de 

dependencia contextual. 

En el primer caso encontramos la Gp1e distinción entre .la deixis personal, 

temporal y espacial (Lyons, 1980; Escavy, 1987; Vícente Mateu, 1994). Como veremos 

más adelante, la deixis de persona es la que conecta el enunciado con las personas de las 

que se habla. La deixis espacial o locativa relaciona la localización de los elementos de 

la comunicación, los identifica y los sitúa. La deixis temporal, por su parte, sitúa el 

mensaje en un momento concreto. 

Entre los términos que pueden funcionar como deícticos locativos, Eguren 

(1999) cita los demostrativos, algunos tipos de adverbios y sintagmas con contenido - 
locativo. Además, se incluyen .los llamados verbos de movimiento (ir, venir, traer, 

llevar, dar, tomar y semejantes), donde la relación y la dependencía del punto de vista 

del hablante es especialmente llamativa. Como deícticos temporales, en español, 



encontramos las marcas verbales de tiempo, algunos adverbios y sintagrnas con valor 

temporal. 

Por otra parte, podemos distinguir entre deícticos transparentes y deícticos 

opacos. Los primeros se caracterizan por contar con un significado inherente que 

determina el tipo de información a la que se hace referencia desde el principio, por lo 

que no se sustituyen por gestos aunque puedan verse reforzados por ellos. Entre estos 

deícticos transparentes o completos contamos con formas como yo, tú, ayer, ahora, 

mañana, etc. 

Los deícticos opacos deben su nombre a la falta de garantía de identificación del 

referente, ya que cuentan con un significado más versátil que puede relacionarse con 

diferentes tipos de elementos, tal y como ocurre con este, aquí, él, así, etc. 

Aunque podemos distinguir otras clasificaciones de deícticos (para una revisión 

véase, por ejemplo, Vicente Mateu, 1994 o Eguren, 1999), no hacen sino definir las 

relaciones de dependencia o independencia de cada término, así como sus posibilidades 

referenciales. En el caso que nos ocupa, nos interesa especialmente la deixis de persona, 

que pasamos a describir a continuación, y también algunos términos que 

tradicionalmente se asocian a la deixis locativa, como el demostrativo éstela en singular 

y en plural. 

3.2. Deixis de persona 

Como hemos visto, las formas con función deíctica de persona, por su parte, 

especifican a quién se refiere el enunciado, ya sea con o sin el apoyo de actos de señalar 

adicionales. La identificación de los participantes en el discurso es un tema de interés 

para los estudiosos de distintas áreas que van desde la semántica hasta el estudio de. la 

adquisición del lenguaje, pasando por el análisis del discurso (Crystal, 1996). 

Una de las caracteristicas más atrayentes de las deixis de persona es la 

reversibilidad. Como acabamos de comentar, el referente de las formas deícticas cambia 

en función del hablante, por lo que la misma persona psicológica o real puede 

convertirse alternativamente en el referente de la forma gramatical de persona; en otras . 

palabras, la misma persona real puede ser, alternativamente, el.referente de la primera y 

de la segunda personas gramaticales. Puesto que la deixis está "orientada 

egocéntricamente" la función deíctica de las formas gramaticales de persona depende 
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siempre de la primera, ya que ésta es el hablante alrededor del cual se organizan las 

demás. 

Por otra parte, es posible que las mismas formas lingüísticas que, en un 

momento dado, cumplen función deíctica (sea de persona, tiempo o lugar) cumplan, así 

mismo, otro tipo de funciones, tales como la anafórica. En este sentido consideramos 

que las formas lingüísticas tienen autonomía por sí mismas, pero su uso en 

determinadas situaciones comunicativas depende de las funciones que son propias de 

esas formas (Moreno Cabrera, 1987). 

' Puesto que la función anafórica consiste en referirse a algún elemento expresado 

en otro lugar del texto, las diferencias entre las formas con función deíctica y función 

anafórica no siempre están claras. En realidad, la interpretación de1 referente de la 

forma gramatical concreta, sea anafórica o deíctica, depende de algo externo a su 

contenido semántico. Aunque parezca paradójico, el referente externo es intratextual en 

el caso de la anáfora, y extratextual o presente en el uníverso de la comunicación en el 

caso de la deixis (por lo que la deixis no es una mención explícita o referencia a algo 

dicho anteriormente). Es decir, la forma anafórica no se interpreta con las mismas 

referencias que la deixis, ya que las anáforas no identifican sus antecedentes de ningún 

modo, sino que establecen una relación de correferencia (Dubois et al. 1983; Crystal, 

1996): comparten el referente con una expresión que puede ser anterior, o posterior en 

el caso de las catáforas, como en "aunque no estoy de acuerdo con él, el Sr. Martínez 

me parece una buena persona" (Cit. en Alcaraz y Martínez Linares, 1997; p. 43). .Ello 

no implica la existencia. de un "significado" o componente deíctico en toda anáfora, 

cuya función es dirigir la atención a determinados lugares del texto que son más 

propicios para contener la referencia de la metáfora (Lyons, 1980). 

En cualquier caso, sólo los llamados deíctícos opacos (él, éste, aquel, etc.) se 

pueden utilizar como formas anafóricas, precisamente las formas en las que la 

identificación del referente no se asegura simplemente con su producción (Eguren, 

1999), y que necesitan de la mencionada guía del "significado" deíctico. Quizás esta 

característica ha llevado a numerosos autores a afirmar que la deixis es más básica que 

la anáfora (Lyons, 1980; Muñoz, 1986), ya que la deixis sirve para introducir entidades 

en el. universo del discurso para referirse posteriormente a ellas, y la anáfora sólo se 

dedicaría a establecer relaciones de correferencia con esas entidades que ya se han 

introducido, 
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En cuanto a las formas lingüísticas con función deictíca personal, normalmente 

se habla de pronombres personales y marcas verbales de persona. Sin embargo, no 

existe acuerdo en el resto de las formas, como algunos demostrativos, los posesivos, etc. 

Como comentamos anteriormente, algunos autores afirman que las expresiones 

deícticas son un tipo cerrado de palabras (Eguren, 1999), mientras que otros piensan en 

las posibilidades deícticas de la mayor parte de las expresiones referenciales (Vicente 

Mateu, 1994). 

Podemos asumir que las expresiones deicticas son un subconjunto de las 

expresiones referenciales (Eguren, 1999), y excluir de los deícticos de persona, por 

ejemplo, el uso de los nombres propios o de algunos sintagmas nominales cuyo 

contenido' está plenamente especificado sin necesidad de ayudas contextuales. Si esto es 

así, también es posible proponer una categoría de formas que permiten hacer referencia 

a los participantes de la comunicación y que no son considerados expresiones deicticas 

de persona por todos los autores. En esta categoría incluiríamos algunas formas 

deíctícas locativas y temporales, como algunos pronombres demostrativos (aquellos, 

ese, estos, etc.). Dicho de otro modo, algunos dispositivos lingüísticos sirven para 

identificar a los participantes, pero no pueden entenderse estrictamente como persona 

gramatical, por lo que hay que tener en cuenta que no todo deíctico de persona es 

persona gramatical. Por ejemplo, un demostrativo del tipo ese puede, en un momento 

dado, cumplir con las funciones de identidad que requiere la localización de una 

persona o participante. Sin embargo, aunque nos permita hablar de una tercera persona, 

no es tercera persona en el sentido gramatical del término. 

El siguiente apartado está dedicado precisamente a todas las formas lingüísticas 

que permiten identificar índividuos participantes en la'comunicación, y las clasifica al 

margen de.las polémicas en tomo a lo que es y lo que no es deíctico, 

4. LAS FORMAS LINGUÍSTICAS DE PERSONA 

Acabamos de mencionar la posibilidad de que determinadas formas cuya 

función es codificar las personas participantes en el acto de comunicación (con función 

deictica) sean también formas con función anafórica. También hemos mencionado 

cómo una misma forma lingüística sirve para referir objetos distintos en el campo 

simbólico y real (la tercera persona con objetos y personas). Parece, pues, que los 
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hablantes disponen de varios elementos o formas gramaticales cuyo significado léxico 

está relacionado con la persona y cuya utilización depende tanto de las restricciones 

gramaticales propias de cada forma como de la situación comunicativa concreta. 

A continuación se describen las características definitorias de dichas formas 

lingüísticas, y se da cuenta tanto de las posibilidades que ofrecen como de las 

restricciones de uso. 

Estrictamente hablando, hay dos formas lingüísticas de persona gramatical: 

1. Los pronombres personales, que pueden ser de dos tipos: 

- Átonos 

- Tónicos, también llamados sustantivos personales. 

2. Las marcas verbales de concordancia con la persona de1 sujeto, que se combinan 

con el número, el tiempo, el aspecto y el modo. 

Al mismo tiempo, la gramática tradicional también incluye una sene de dispositivos 

que permiten hacer referencia a las personas incluidas en el discurso, tales como: 

3. Las formas posesivas 

4. Algunos sintagmas nominales y, en particular, los nombres propios de persona. 

La persona, por lo tanto, se expresa gramaticalmente mediante los pronombres está 

implícita en este tipo de pronombres personales tónicos y átonos y mediante las formas 

verbales; pero está implícita en otras categorías (Dubois et al., 1983): 

5. Pronombres demostrativos. 

6. Pronombres de relativo. 

7. Pronombres indefinidos. 

Siguiendo a Escavy (1987), podemos concluir que "I;..] lapersona inunda toda la 

lengua: sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos, etc., a excepción de la 

preposición, en mayor o menor grado; pero donde se muestra más claramente y se 

percibe con más evidencia es en lospronombres" (p. 101). 

Uno de los aspectos que más nos interesan resaltar de las formas língüísticas de 

persona está relacionado con las posibilidades referenciales de cada una. Inicialmente, 

la mayor parte de los tipos de palabras cuentan con distintas formas de los tres niveles 

de persona, es decir, vinculados a la referencia al hablante, al oyente y a todo lo demás. 

Como hemos señalado más arriba, las formas de primera persona están relacionadas con 

la referencia al emisor, las formas de segunda persona con la referencia al receptor, y las 
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formas de tercera persona con todos aquellos sujetos y eventos que no son ni emisor ni 

receptor. Sin embargo, el uso que los hablantes hacen de las distintas formas, puede 

llevamos a vincular determinadas formas con la referencia a determinadas personas. 

Así, el uso que habitualmente se refleja en la bibliografía es el de la tercera persona de 

singular con función autorreferencial (Es que uno es de lo más listo); pero existen otros 

muchos, como la primera persona del plural para referir al interlocutor (Menudo día 

llevamos hoy). 

De manera semejante, es posible interpretar las formas clásicamente 

impersonales como formas que dan cuenta de la presencia "del otro". Los verbos 

impersonales, por ejemplo, pueden interpretarse por su referencia más o menos 

descriptiva a eventos externos a emisor y receptor, tal y como ocurre, por ejemplo, con 

los verbos meteorológicos (Llover, Nevar, Hacerfrío). En estos casos no estamos frente 

a la referencia personal, pero sí a todo lo que se incluye en la referencia a lo que no es ni 

hablante ni oyente. Lo mismo ocurriría con el verbo haber que puede dar cuenta de la 

presencia de personas, personajes y objetos de la misma forma que lo hacen formas 

claramente personales como es o tiene. 

La clasíficación que sigue a continuación está centrada en las propiedades 

gramaticales de las distintas formas de personas, pero no examina todas las 

posibilidades refereinciales que, como acabamos de apuntar, guardan una estrecha 

relación con el confexto y con el momento de habla. 

4.1. Los pronombres personales 

Gran parte de la bibliografía relacionada con la persona gramatical se ha 

centrado en el estudio de los pronombres personales, dejando de lado en muchas 

ocasiones el papel que otras formas como las mencionadas más arriba pueden tener, 

tanto en sí mísmas como por su relación con la persona. De hecho, en muchas ocasíones 

, se ha identificado el estudio de la persona gramatical con el de los pronombres 

personales, puesto que queda claro que su contenido está referido a dicha noción y 

parece que lo engloba y lo especifica plenamente. Un reflejo de este interés por el 
~ ~ 

pronombre personal en relación con la persona gramatical está en el hecho de que gran 

parte de las descripciones de las tres formas gramaticales de personas se realizan en 



tomo a los pronombres tónicos con función de sujeto yo, tú y éI/elldello identificando 

las características de estos pronombres con los valores de cada forma personal. 

La psicolingüística se ha interesado por el modo en que se constituye la 

identidad de los participantes en los actos de comunicación, lo que ha- obligado a 

estudiar más a fondo los pronombres personales, afirmando que no todos. los 

pronombres personales se relacionan con las referencias a la persona de la misma 

manera. 

Tradicionalmente se distinguen dos clases principales de los llamados 

pronombres personales, los pronombres tónicos -. y.los átonos: 

Pronombres tónicos: 

En principio se trata de pronombres cuyo funcionamiento y contenido es 

independiente del-verbo, aunque establezcan con él una relación de. concordqcia de 
. . . . 

persona y número (Éljuega, Yo hablo). Puesto que sus funciones sintácticas son iguales 

a las funciones de los Sintagmas Nominales (María/ElldLa niña baila), numerosos 

autores los han incluido dentro de los sustantivos, afirmando que se trata de una clase de 

los mismos denominada sustantivos personales. Su referencia léxica es la misma que la' 

de los sustantivos, que cuentan con propiedades para designar a objetos (en este caso 

personas psicológicas) únicos (Alarcos, 2000). 

Los pronombres tónicos de primera y segunda persona se refieren a personas 

psicológicas o seres humanos. Los sustantivos personales de tercera persona pueden 

designar objetos y personas indistitantmente. El significado léxico de los pronombres 

tónicos de primera, segunda y tercera persona es igual al comentado en la descripción 

general de los tres valores. 

Por otro lado, frente a los nombres propios, estos sustantivos personales o 

pronombres tónicos son términos con funcíón deíctica, por lo que su interpretación es 

más dependiente del contexto. 

Pronombres átonos: 

Frente a los pronombres tónicos, el contenido de los pronombres átonos puede 

ser de personas (psicológicas) (Te abraza) o de otras entidades (&Lo coges?), tales como 

otras palabras citadas en el contexto lingüístico. El contenido de los pronombres clíticos 

de primera y segunda persona suele ser extralingüístico (personas), mientras que los de 

tercera persona son mayoritariamente anafóricos (Andrés tomó el vaso y se lo bebió) , 
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por lo que pueden referirse a "realidades" como personas y objetos o a entidades 

lingüísticas. 

Además, este tipo de pronombres, también denominados clíticos o incrementos 

verbales, son formas inmediatamente ligados al verbo (Estoy buscándola). Por ello 

cuentan con la posibilidad de combinarse de distintas formas, tanto con el verbo (Los 

tengo; ¿sabes lo que tengo?) como entre ellos (Me la tomofría; Se lo da, Cuéntamelo) 

o con otros elementos de la oración (María te la robó; Te la robó María). El contenido 

referencial es independiente en cada pronombre, cosa que no ocurre con el contenido 

léxico, que depende del verbo, característica que podemos aplicar también al pronombre 

referido y al refere~nte (Polo, 1987; Em'quez, 2000). Ello no quiere decir que estos 

pronombres, al aparecer como incrementos verbales, no puedan modificar o alterar el 

sentido de la raíz verbal, cosa que ocurre especialmente en el caso de los pronombres 

reflexivos (Alarcos, 2000). 

Mientras que los pronombres tónicos aluden a la misma persona que el verbo 

porque funcionan como sujeto de la oración; las combinaciones de los pronombres 

átonos y verbos no tienen por qué compartir el referente real; es decir, podemos 

encontrar casos en los que el morfema verbal sea de una persona determinada y el 

pronombre clítico de otra (Te lavo las manos). Cuando la persona referida en el sujeto y 

la del complemento directo coinciden estamos hablando de pronombres reflexivos. El 

pronombre se hace referencia a la participación de una tercera persona que produce la 

acción expresada sobre sí misma (Se lava las manos), y no sobre otrals personds (Me 

lava las manos, Te lava las manos, Le lava las manos). Porlo tanto, se trata de un 

énfasis en la persona que se ve afectada física o psicológicamente por la acción, énfasis 

que puede ir variando en intensidad hasta que el pronombre reflexivo no sea necesario 

(Montes, 1997), como en verbos del tipo ir/irse; IlamarBlamarse, etc. 

Por otro lado, el hecho de que los pronombres cumplan las mísmas funciones 

sintácticas que los sintagmas nominales ha provocado que en ocasiones se los 

identifique como sustitutos de los nombres (Felipe lleva a ~ o s e / É l  le lleva). Hoy en día 

no se suele admiti~ esta acepcíón de los pronombres argumentando la posibilidad de 

contar con referentes distintos a los que tendría un nombre (Lyons, 1980) y recurriendo 

a un argumento que ya encontramos en el siglo XVI con Francisco Sánchez de las 

Brozas "El Brocense": "¿Cómo pueden colocarse los pronombres en lugar del nombre 
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si con ellos aludimos a cosas que no tienen nombre o cuyo nombre ignoramos?. Sí, por 

cierto, todas las cosas que antes de que tuvieran su nombre se llamaran "esto" o 

aquello"; por lo que al propio cielo, según lo atestigua Platón en el "Timeo", los 

antiguos lo llamaron "hec" porque era cosa incierta J..]. Asípues, estos pronombres 

son más antiguos que los mismos nombres ¿cómo entonces se llamarán pronombres? 

L..] Habrán de llamarse más correctamente protonombres ("protonimia'y o primeros 

nombres" (Cit. en Enríquez, 2000; p. 307). 

Aun así existe un debate en la actualidad en cuanto al contenido de los 

pronombres, puesto que algunos autores consideran al pronombre como un elemento 

vacío semánticamente (Femández Soriano, 1999), y a  que su referencia depende 

enteramente de1 contexto. Otros autores, en cambio, sostienen que el pronombre no es 

un elemento vacío de contenido y sin significado. Dichos autores sostienen que, aunque 

los pronombres dependan enteramente del contexto de las emisiones (y especialmente 

de su dímensión personal, es decir, del hablante), cuentan con un contenído intrínseco 

que no depende de las relaciones lingiiisticas o extralingüísticas (Morera, 1997). De 

nuevo nos referimos a la distínción entre el referente "real" o psicológico de la forma y 

su referente contextual: los pronombres son clases independientes de palabras cuya 

significación es siempre la mísma, por lo que, como hemos mencionado anteriormente, 

lo que varía es la persona psicológica o real (lo referído).Y es precisamente la 

inestabilidad de los referentes lo que ha motivado la gran cantidad de estudíos 

relacionados con el uso de los pronombres personales que mencionábamos al inicio de 

este apartado. 

De acuerdo con lo expresado en el apartado 3, nosotros creemos que los 

pronombres no son categorías vacías semánticamente, y que constituyen clases de 

palabras independientes. De nuevo, queremos insistir en que la referencia cambiante no 

implica ausencia de significación; característica que los pronombres comparten con 

otras formas, como 10; posesivos o las marcas verbales de persona. 

Así, el pronombre no es una forma libre, en el sentido de que individualiza e 

identifica a la persona, eliminando la posibilidad de que pueda ser otra (Polo, 1987). 

Como veremos, los morfemas verbales de persona no pueden llevar a cabo esta función, 

lo que ha dado lugar a que se considere al verbo como un término secundario frente a 

los términos que funcionan como sujetos (Bosque, 1986). 



Como elementos deícticos, la estructura de los pronombres personales está hecha 

para expresar funciones de señalamiento (Moreno, 1987), por lo que el contenido 

concreto depende de los contextos lingüístícos y extralingüisticos en que se emiten. 

4.2. Las marcas verbales de persona 

Los verbos son clases de palabras cuyo funcionamiento principal es el de núcleo 

de la oración, de ahí que, en un principio, los verbos puedan constituir una oración por 

si mismos y sin necesidad de elementos adyacentes como el pronombre (Alarcos, 2000). 

Al mismo tiempo, y como otras categorías de palabras, los verbos pueden entenderse 

como categorías gramaticales al servicio del discurso, sus funciones deíctícas provocan 

que la presencia del hablante determine sus funciones comunicativas (Gutiérrez Araus, 

2000). 

Las marcas verbales han sufrido un olvido en numerosas introducciones a la 

persona gramatical, por lo que los trabajos que mencionan el funcionamiento de los 

morfemas verbales de personas suelen ser un complemento de'los estudios exhaustivos 

sobre el funcionamiento de algún aspecto del verbo. 

Como es sabido, los verbos cuentan con morfemas de persona y número, por lo 

que, junto con el significado léxico y semántica se incluye la referencia a laís personaís 

implicadaís en la comunicación o en la propia acción denotada por dicho significado 

verbal. 

La persona se entiende como una categoría verbal de concordancia, los 

morfemas verbales de persona se refieren más a los participantes que a la situación 

concreta que describe cada verbo. El verbo tiene un contenido léxico y un sujeto que 

suele ser la persona (Bosque, 1986). Este hecho ha llevado a afirmar que la persona no 

es una flexión tan relevante para el verbo como lo puede ser, por ejemplo, el aspecto, 

puesto que el significado de la categoría gramatical de persona afecta indirectamente al 

contenido léxico del verbo (Bybee, 1985). 

Los morfemas verbales de persona incluyen las tres formas gramaticales de 

persona descritos anteriormente, tanto para el singular como para el plural, aunque 

existen una serie de diferencias entre las formas descritas anteriormente y las 

desinencias verbales. 



En primer lugar, el significado de la persona va incluido en el morfema verbal, 

mientras que en otras formas como los ya comentados pronombres personales dicho 

significado es parte de su propio léxico. 

En segundo lugar, cada morfema de persona y número no puede asociarse a un 

único significante, por lo que el contexto suele ser el que determina si una vocal dada 

que funciona como morfema de persona incluye un contenido de, por ejemplo, primera 

o tercera persona. Este aspecto enfatiza el valor deíctico del verbo, así como el de los 

pronombres personales con los que puede combinar, tal y como se apunta más adelante. 

En tercer lugar, no existe un morfema verbal exclusivo de persona, puesto que 

no siempre es fácil desligar el morfema que expresa persona del morfema que expresa, 

por ejemplo, tiempo. 

En cuarto lugar, existe una diferencia evidente que no por ello deja de ser 

impo&ante: el morfema verbal de persona no cumple las mismas funciones sintácticas 

que, por ejemplo, los pronombres personales, aunque no pueda compartir algunas 

funciones, como en el caso de los pronombres personales con función de sujeto. 

Por último, no todas las formas verbales cuentan con la desinencia de persona, 

aunque acepten complementos análogos. Se trata de las llamadas formas no flexivas o 

formas no finitas o nominales del verbo (infinitivo, gerundio y participio) que también 

se incluyen dentro de la conjugación del verbo y que no aceptan morfemas de número, 

aunque no están totalmente desligados de la persona. Nos interesa destacar el valor del 

infinitivo por estar asociado tradicionalmente al sustantivo (frente al gerundio y el 

participio que están asociados al adverbio y al adjetivo respectivamente). Como 

elemento asociado al sustantivo es capaz de -asumir la función de sujeto,: aunque 

raramente sea un sujeto de persona. Además, el infinitivo (como en gerundio y el 

participio) también se relaciona con la persona en las formas compuestas, tomando la 

persona y el número del verbo flexionado al que acompañan. 

De otro lado, el imperativo se considera un morfema verbal "opuesto" al de los 

demás con un contenido que siempre va asociado a la segunda persona. A diferencia de 

otras formas verbales que parecen cumplir con la función apelativa propia del 

imperativo, el imperativo tiene dicha función en el propio verbo, y no en el contexto 
.~ ~ 

lingüístico que apoya el signíficado . . ~ . ~  .de mandato. El imperativo, además, debe tener 

sujeto de segunda persona, tiempo presente y estar en afirmativo, nunca en negativo 

(Alarcos, 2000). 

.~~ 
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La función gramatical de las marcas verbales de persona normalmente es de 

sujeto, siendo el verbo el encargado de atribuir un acto físíco o psíquico a esa persona 

que es el sujeto (Bosque, 1986), como en Mira los libros, Miramos los libros, Caen al 

agua etc. Obviamente, el sujeto debe ser una persona psicológica, aunque, como se 

comentó anteriormente es posible que la misma forma gramatical de persona se refiera a 

individuos y a objetos bajo el mismo tipo verbal (Elpúblicopresionó alpresidente / Los 

libros presionaron y la estantería se cayó /María presionó a Juan para conseguirlo). 

Al mismo tiempo, el sujeto no es el único valor de persona susceptible de ser referido en 

una cláusula, de manera que la combinación de las distintas formas con posibilidad de 

referirse a persona permiten la referencia simultánea a distintas personas psicológicas. 

En general, podemos afirmar que la llamada concordancia de persona se da con 

uno o más argumentos verbales, que son: sujeto, objeto directo y objeto indirecto 

(Bybee, 1985). Estos argumentos verbales pueden identificarse con una serie de 

funciones comunicativas (agente, paciente, etc.), por lo que serán tratados 

posteriormente. De momento cabe señalar que la referencia al sujeto y a los objetos 

puede llevarse a cabo mediante la combinación de los dispositivos lingüísticos 

señalados. 

4.3. Las formas posesivas 

De la misma forma que la deixis de persona pone en relación a la persona con el 

contenido del mensaje, la posesión pone en relación un sustantivo con una forma de . . 

persona. En el campo "real" esta relación se establece entre un objeto y una persona 

psicológica. Es interesante señalar que .la persona, expresada por el pronombre 

posesivo, da un valor al sustantivo y no al contrario (Alarcos, 2000). 

Las formas posesivas también pueden ser tónicas (mío, tuyo, suyo) o presentarse 

en su variante átona (mi, tu, su, nuestro y vuestro). Suelen incluirse en la categoría de 

pronombres, puesto que son términos que coinciden en su carácter deíctico y coinciden 

en significado con los pronombres (Alcaraz y Martínez Linares, 1997), aunque su 

funcionamiento sea distinto. 

Desde el punto de vista sintáctico, los posesivos son formas de tercera persona, 

pero su origen es de persona, puesto que cuentan con una parte deictica que se relaciona 

con las tres formas gramaticales de persona (Escavy, 1987). Lo que hace que estén 
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ligados a la persona es el hecho de que conectan el contenido de los sintagrnas 

nominales a los que acompañan con alguno de los participantes en la comunicación. 

Así, un posesivo realiza distinciones de primera, segunda y tercera persona: los 

posesivos indican la relación con el emisor ("mi mesa"), con el receptor ("tu música") 

o con una tercera personalobjeto contenido de la emisión que es distinta del emisor y el 

receptor ("Mónica y su amigo"). De este modo, numerosos autores coinciden en 

afirmar que el contenido de persona gramatical está implícito en las formas posesivas, 

puesto que se hace referencia a las personas participantes (lo cual coincide con la 

definición de la función deícitca). - 
Las relaciones semánticas que se establecen entre elllos objetols poseído/s y las/s 

personaís que los poseen pueden ser muy variadas y complejas. Alcaraz y Martínez 

Línares (1997) distinguen, entre otras, las relaciones semánticas alineables y relaciones 

semánticas inalienables. En las primeras, los objetos a los que se hace referencia y la 

persona implícita en la forma posesiva se unen de manera ocasíonal ("su maleta", "tu 

lápiz"). La relación semántica inalienable, en cambio, es intrínseca, de manera que el 

objeto poseído forma parte de la persona poseedora ("Supelo';). 

Es interesante también que la relación de la categoría gramatical de persona y la 

de número se hace especialmente relevante, puesto que la clasificación de las formas 

posesivas tiene en cuenta el número tanto en la persona (un poseedor/ varios 

poseedores) como en el objeto relacionado con esta (un objeto poseído/ varios objetos 

poseídos). En español los posesivos de tercera persona son ambiguos, puesto que 

pueden hacer referencia a un sólo poseedor o a varios poseedores; pero esta ambigüedad 

puede evitarse añadiendo un pronombre personal que especifique a -quién exactamente 

se refiere el posesivo ("su libro, de él'?. Ello puede dar lugar a caracterizar a los 

posesivos como derivados de los pronombres o sustantivos personales (Alarcos, 2000). 

Por otra parte, la posesión (como una relación en la que una tercera persona 

posee un objeto) puede expresarse mediante otros recursos língüísticos, entre los que 

cabe destacar la preposición de junto a algunos deícticos, como nombres propios o 

sintagmas nominales cuyo contenido semántica es de persona psicológica ("de la níña" 

"de María';). Las características de funcionamiento de estas construcciones que 

expresan posesión son prácticamente . . las mismas que se han comentado para las formas 

estrictamente posesivas, incluida la distinción entre relación semántica alineable ("La 

casa de Andrés ") y relación semántica inalienable ("la nariz de Juan '9 



4.4. Los sintagmas nominales 

Las funciones de los sintagmas nominales son muy amplias y exceden a la 

identificación de personas en el discurso. Al mismo tiempo, los sintagmas nominales 

pueden llevar a cabo su funcíón deíctica de diversos modos, siendo capaces de 

funcionar tanto como sujeto explícito (El bebé llora) como objeto directo (Sabe la 

lección). Sin embargo, no cuentan con morfema de persona (Alarcos, 2000), por lo que 

nos vamos a centrar en los casos en los que los sintagmas nominales identifican 

personas (únicas) de manera concreta. 

Esta última función se lleva a cabo mediante los nombres propios, cuya función 

principal es la de designar objetos únicos (Alarcos, 2000), de manera que se establece 

una correspondencia y una relación inequívoca entre la etiqueta del nombre propio y el 

objeto o persona. Este etiquetado, en principio, debe ser inconfundible para los 

interlocutores. 

Anteriormente se ha mencionado la posibilidad de incluir dentro de la categoría 

de los sustantivos los pronombres personales tónicos, llamándolos sustantívos 

personales. Macnamara (1 986) describe cinco funciones en los nombres propios, dos de 

las cuales también son propias de los pronombres personales: 1) designar individuos o 

personas 2) designarlos en cualquier situación o momento. Parece, pues, .que los 

sustantivos propios (en las distintas combinaciones con los artículos) y estos sustantivos 

personales cumplen con las mismas funciones comunicativas: identificar el objeto 

designado en el campo de la situación de los hablantes. En general, un sustantivo (sea 

nombre propio o no) permite designar las mismas personas que un sustantivo personal, 

por ejemplo, Ella, en un momento dado equivale a la mujer o a María. Precisamente 

esta característica ha sido la que ha llevado a interpretar los pronombres como meros 

sustitutos de los sustantivos. 

Es obvio pues, que existen diferencias importantes entre ambas clases de 

palabras. 

En primer lugar, puesto que los sustantivos no llevan morfema de persona, no 

permiten identificar gramatícalmente los tres niveles de persona que podemos encontrar 

en los pronombres personales y en las desinencias verbales. Ello no implica que el 

contexto no permita identificar si el nombre propio señala a una tercera persona en 
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cualquier declarativo (Francisco no era una buena persona) o a una segunda.persona en 

un vocativo (Mónica tráeme la pipa). Como veremos, existen distintos recursos 

mediante los que un sintagma nominal o un nombre (común o propio) puede referir 

distintas personas. 

En segundo lugar, y ésta es ta diferencia más llamativa entre el nombre propio y 

el pronombre personal, el primero es independiente del hablante, lo cual está 

estrechamente relacionado con la primera diferencía señalada. Como hemos comentado 

reiteradamente, tanto la persona (real y contenido) depende del hablante que emita el 

pronombre personal. Sin embargo, la persona denotada por el nombre propio es siempre 

la misma, ya la utilice un interlocutor u otro. La interpretación del significado del 

nombre propio permanece así sin cambios de contexto a contexto (Macnamara, l986) ,  

Parece ser, pues, que la lista de propiedades que determinan el referente de los nombres 

es más amplia y restringida que la de los pronombres personales. 

En tercer lugar, de lo anterior se deriva la existencia de una correspondencia 

, única entre el nombre y lo referido, al margen de la situación concreta en que se emita, 

Ello es especialmente relevante el caso de los nombres propios, que acabamos de definir 

como objetos únicos e independientes del hablante. De nuevo, debemos mencionar que 

esta característica es la que ha llevado a excluir a los nombres propios de las 

expresiones deícticas, puesto que la característica de dependencia situacional no se 

cumple del mismo modo. 

El problema se plantea por la inexistencia de términos suficientes para establecer 

esta correspondencia con todos los objetos1 personas reales del mundo. Aunque este 

problema desborda los objetivos de nuestro trabajo, con respecto al tema que aquí se 

trata, podemos afirmar que muchas de las confusiones que plantean los pronombres 

personales se derivan precisamente de esta capacidad de sintetizar o "resumir" 

conceptos o personas a referir. 

La falta de términos únicos para cada personalobjeto del mundo real suele 

superarse mediante la adición de complementos (que pueden ser otros sintagmas 

nominales, como en Ella/ Ana/ la profesora/ no quiso decirme la nota). Aun así, en 

muchas ocasiones la ínterpretación del referente de los nombres propios depende del 

contexto y del contenido léxico del verbo, por lo que los nombres propios pueden 

acercarse un poco a los pronombres. 



En general, pues, vemos que los nombres propios, como subclase de los 

sintagmas nominales son un ,ppo muy heterogéneo de palabras, y que, incluso sería 

necesarío clasificar con más detalle. Al margen de la distinción clásica entre nombres de 

persona y nombres de lugares (antropónimos y topónimos respectivamente), los 

nombres propios pueden clasificarse en función de la flexibilidad con que designan a un 

posible referente. Por ejemplo, como hemos venido anunciando un nombre propio de 

persona como Juan puede designar a distintas personas que pueden incluso estar 

presentes en el momento de la emisión. Se trata de un nombre propio puro; pero puede 

verse completado por nombres comunes, adjetivos, u otros com~lementos para dar lugar 

a "expresiones denominativas de base descriptiva mixta" (Femández Leborans, 1999), 

como El ministro Enriquez, La delegada de comunicaciones, Felipe el hermoso, y 

semejantes. Este tipo de construcciones son menos flexibles que los nombres propios 

puros, ya que especifican claramente al referente y restringen otras posibilidaes 

referenciales. 

Hay que tener en cuenta,que, de los nombres de persona, habitualmente se 

excluyen los zoónimos o nombres de animales individuales, ya que no existe un criterio 

claro para decidir qué nombres propios pertenecen a la categoría de los antropónimos y 

qué nombres pertenecen a la de loa animales. Sin embargo, nosotros queremos resaltar 

el amplio abanico referencia1 de los nombres propios de persona, que permiten que el 

hablante designe a seres humanos @resentes o no), a animales individuales y a 

personajes de ficción de distinto tipo cuyas características pueden verse más o menos 

alejadas de las de los seres humanos. 

De este modo,. el nombre propio cuenta con las características de aIgunos 

pronombres o marcas verbales de tercera persona, ya que puede referirse a personafies) 

y a objetos, aunque la atribución de características propiamente humanas depende del 

contexto y de la situación concreta (¿Damos de comer al muñeco Boby?/ Colócale a 

Boby el sombrero/No dejes al muñeco tirado en el suelo /Eso es un muñeko). 

En los primeros ejemplos, el tratamiento de un muñeco es muy semejante al que 

podría darse a un ser humano (¿Damos de comer a Gonzalo? / Colócale el sombrero). 

Mientras que en los dos últimos ejemplos, el sintagma nominal se asimila más 

fácilmente a objetos que a seres individualizados, aunque estos objetos sean únicos en 

las posibles situaciones comunicativas, ya que las situaciones en las que pudiéramos 



decir no dejes a tu hijo / a  Carlitos/ tirado en el suelo o eso es un Juan son, como poco, 

más extrañas. 

Así las cosas, los límites entre lo humano y lo humano en la utilización de 

nombres propios o sintagmas nominales asimilables que permiten individualizar seres 

participantes en la comunicación, no están plenamente definidos, y son altamente 

dependientes del contexto. 

4.5. Los pronombres demostrativos 

Los demostrativos pueden funcionar como adjetivos o como pronombres. Si 

funcionan como adjetivos, el valor personal del demostrativo viene dado por el nombre 

al que acompañan (este señor, estas niñas, ese hombre), por lo que carecen de valor 

referencia1 por sí mismos y por lo tanto deíctico. En este capítulo nos interesa analizar 

el funcionamiento de los demostrativos como pronombres y su relación con la 

identificación de personas. 

Los pronombres demostrativos son indicadores con un incuestionable relación 

con la persona (Alarcos, 2000). Además, son términos con función deíctica personal y 

locativa al mismo tiempo, ya que permiten localizar o situar espacialmente elementos 

presentes en el momento de la comunicación (tanto seres humanos como objetos), 

incluyendo información relacionada con el origen deíctico (el yo-aquí- ahora). 

Bühler (1979) resalta la importancia de la función de estos elementos 

lingüísticos en el origen de la deixis afirmando que en la mostración está el punto 

central de la deixis, ya que la comunicación es una forma de mostrar o señalar que se ha 

convertido en verbal. Así, incluso los pronombres personales yo y tú también se 

convertirían en demostrativos, ya que sus referentes se muestran o señalan. 

Por otra parte, la relación semántica con la persona de los pronombres 

demostrativos no es unitaria ni homogénea (Eguren, 1999). Los demostrativos pueden 

hacer referencia a los tres valores de la persona (hablante, oyente y lo demás), pero, 

gramaticalmente hablando, los demostrativos son de tercera persona. Normalmente se 

suelen relacionar los referentes de los demostrativos este y ese por un lado, y el de 

aquel, llamado "pronombre de lejanía", por otro. Así, suelen organizarse de forma que 

la distancia con respecto al hablante da lugar a una asociación entre el demostrativo 

este, el adverbio locativo aquí y la primera persona, designando una distancia mínima 
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entre el elemento designado y el hablante. El pronombre demostrativo ese, entonces se 

refiere a una distancia intermedia entre lo lejano y lo cercano, asociándose al adverbio 

ahí y a la segunda persona; y el pronombre aquel, se relaciona con el adverbio locativo 

allí y la tercera persona, al tiempo que indica una distancia mayor (Alarcos, 2000; 

Eguren, 1999). 

Sin embargo, esta triple asociacíón no es factible en todos los casos, ya que las 

distancias alrededor de la persona o punto de origen son poco homogéneas y subjetivas 

en la mayor parte de los casos. En el uso habitual del español peninsular, no es posible 

establecer una diferencia estándar entre ese y este. 

Por otra parte, los demostrativos se caracterizan por requerir gran cantidad de 

información contextual adicional para que la identificación de1 referente sea correcta. 

En este sentido, se trata de deícticos opacos (Eguren, 1999), tal y como señalábamos en 

el apartado relacionado con-las clases de deixis. Cuando se emite un demostrativo, suele 

haber varios elementos que pueden ser los referentes. 

Son especialmente flexibles las versiones neutras (eso, esto) porque permite 

hacer referencia a distintos aspectos, y no solamente 'a objetos materiales más o menos 

alejados del hablante. Entre las posibilidades referenciales de los demostrativos neutros 

encontramos acciones (Eso no se hace) o proposiciones (Dices que llueve ¿quieres que 

me crea eso?), de ahí su valor anafórico. En cualquier caso, los demostrativos neutros 

no pueden hacer referencia a seres humanos. 

Hay que tener en cuenta que la relación del resto de los demostrativos con la 

persona no es gramatical, las funciones deícticas de identificación de persona pueden 

llevarse a cabo mediante otros elementos (Alarcos, 2000). Por ejemplo el valor 

identificador y de relación de la persona es equivalente en las tres oraciones siguientes 

Quién? Pues éste. 

¿Quién? Pues Juan. 

¿Quién? Pues el niño que estáfíente a tí. 

Por último, nos interesa mencionar la riqueza morfemática de los demostrativos, 

ya que permiten variaciones de género y de número, aumentando las posibilidades 

referenciales y restringiendo levemente, a! mismo tiempo, el amplio abanico de 

referentes (En Dice que esa. es la que se ríe, el demostrativo esa sólo puede referirse a 

lals mujeres presentes). 



4.6. Los pronombres de relativo 

El carácter sustitutorio y subordiador de los relativos hace que puedan asociarse 

con la persona, de la misma forma que pueden asociarse a otras categorías gramaticales, 

Sin embargo, se diferencian de otros dispositivos lingüísticos que aquí asociamos con la 

persona en que los relativos son completamente dependientes de otros elementos, y no 

pueden formar una emisión sin otras formas. 

Podemos afirmar que los relativos no tienen un contenido propio, ya que su 

significado se refiere a otros contenidos que ya se han expresado en los antecedentes 

(Alarcos, 2000); de ahí derivan tanto su flexibilidad para ser asociados con otras 

categorías como su relación con la anáfora (en la que pueden llegar a convertirse). 

Uno de los relativos que nos interesa de manera especial es quien puesto que su 

referente es una persona de manera explícita e inequívoca, ya cuente con antecedente o 

no (como en el caso del quién interrogativo). Otros relativos como cuyo o cual también 

pueden estar asociados a ia persona, cumpliendo distintas funciones en la oración en la 

que se introducen para sustituir un contenido anterior. 

El pronombre relativo quién, pues, está más limitado que otros pronombres, ya 

que es exclusivamente humano, porlo que tanto su comportamiento sintáctico como los 

contextos en los que puede aparecer están algo restringidos (Bucart, 1999). Es 

interesante tener en cuenta esta característica, puesto que el resto de los relativos en 

español incluyen seres humanos u objetos indistintamente entre sus referentes. Además, 

las propiedades morfológicas del relativo quién están limitadas al número, y no cuentan 

con el género, como otros pronombres de relativo. 

Junto a su uso como interrogativa, que es el uso mayoritario en relación con la 

identificación de personas, quién tiene un "carácter existencial" porque es relativo a 

algo no especificado en algunas ocasiones. En esos casos, se puede sustituir por 

indefinidos como alguien o nadie (No encontré quién me atendiera 1 No encontré 

alguíen que me atendiera). 

En general, la relación de los pronombres de relativo con la persona gramatical 

es menos estrecha que la relación con la persona "psicológica", a la que pueden hacer 

referencia dírectamente en el campo de lo "real", de ahí que estemos hablando de una 

relación semántica cuyos límites son altamente difusos (Escavy, 1987). Los pronombres 

de relativo no adoptan las tres formas gramaticales de persona, y se asocian con la 



tercera, ya sea del singular o del plural. Por lo tanto, se trata de una relación que no está 

bien delimitada. 

4.7. Los indefinidos 

La inclusión de los indefinidos en una discusión sobre la persona gramatícal y la 

deixis personal' parece algo paradójica, puesto que mientras que la función de la deixis 

es identificar e individualizar, los indefinidos delimitan de una forma vaga y difusa sus 

referentes. Sin embargo, los indefinidos nos interesan en tanto en cuanto pueden contar 

con personas entre sus referentes. 

Así, nos interesa de manera especial algunos de los indefinidos que funcíonan 

como sustantivos (los contrapuestos alguien/nadie) que llevan implícita la noción de 

persona (Alarcos, 2000). T.ambién nos interesan algunos cuantificadores, que, como los 

demostrativos, pueden funcionar como sustantivos, cuyo referente puede ser una 

persona (Pocos ganan, Uno se [a juega, Otro se ríe). 

Nos interesa apuntar que, a pesar de la imprecisión con la que se delimita el 

conjunto de personas/objetos aludidos por los indefinidos, la categoría a la que 

pertenecen sus referencias es homogénea, por lo que las alusiones a persona son claras y 

no hay dudas sobre la inclusión de otras categorías (objetoslno personas) en indefinidos 

del tipo alguien/nadie. Otros indefuiidos pueden contar ~, con contenidos semánticos de 

persona y objeto, pero si su contenido es de una categoría no puede ser de otra al mismo 

tiempo. Un ejemplo puede verse en el indefinido tantos que, en No quiero tantos y en 

Llegaban tantos, puede referirse a personas, pero no a personas y no - personas 

simultáneamente. 

4.8. Uso simultáneo de varias formas 

El objetivo de este apartado es analizar aquellos casos en los que se produce mas 

de una forma relacionada con la identificacíón de personas en la misma cláusula. En los 

apartados anteriores, hemos ~ ~ mencionado la posibilidad de que el pronombre personal y 

los morfemas verbales de persona no cuenten con una corresponde,ncia funcional y 

referencial. Es importante también dar cuenta del modo en que las distintas formas por 

las que se puede expresar persona gramatical pueden combinarse con funciones que en 

un principio son muy semejantes pero que van más allá de la mera designación. Estas 
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combinaciones son un reflejo de las diferencias que puede haber entre lo que el 

significado de la palabra permite en sí mismo y las posibilidades que ofrece la función 

deíctica. 

Uno de estos modos procede de los pronombres átonos, descritos como 

increme~tos verbales, ya que completan el morfema verbal de persona sin contar con la 

posibilidad de aparecer aisladamente. Estos incrementos verbales, además, cumplen con 

funciones fundamentalmente anafóricas, pudiendo ser objeto directo, indirecto o ambos 

al mismo -tiempo (Alarcos, 2000). Por lo tanto, al significado y persona iniciales del 

verbo se le añade uno o dos pronombres átonos como complementos, con unos valores 

de persona que pueden coincidir o no con los expresados por el verbo (Lo hago, Te ve, 

Me buscas, etc.). Obviamente, estas diferencias introducen modos distintos de entender 

las relaciones entre el significado léxico del verbo y la persona, como en el caso de los 

reflexivos. 

El morfema verbal de persona se define como un morfema de concordancia con 

el sujeto, pero estos incrementos o complementos cuentan con la posibilidad de incluir 

la referencia simultánea a más de una persona, ayudándonos así a diferenciar entre 

sujeto y persona gramatical. El sujeto es una categoría sintáctica que identifica a la 

persona que lleva a cabo la acción señalada por el verbo (aquello de lo que se habla); la 

persona gramatical, como hemos visto, es una categoría más amplia que identifica a las 

personas implicadas en el acto de comunicación, por lo que también identifica a la 

persona denotada por el sujeto, 

El sujeto, aunque coincida con la persona expresada por la desinencia verbal, es 

una función de la persona gramatical junto con el objeto, que, por su parte, puede contar 

con una función gramatical de persona coincidente con el valor expresado por el verbo. 

El sujeto puede ser explícito o implícito. En el primer caso, la gramática 

tradicional afirma que el sujeto explícito es un complemento del verbo que permite 

identificar a la persona real, que corresponde a la persona gramatical del morfema 

verbal. Este sujeto explícito suele ser un sustantivo o algo equivalente (Alarcos, 2000), 

de ahí que la dificultad para distinguir la persona psicológica incluida en los sintagmas 

nominales y en los pronombres personales, que actúan como sujeto, y la persona 

gramatical que, de manera estricta, sólo se encuentra en pronombres y morfemas. El 

sujeto explícito, por lo tanto, especifica la alusión a la persona implícita en el morfema 

verbal, 
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Hemos anunciado que el sujeto no es el único modo de aludir a las personas 

presentes en la comunicación: los complementos directos u objetos directos también son 

modos de introducir la presencia de otras personas en la emisión. Las palabras que 

funcionan como complementos directos (sintagmas nominales o equivalentes) 

introducen tanto personas como cosas, pero en ambos casos se trata de especificar el 

campo de acción del verbo, es decir, de lo que (o de quien) se habla. En este sentido, el 

complemento indirecto cumple funciones muy semejantes con de palabras muy 

semejantes (con la preposición a), puesto que identifica el destinatario (persona o cosa) 

de la acción Iéxica contenida en la raíz del verbo. Tanto en el complemento directo 

como en el complemento indirecto, el contenido de persona expresado no tiene por qué 

ser el mismo que el del sujeto. 

Por otra parte, las posibilidades de la combinación del verbo con otros elementos 

no se agotan en la estructura, verbo +. pronombre. Es posible que los incrementos 

pronominales del verbo (los pronombres átonos) combinarse entre sí y con el 

verbo, combinando, generalmente, la tercera persona con cualquiera de los tres valores 

de persona. De este modo, tanto el sujeto como los distintos complementos del verbo 

hacen posible la referencia a los tres niveles de persona en una sola cláusula (Me la 

presentas) mediante la combinación de dos pronombres átonos. La combinación de dos 

pronombres átonos de tercera persona provoca que el complemento indirecto le/les se 

sustituya por la forma se, homófono del reflexivo que comentamos a continuación. 

Conviene recordar que la combinación de los pronombres con el verbo no depende tanto 

de las demandas comunicativas o la intención del hablante como de las restricciones del 

contenido léxico de la raíz verbal. EJ hecho de que, por ejemplo, sea posible clasificar 

los verbos en transitivos o intransitivos refleja las restricciones en la introducción de 

una o más personas gramaticales en las emisiones. De nuevo, insistimos en que estos 

casos se centran en la persona gramatical, al margen de las posibilidades referenciales 

que esta incluya, tanto en su contenido como en su correspondencia con la realidad. 

. ' Tradicionalmente se ha asociado la presencia o ausencia del pronombre personal 

con función de sujeto al énfasis en la persona (Luján, 1999), el uso del pronombre 

tónico de primera persona en singular también se ha asociado con "actos psíquicos 

voluntarios", y con un modo de despertar la noción de oferta en el receptor (Polo, 1987; 

p 74). Sin embargo, estas combinaciones de pronombrels y verbo ofrecen una gran 



variedad de posibilidades funcionales que van más allá de un emparejamiento unívoco 

de forma-función. 

En esta combinación de formas susceptibles de introducir la persona gramatical, 

merece la pena prestar atención, aunque sea de pasada, al reflexivo, precísamente 

porque su función consiste en señalar la coincidencia entre la persona psicológica del 

sujeto (y por lo tanto del verbo) y la persona del complemento directo. Por lo tanto, lo 

reflexivo sólo puede darse en las terceras personas, ya que cada emisión sólo puede 

incluir una primera persona y una segunda persona (Alarcos, 2000). 

En este caso, pues, dejamos de lado la posibilidad de referir simultáneamente 

más de un valor de persona para describir la posibilidad de aludir a la misma persona 

desde dos puntos de vista: desde el verbo y desde su complemento. Una tercera 

posibilidad se encuentra en los usos recíprocos, donde existen dos sujetos que influyen 

el uno en el otro según marque el estado denotado por la raíz verbal. 

Pero no todos los usos de las 'formas de persona especifican claramente la 

personas que intervienen en la comunicación. En la introducción al significado de la 

tercera persona del plural hemos adelantado la posibilidad de que haga una referencia 

vaga a un grupo de sujetos, que, de hecho, no es relevante para dar cuenta del 

significado léxico del verbo. Son numerosas las posibilidades' de Ia tercera persona sin 

referencia (Bosque, 1986) del mismo modo que existen sujetos de cosa y no de persona, 

es posible que tanto una como otra estén ausentes o no especificadas. En algunos casos 

podemos hablar de oraciones impersonales, especialmente con los verbos 

meteorológicos (Eguren, 1999), en otros, simplemente de indefinición del sujeto. 

Por otro lado, del mísmo modo que el uso combinado las flexiones verbales de 

persona y los sustantívos personales no se agota con la combinación verbo + 
pronombre; las posibilidades que ofrecen los dispositivos lingüísticos con relación a la 

persona son muy amplias. Hemos ido viendo las características de distintas formas y 

cómo algunas de ellas necesitan la presencia de otras para hacer referencia a personas. 

Un ejemplo claro está en el contenido de persona de algunos demostrativos con función 

adjetival, o en la necesidad de producir los relativos junto a otras estructuras. El valor 

deíctico de las preposiciones, por ejemplo, refleja posibilidades como la posesión 

(defmida desde el mis1110 punto de vista que. se mencionó en páginas antenores, es 

decir, una relación entre un objeto y la persona que lo posee). 



Es posible también, que se utilicen términos complementarios para hacer 

referencia a un mismo participante en la comunicación. Lo que habitualmente se 

denomina información redundante, no se limita al uso simultineo de verbos y 

pronombres con función de sujeto; como se verá en el siguiente apartado, otras formas 

pueden cumplir el papel de sujeto. Del mismo modo, pronombres y sintagmas 

nominales pueden contener información. idéntica del campo "real", complementando (o 

redundando en) lo que se pide. 

Así, las referencias a la persona no dependen única y exclusivamente del valor 

gramatical y Iéxicu intrínseco a cada forma, sino que el uso combinado de distintos 

dispositivos permite que la persona esté presente de una manera explícita en las 

emisiones. 

5. FORMA Y FUNCIÓN EN LA PERSONA GRAMATICAL 

Hasta aquí hemos presentado las formas que permiten que los hablantes se 

refieran a las distintas personas/objetos que forman parte de la comunicación; del 

mismo modo, hemos señalado algunas de sus relaciones con la realidad extralingtiística 

o campo real. Se ha distinguido también entre sujeto y persona gramatical, presentando 

el papel de sujeto únicamente como una función sintáctica. 

Como ya se ha comentado, las relaciones forma - función son especialmente 

relevantes para los objetivos generales de éste trabajo, así como una discusión sobre 

estas relaciones con respecto a la persona gramatical. Este apartado está dedicado a 

analizar los -distintos. papeles que pueden asumir las personas referidas mediante la 

persona gramatical, así como el tipo de información adicíonal que aportan por su 

relación con los distintos elementos que forman parte de la oración. 

5.1. Sujeto 

Nos hemos referido al sujeto repetidas veces a lo largo de esta exposición, 

señalando algunas de sus características en.su relación con la persona gramatical y en su 

relación con el verbo. Efectivamente, el sujeto se define como aquel que hace o padece 

la acción que expresa el 'verbo, función que la persona gramatical lleva a cabo. De 

hecho, un poco más arriba se ha afirmado que el sujeto tiene un carácter algo restringido 



en su función de designar personas frente a la persona gramatical. Sin embargo, ello no 

significa que el sujeto no sea una categoría limitada, y que no esté dotado de un 

importante papel referencial. 

Existen dificultades en el establecimiento de los límites del sujeto en tanto que 

función sintáctica y semántica. Siguiendo a Alcaraz y Martínez Linares (1997) podemos 

dístinguir cuatro aspectos a los que normalmente se asocia el sujeto que nos parecen 

especialmente relevantes para delimitar algunas cuestiones de la persona gramatical. 

a) Como parte de las formas susceptibles de marcar persona gramatical, el 

sujeto se asocia normalmente con sintagmas nominales (o equivalentes) 

relacionados con la acción del verbo. De hecho, la definición tradicional de 

sujeto es la de categoría sintáctica que hace o padece la acción expresada por 

el verbo (Dubois et al., 1973). Esta función sintáctica está asociada de 

manera indísoluble con la función semántica referencia1 propia de la persona 

gramatical. El sujeto puede hacer referencia a una persona que existe en un 

contexto que no es exclusivamente lingüístico, por lo que no sólo enfatiza el 

valor anafóríco de la persona, sino también el deíctico. 

b) Si continuamos haciendo uso de su relación con el contenido expresado por 

el verbo, el sujeto es una persona que realiza el papel de agente en oraciones 

activas, papel relacionado con personas psicológicas, protagonistas de 

relatos, control de la acción, inicio de la situación, etc. Sobre la noción de 

agente volveremos más adelante. 

c) También se ha llegado afirmar que las marcas morfológicas verbales de 

persona y número dependen exclusivamente del sujeto, puesto que de hecho, 

por mucho que se amplíen las dimensiones de la persona gramatical, sólo los 

sintagrnas nominales con función de sujeto son capaces de producir cambios 

en las flexiones verbales propias de la categoría opuesta al sujeto: el 

predicado. 

d) Existe, además, una correspondencia entre el sujeto y aquello de lo que se 

habla o "tema" en las oraciones declarativas. La R.A.E. refleja esta 

propiedad que relaciona al sujeto y al tema: el sujeto es la persona a la que se 

refiere el mensaje, el punto de partida de la enunciación, aunque existan más 

personas (gramaticales y reales) en el universo lingüístico y extralingüístico. 



Estos cuatro valores del sujeto están relacionados especialmente con su papel 

semántico y morfológico de personalagente, pero no hay que olvidar el valor sintáctico 

del sujeto, ya que su posición en la estructura de la oración es lo que permite 

diferenciarlo claramente de otras categorías. Alcaraz y Martínez Línares (1997) afirman 
< 

que, pese a las controversias con la gramática generativa, parece haber acuerdo en que 
, 

cuando hablamos de sujeto hablamos de "expresiones nominales que representan al 

agente controlador de la acción denotada por el núcleo verbal; concuerdan en número 

con' el verbo, y puesto que ocupan la posición correspondiente al tema del enunciado, 

pueden identiJicarse como la persona de la que decimos algo" (p. 540). 

Teniendo en cuenta que esta relación del sujeto con el verbo parece ser una 

constante, existen distintas formas de sujeto que enfatiza1 las dimensiones semánticas o 

sintáctícas. Así, es posible que el sujeto no sea el agente de la acción, pero cuenta con 

una posición en la oración y una concordancia morfológica que hacen que 

indiscutiblemente pertenezcan a la categoría de sujeto (en este caso gramatical). 

También esposible distinguir entre un sujeto léxico, que es sintagma nominal (o 

equivalente) explícito y reconocible (Alarcos, 2000) y un agente de la accibn denotada 

por el verbo, que concuerda con el mismo pero no tiene por qué coincidir con el sujeto 

gramatical (sujeto lógico). Normalmente cuando el sujeto lógico y el sujeto gramatical 

no coinciden estamos frente a oraciones pasivas, donde el valor "absoluto" o más 

independiente de la persona gramatical se refleja claramente. Precisamente en las 

oraciones pasivas nos encontramos con otro tipo de sujeto (paciente), que es el sujeto . 

que no realiza la acción y concuerda con el verbo. 

Por último, es interesante distinguir la variedad de sujeto psjcológico, que 

cumple con todas las características del sujeto gramatical y de persona y que equivale a 

tema o aquello de lo que se habla (Dubois et al,, 1973). 

Antes de pasar a delimitar la relacidn del agente con la persona gramatical, 

conviene Insistir en que la persona gramatical cumple con todas las funciones de sujeto 

descritas, siendo el sujeto una de las funciones que puede desempeñar, pero no la única. 

Además, el sujeto, en tanto que actante interdependiente con el verbo, puede adoptar 

cualquiera de los valores de la persona gramatical (primera, segunda y tercera). 



5.2. Agente 1 Paciente 

Aunque algunos autores distinguen dos dímensiones en el agente (agente 

propiamente dicho y complemento agente) (Dubois et al., 1973), el agente suele 

asociarse con el papel semántico/pragmático de un sintagma nominal (o expresión 

equivalente). 

El contenido de estas formas nominales agentes, a su vez, alude a dos aspectos 

distintos de la realidad: la persona psicológica, por un lado, y el promotor o iníciador de 

la acción por otro. A veces, ambos aspectos se unifican en una definición de agente 

como entidad humana que dirige y controla .una acción (Alcaraz y Martínez ~inares, 

1997). 

El agente es una persona gramatical y psicológica que puede no estar presente en 

el enunciado de manera explícita. De esta forma, cuando hablamos de agente estamos 

enfatizando la relación con el contenido real o extralingüístico de la persona gramatical, 

puesto que el agente puede ser una persona o un objeto o evento que forma parte del 

mundo (El viento destrozó eljardín, Ella cocinapara dos personas). La acción de esta 

persona o evento es lo que determina el valor impulsor del agente. El agente es el que 

inicia la acción, ya sea persona u objeto; es más, es el que inicia la acción que expresa el 

contenido del verbo, por lo que, en la mayor parte de las ocasiones, agente y sujeto 

coinciden. En este sentido que va más allá de la identificación de la persona o evento 

expresado por el verbo, el agente es un medio a través del cual se lleva a cabo una 

acción concreta (Crystal, 1996). 

.Por otra parte, el agente o complemento agente, es el complemento del verbo en 

las oraciones pasivas, que en las activas funcionaba como sujeto. Precisamente en estas 

oraciones pasivas es donde puede ser omítido, Este aspecto enfatiza más el valor 

puramente sintáctico del agente, y su relación con la persona gramatical se reduce al 

valor de la misma que adopta al identificar al causante de la acción delimitada por el 

verbo (sea o no sujeto) . 

El agente, pues, es un papel que está también relacionado con la idea de paciente 

o persona sobre la que recae la acción. Ambos pueden identificarse con 1 s  nociones 

(también semánticas) de actor y receptor, siempre y cuando aceptemos la noción de 

agente como categoría discreta implícita en teorías como la Gramática de papeles y 

referencias (Van Valin, 1993) o en la Gramática de Casos de Fillmore (Fillmore, 1968; 

46 , 



cit. en Budwig, 1995). Desde que la acción se inicia por medio del agente hasta que 

llega al receptor o paciente, existírían distintos niveles en los que la persona sobre la 

que supuestamente recae dícha acción puede verse más o menos implicada. 

Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta nuestro interés en la persona, el 

agente y el pacíente son dos personas psicológicas (Felipe empuja a Andrés, donde 

Felipe es el agente y Andrés es el paciente), aunque gramaticalmente pueden coincidir 

en un solo nivel de persona (en el ejemplo anterior ambos son dos terceras personas). 

Además, el contenido semántico de estas personas no está claramente definido, ya que, 

como acabamos de apuntar, puede haber distintos grados de implicación de la persona 

en la acción denotada por el verbo. La persona puede estar presente en el complemento 

directo (Leí tu carta), Complemento Indirecto (Le llamas), en el sujeto (Yo voy), etc. 

Siguiendo a Budwig (1995) existe otro modo de entender el papel semántico de 

la persona - agente que niega la existencia de varios niveles de agenciglidad. Desde este 

punto de vista, el agente es una categoría prototípica con sus rasgos definítorios, tales 

como actor, origen o fuente de la acción o de las acciones volitivas, etc. En el caso que 
. 

nos ocupa, las formas lingüísticas susceptibles de cumplir con esta función semántica 

son distintas y, en muchos casos, únicas. Aunque Budwig no lo especifica, nos 

atrevemos a afirmar que se trata de las mismas formas que las descritas en la 

presentación de la persona gramatical. De hecho, no queremos dejar de insistir en que la 

noción de agente no es más que una noción semántica o un papel que la persona 

gramatical puede llevar a cabo. 

En esta línea, otro papel semántico es el papel de paciente, identificado 

normalmente con el papel de receptor. El paciente suele estar asociado con el 

complemento directo en las oraciones transitivas; si enfatizamos la dimensión de 

receptor como destinatario, hay que tener en cuenta la función de complemento 

indirecto, El paciente o receptor dependen del agente y de la acción en la que ambos 

están involucrados (Lakoff, 1977, cit. en Budwig, 1995); se trata normalmente de un 

sintagma nominal que representa a la persona, objeto o evento al que se transfiere algo 

(Alcaraz y Martínez Linares, 1997), como en El señor dio un caramelo al niño, donde 

el niño es la persona que recibe o experimenta la acción del verbo, y tiene un 

componente de referencia a persona que podrían tener El señor le dió un caramelo, o El 

señor dio un caramelo a Juanito. De nuevo, y como en el caso del agente, los tres 



niveles gramatícales de persona son susceptibles de sustentar el contenido de paciente o 

receptor (Te Ilamépor teléfono, Me recoges en el colegio, Voy a cambiarte, etc). 

Nos interesa insistir en la presencia simultánea de distintas personas en estos 

ejemplos, y en las posibilidades de hacer referencia a cada una de ellas mediante 

distintos distpositivos Iíngüísticos, como los pronombres clíticos que representan a los 

pacientes y las marcas verbales que representan a los agentes. 

La persona es una categoría gramatical con distintas funciones referenciales. Las 

relaciones de la persona gramatícal con el entorno lingüístico*y extralingüístico son 

difusas y complejas, entre otras cosas por las dificultades de establecer una 

correspondencia unívoca entre persona gramatical, contenido semántico y contenido 

real. Cada valor gramatical de persona es susceptible de adoptar distintos papeles; tal y 

como hemos visto, el mismo nivel gramatical de persona puede adoptar distintos roles 

(agente, paciente, sujeto, complemento directo, complemento indirecto, etc.). 

Por otra parte, a lo largo del capítulo se ha ido poniendo de manifiesto la gran 

variedad de formas lingüísticas con función gramatical de persona. Dichas formas 

pueden combinarse entre sí con distintos fines, tanto Sintácticos como comunícativos, 

siendo interesante la posibilidad de referir a distintas personas.pertenecientes al campo 

real en una sola emísión. La referencia a las distintas personas que forman parte de la - 

comunicación se lleva a cabo mediante el uso de uno de estos dispositivos lingüísticos 

de manera aislada o mediante la combinación de alguno de ellos. El uso concreto de 

cada una de estas formas depende fundamentalmente de las restricciones propias de 

cada elemento, y también de la situación en la que se encuentra el emisor con respecto a 

las entidades que refiere. Ya se ha señalado que, la persona gramatical puede adoptar 

distintos papeles, que, a su vez, dependen de la situación contextual concreta. 

Nos gustaría pues, cerrar este capítulo teniendo en cuenta que la situación 

contextual supone una segunda restricción al uso de determinadas formas gramaticales 

de persona. Por situación contextual entendemos valores comunicativos y entomos 

extralingüísticos que 6stán relacionados únicamente con la persona psicológica, quien 

atribuye y dirige los valores propios de la comunicación. 



Es interesante reiterar nuestro interés en entender la deixis como una forma de 

referencia e identificación de participantes altamente dependiente del contexto de 

emisión y de la persona. Sin embargo, nuestra visión de la deixis no la restringe a un 

grupo único y exclusivo de palabras, sino que se relaciona con un* serie de formas y 

estructuras más o menos abierto cuyas funciones comunicativas pueden estar 

relacionadas con dicha designación. Por ello, aunque la gramática tradicional restrinja 

esta función a las formas que cuentan con un contenido intrínseco de persona (marcas 

verbales y pronombres personales), es necesario tener también en cuenta el amplio 

abanico de posibilidades que ofrecen, tanto el uso combinado de estas dos formas como 

otras formas ligadas de manera más indirecta a la persona (sintagmas nominales, 

demostrativos, posesivos, etc.). Todas estas formas posibilitan que la persona 

"psicológica" pueda hacer referencia a su propía realidad y a la realidad de sus iguales. 

Queremos apuntar a la posibilidad de que el universo formado por hablante, 

oyente y terceras personas (incluyendo personajes y objetos) sea referido mediante el 

uso concreto de distintas formas lingüísticas, y que no siempre encontramos una 

relación Única entre una forma y la referencia a un participante. El uso concreto que 

cada hablante hace de determinadas formas permite ampliar las posibilidades de 

referencia personal de dichas formas, relacionándolas con distintos participantes en la 

comunicación en función del contexto concreto de emisión. Por este motivo, 

consideramos fundamental el estudio de las funciones lingüísticas y comunicativas de 

las cláusulas. 



CAPITULO 3: LA REFERENCIA PERSONAL EN LA 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

El interés por el desarrollo y la adquisición de formas de referencia.persÓna1. se ha 

manifestado en varios ámbitos de 1a psicología y de la psicolingüística. Los distintos 

aspectos de la persona han sido el objeto de estudio de distintas líneas de investigación 

que pertenecen a estos campos. Los trabajos sobre el modo en que los niños comienzan 

a identificarse como seres humanos diferenciados de los demás, cuentan entre las 

formas más comunes de abordar el desarrollo de las formasde persona. No en vano, una 

de las líneas de investigación más fructíferas en las últimas décadas ha sido la 

investigación en teoría de la mente y aspectos relacionados @ara una revisión, véase, 

por ejemplo, Riviere y Sotillo, 1999). El llamado "lenguaje de los estados mentales" 

suele ser uno de los campos que vincula el desarrollo de lenguaje con el desarrollo de la 

noción de individuo diferenciado de las demás personas y de los objetos (Budwig, 2002; 

Sotillo y ~ iv i i r e ,  199712000). Las distintas dimensiones de la persona que hemos . 

presentado en el capítulo 2, pues, se convierten en un tema importante para el estudio 

del desarrollo, en general, y del desarrollo lingüístico, en particular. 

En este capítulo se revísan distintos modos de abordar el desarrollo de los términos 

de referencia personal y la referencia a las personas en general, lo cual implica tener en 

cuenta, al menos, dos líneas de investigación como fuentes de referencia. Por un lado, la 

extensa bibliografía sobre el desarrollo y ei uso temprano de los pronombres personales 

(y, en ocasiones, otras formas de deíxis personal); por otro, los estudios sobre las 

distintas funciones de la referencia personal. Todo ello sin olvidar las aportaciones de 

trabajos que, de manera indirecta, aportan información interesante a nuestro objeto de 

estudio, ya que su interés está relacionado con el desarrollo del conocimiento de los 

demás y de uno mismo en tanto que seres humanos diferenciados; entre estos trabajos 

cabe citar todos aquellos relacionados con el desarrollo del concepto de persona: 



En la actualidad, además, existe también un interés por las narraciones infantiles en 

tanto que modos de comunicar y hacer referencia a las distintas entidades que forman 

parte del universo del niño (sobre todo personas y personajes). Aunque los niños 

participantes en este tipo de trabajos son mayores que los que analizamos en el presente 

trabajo, el modo de abordar las relaciones entre las formas lingüísticas y las funciones 

de referencia personal puede resultar bastante útil a los objetivos del nuestro. En los 

estudios sobre narraciones infantiles se analiza la introducción de. personas mediante la 

deixis y la anáfora, detallando las dificultades que los usos.anafórícos pueden tener con 

respecto a los deícticos para los niños en edad preescolar. La investigación en 

adquísición del lenguaje, en general, aporta modelos y teorías interesantes desde los que 

abordar el estudio del desarrollo de la persona gramatical. Los llamados modelos 

evolutivos y cognitivos están implícitos en muchas las fuentes de referencia 

comentadas, aunque también es importantetener en cuenta algunas de sus aportaciones 

básicas, especialmente en lo que se refiere al desarrollo morfosintáctico. 

Así, este capítulo se organiza teniendo en cuenta las formas que distintos grupos de 

investigadores han propuesto para abordar la referencia personal temprana. En primer 

lugar, revisamos los trabajos relacionados con el desarrollo de los pronombres 

personales, ya que se trata de una línea de investigación muy asentada y cuya 

producción bibliográfica ha tenido gran repercusión. En segundo lugar, examinamos los 

estudios relacionados con el desarrollo de las formas autorreferenciales, puesto que han 

sido de gran interés para la comunidad científica y han constituido una línea de 

investígación fuerte por sí mismos. Tanto es así, que el modo en que los niños se 

refieren a sí mismos como seres diferenciados puede analizarse teniendo en cuenta las 

capacidades metarrepresentacionales, por un lado, y el desarrollo lingüístico, por otro. 

Como posición relativamente intermedia, revisamos los trabajos que proceden de las 

perspectivas funcionalistas y se centran en las formas autorreferenciales que producen 

los niños. 

En tercer lugar, este capítulo incluye una revisión a parte de los datos relativos a la 

referencia a los otros, tanto interlocutores como terceras personas. Como veremos, se 

trata de datos relativamente aislados que, bien forman parte de investigacíones más 

amplias, bíen se presentan en relación a la autorreferencia. Además, incluimos un rápido 

examen de los datos más relevantes que proceden de estudios de narraciones infantiles, 

ya que este tipo de trabajos cuenta con información relativa al modo en que los niños 



introducen el contenido relacionado con personajes; tal y como hemos mencionado más 

arriba. 

Por otra parte, dada la importancia de contar con un marco teórico que guíe la 

investigación sobre la adquisición de Ia persona gramatical, presentamos una revisión 

de algunos planteamientos sobre el desarrollo del lenguaje que nos parecen 

especialmente interesantes, tanto por sus aportaciones al objeto de estudio como por sus 

aportaciones generales sobre el niño aprendiz de una lengua. El quinto apartado, 

presenta estos planteamientos y algunos resultados procedentes de estudios sobre la 

persona gramatical en español. 

Por último, también se revisan algunos trabajos que han analizado la influencia del 

ínput materno en la producción de formas de referencia personal, teniendo en cuenta la 

influencia general del input en el desarrollo gramatical y morfoIógico, y en el tipo de 

referencia preferido por padres/cuidadores y niños. 

2. EL DESARROLLO Y LA ADQUISICI~N DE LOS PRONOMBRES 

PERSONALES 

Como comentamos en el capítulo 2, los pronombres personales han sido y 

continúan siendo el objetivo de una gran cantidad de investigaciones relacionadas con la 

referencia personal. En muchas .ocasiones, sin embargo, se olvida el valor funcional y 

gramatical de otras formas que permiten que el hablante se refiera a las personas que 

forman parte de su. entorno. La revisión bibliográfica que se presenta a continuación 

incluye tanto los estudios que analizan por separado la producción de uno o varios 

pronombres personales, como los estudios en los que se tiene en cuenta la relación de 

los mismos con otras formas de referencia personal, tales como los pronombres 

posesivos, los nombres propíos u otros sintagmas nominales afines. En este apartado, se 

valoran las aportaciones de aquellos trabajos cuyo interés fundamental es el pronombre 

personal, aunque en algunas ocasiones este tipo de trabajos hagan referencia a otros 

términos como los posesivos o los nombres propios, el propósito fundamental que los 

guía es el análisis de los pronombres personales. En apartados siguientes se revisan los 

resultados procedentes de trabajos que incorporan otras formas Iíngüísticas entre los 

objetivos del análisis de la referencia personal, y no se centran en el uso de pronombres 

personales. 



Uno de los motivos que ha provocado el interés tan exclusivo de los pronombres 

personales (con el consiguiente olvido de otras formas de persona gramatical) es el 

estudio mayoritario de los niños aprendices de la lengua inglesa, especialmente durante 

las décadas de 1970 y 1980. Como es sabido, esta lengua no cuenta con las flexiones 

verbales para marcar Ia persona gramatical (excepto la tercera persona de singular), por 

lo que las emisiones infantiles suelen contar con el pronombre personal (o en ocasiones 

el posesivo) como único modo de referencia a la persona. 

~ l ' m i s m o  tiempo, los pronombres constituyen un tipo de palabra. interesante en 

sí mismos; de manera que suelen ser objeto de estudio al margen de sus relaciones 

sintácticas y semánticas con otros términos que también pueden vincularse con la 

persona. Como señalan muchos autores (véase, por ejemplo, Oshima- Takane, 1999; 

Deutsch, Wagner, Burchardt, Schulz y Nakath, 2001), el interés principal de estos 

términos reside en su carácter deíctico y en las dificultades que, en principio, puede 

conllevar su adquisición. 

Efectivamente, los pronombres personales, si bien no son palabras carentes de 

significado, como seiidarnos en el capítulo 2, son, especialmente llamativos por no 

contar con un referente estable. Puesto que la interpretación de los pronombres 

personales y de otros índíces léxicos (indexicals) depende del contexto de emisión y de 

quién sea la persona que los emite, podemos pensar que se trata de términos con una 

dificultad especial para los niños que adquieren una lengua. Parece claro que, para 

interpretar el contenido de ciertos términos deícticos (sean o no de persona) es necesario 

utilizar dos formas de conocimiento: conocimiento de los elementos de la situación del 

discurso que sorirelevantes para los pronombres y conocimiento del significado general 

de estos términos con referencia cambiante (Macnamara, 1986; Oshima- Takane, 1999), 

En general, las dificultades a las que se enfrenta cualquier niño aprendiz de una 

lengua con pronombres personales y otros deícticos semejantes (es decir, con referencía 

cambiante) suelen ser siempre las mismas y están todas relacionadas con que los niños 

tienen que aprender que existen términos que permiten identificar a más de una persona 

distinta y diferenciada. Es más, durante el proceso de adquisición los niños deben 

asimilar que un término que sus interlocutores'utilizan para referirse a ellos y que, en un 

momento dado, los identifica, puede ser utilízado en otra ocasión para referirse a otra 

persona (incluido el interlocutor anterior); y un término autorreferencial como yo 

también permite que el ínterlocutor se refiera a sí mismo. Con este argumento sobre la 

mesa, comienzan la mayor parte de los trabajos relacionados con el desarrollo y la 



adquisición de pronombres personales. Todos estos estudios suelen proponer una o 

varias hipótesis que expliquen cómo los niños van superando las dificultades 

comentadas. 

Clark (1978) sitúa el origen de este tipo de estudios en las primeras décadas del 

siglo XX (por ejemplo, Gheorgov, 1905; Grant, 1915; y de manera especial Foulke y 

Stinchfield, 1929; cit. en Clark, 1978) , aunque critica la falta de rigor de estos trabajos 

más que la falta de explicaciones e hipótesis coherentes y muy sugerentes. La propuesta 

de Clark tuvo una influencia enorme en los años siguientes, y de hecho, aunque algunos 

. de sus datos no se hayan visto confirmados, parte de los planteamientos siguen 

manteniéndose. Por este motivo, situamos nuestra revisión en los trabajos que realizó 

durante los años 70, y en especial en la conferencia dictada en 1976 en Oxford (Clark, 

1978). 

Hay que tener en cuenta que las hipótesis de esta autora sobre el desarrollo de - 
los términos de referencia personal surgieron en un momento en el que los fenómenos 

comunicativos entre el niño y la madre (como los formatos de atención conjunta) 

captaban el interés de muchos estudiosos del lenguaje infantil. Así, el modo en que el 

niño comienza a tener en cuenta puntos de vista distintos al propio (tanto desde el punto 

de vista físico como lingüístico) se convirtió en objeto de estudio de numerosas 

investigaciones, El estudio de Clark sobre los términos p&sonales y otros deícticos no 

personales puede entenderse como un modo de abordar las dificultades "personales" 

que los cambios referenciales pueden suponer para los niños. No debemos olvidar que 

este trabajo pretendía, además, demostrar la necesidad de ciertas nociones de 

intersubjetividad para adquirir el lenguajeJ, 

Su hipótesis se centra en las dificultades de la referencía cambiante, y propone 

que esta característica debe determinar el orden de adquisición. Clark (1978) afirmó que 

las primeras formas deícticas de persona que los niños adquieren son los pronombres de 

primera persona (los equivalentes en inglés de yo, me, mí). Estas formas suelen 

alternarse con otras formas de autorreferencia'como el propio nombre o con las formas 

posesivas (expresadas junto al objeto poseído). Todo ello suele hacerse de forma 

correcta, si bien, se afirma que la ausencia de errores puede deberse a que al&nos usos 

' Quizás sea necesario recalcar que ,  como señalamos en el capítulo 2, el origen de  todo término deíctico 
es la persona, puesto que es a partir de la persona (egocentrismo) o alrededor de la persona (subjetividad) 
donde se situan espacial y temporalmente los hablantes. 



de estos pronombres pueden ser formulaicos, por lo que no tienen un carácter 

independiente que les permita contrastar con otras formas gramaticales de persona. 

El siguiente pronombre que los niños utilizan, según CIark (1978) es e1 

pronombre de segunda persona, Pero este uso debe tener una relación de oposición al 

"yo". Para que los niños puedan llevar a cabo este contraste, se propone un mecanismo 

que provoca que el niño se plantee dos posibles hipótesis: (1) una hipótesis de 

referencia no cambiante, y por lo tanto, íncorrecta, según la cual el niño identifica el 

término autorreferencial con el adulto y el término de segunda persona consigo mismo, 

y (2) una hipótesis centrada en el referente que está llevando a cabo la acción y, por lo 

tanto, correcta. 

De manera paralela, los errores de inversión de la primera pesona por la segunda 

persona, y de la segunda persona por la primera (menos frecuentes) se explican en 

térmínos de confusión referencial. Los niños que no producían adecuadamente los 

pronombres de primera y segunda persona son aquellos que formulaban una hipótesis . 

incorrecta, ya que creen que el significado del pronombre de segunda persona hí es el 

propio niño, y el significado del de primera persona yo es adulto. 

Parece que los datos longitudinales y experimentales encontrados confirman el 

hecho de que la mayoría de los niños establecen la hipótesis correcta, es decir, aprenden 

que los pronombres personales tienen una referencia cambiante, y que el pronombre de 

primera persona puede referirse a un adulto o a ellos mismos, dependiendo de quién sea 

el hablante. La fomulación de hipótesis correctas se da incluso mucho antes de que 

incorporen los términos de referencia al destínatario de sus emisiones (tú) a su 

producción, de ahí la baja frecuencia de errores de inversión. 

La secuencia de adquisición propuesta por Clark (1978) incluye una fase inicial 

en la que los niños no contrastan entre el "yo" y el "tú", para contrastar parcialmente 

entre ambas formas en una fase intermedia (entre los dos años y medio y los tres años) y 

terminar (alrededor de los 8 años de edad) con un contraste entre los distintos deícticos 

semejante al de los adultos. 

A partir de este trabajo surgieron nuevos estudios que pretendían dar cuenta de 

los mecanismos subyacentes a la adquisición de los pronombres personales, Estos 

estudios se centraron fundamentalmente en explícar el desarrollo de los pronombres de 

primera y segunda persona, aunque algunos incluyeron también la aparición temprana 

de los pronombres de tercera persona. Conviene tener en cuenta que son trabajos que 

utilizan dos tipos de metodología (experimental y Iongitudinal), que analizaban dos 



aspectos complementarios del lenguaje (la producción y la comprensión) y que la mayor 

parte están basados en la lengua inglesa, si bien, como podemos observar en la tabla 4.1. 

son relevantes algunos estudios en otras lenguas como el francés, el español o el 

japonés. 

La tabla 4.1. muestra, además, que la mayor parte de los trabajos se dedican a 

analizar casi exclusivamente la produccíón infantil, salvo algunos casos en los que la 

comprensión también se analiza. La metodología van'a en función de los objetivos, y el 

tíempo de duración también, ya que, como podemos ver, encontramos estudios 

puramente longitudinales con un número reducido de niños y estudios mixtos con un 

número más elevado de participantes. 
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Observacional y experimental 
72 horas en total 
Observacional 
3 sesiones de media hora 
Observacional 
12 sesiones 
sesiones de 45 minutos 
Observacional . 
4 sesiones de 25 minutos 
Observacional 
Dos veces al mes 

Observacional 
Cada tres meses 

Observacional 
Entre 10 y 13 sesiones. Mensuales, una hora 

Brigaudiot y Morgenstern, 2001 

2;4-3,3 

1;s- 2;6 

1;7-2;lO 

1;9 - 2;O - 
2;8 - 3;O 
1;6 - 2;4 - 
3;lO 

1;lO- 2;07 

1;2.7- 3;6.12 

Tabla 3.1. - MUESTRA DE LA METODOLOGIA UTILIZADA EN DISTINTOS TRABAJOS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEMPRANA DE LOS PRONOMBRES 
PERSONALES 

Observacional 
18 sesiones, dos veces al mes 

1 

30 

1 

10 

24 

47 

5 

1;06-3;6 

Inglés 

Inglés 

Inglés y Japones 

Inglés 

Ingles y Francés 

Inglés 
Alemán 

Español ' 

2 

Niña con deficiencia auditiva 

Revisión Input 

Criterios aprendizaje 
pronombres 
Estudio simulación 
Incluye gemelos 

Ciegos, deficiente visual y 
vidente . 

Francés 



2.1. ERRORES EN LA PRODUCCIÓN TEMPRANA DE PRONOMBRES 

PERSONALES 

Uno de los aspectos que más debate ha suscitado durante todos estos años es la 

producción de errores de inversión. Estos errores consisten, en la mayor parte de los 

casos, en utilizar las formas gramaticales de segunda persona con función 

autorreferencíal, y, en menor medida, en producir las formas de primera persona para 

dar cuenta de la presencia del interlocutor de manera explícita. Además, la mayoría de 

los autores, coinciden en considerar la producción de estos errores como sistemátíca 

cuando existe un período continuo de tiempo durante el cual el niño utiliza una forma 

gramatical de persona para referirse a otra. Este uso puede convivir con la producción 

correcta, aunque los errores son más frecuentes además de sistemáticos. 

En cualquier caso, no hemos encontrado un listado especifico y explícito de los 

criterios que debe cumplir la producción de errores de inversión pronominal para 

considerarse sistemática. Es posible que ello se deba al hecho de que la producción de 

los níños que invierten los pronombres de esta forma persistente contrasta claramente 

con la producción de los niños que no se consideran inversores. Estos últimos, por su 

parte, pueden intercambiar ocasionalmente el pronombre de primera persona por el de 

segunda, pero se trata de casos aislados que se distinguen sin ninguna duda, de la gran 

cantidad de errores que producen los níños que invierten sistemáticamente. 

La investigación sobre errores de sustitución de pronombres personales es 

especialmente interesante para los objetivos de nuestro trabajo porque normalmente 

toma los errores como un modo de presentar los mecanismos subyacentes a la 

adquisición de los pronombres personales (y otras formas de referencia personal). Como 

acabamos de señalar, él estudio d e  Clark (1 978) predecía un número muy, reducido de 

errores de inversión en todos los niños, ya que los niños establecen hipótesis correctas 

acerca del significado y las relaciones referenciales de estas palabras. Sin embargo, no 

todos los estudiosos del fenómeno comparten esta visión. 

Existen varios intentos explicativos sobre la aparición o frecuencia de los errores 

pronominales, cada uno de los cuales propone uno o más factores como posibles causas 

de la producción (o baja frecuencia) de este tipo de errores. Pasemos a discutirlos. Nos 

hemos bastado parcialmente en Muñoz (1986) y Dale y Craín -Thorenson (1993) para 

la siguiente clasificación de las hipótesis. Posteriormente hemos añadido otras que 

creemos completan el panorama teórico de las dos últimas décadas respecto al tema. 



A. La hipótesis delpapel del hablante en el discurso retoma las afirmaciones de 

Clark y también augura un número reducido de errores. Para ello, se basa en que la 

relación conceptual entre el significado de los pronombres y el papel que representan o 

al que hacen referencia es bastante prominente para los niños (Girouard, Ricard y 

Decaire, 1997). 

Los trabajos más representativos de esta hipótesis se desarrollaron a principios 

de los años 80 por Chiat (1982; 1986). Con una metodología experimental basada en las 

producciones espontáneas de los niños, Chiat no encuentra errores sistemáticos en Ia 

producción de los pronombres personales en inglés. Aunque afirma que es posible que 

algunos niños confundan de manera sistemática los términos autorreferenciales con los 

de referencia a otra.persona, en ningún caso este tipo de errores está relacionado con 

una dificultad para distinguir al hablante del resto de los interlocutores, por lo que se 

afirma que el niño tiene su identidad bien definida e identificada. Para Chiat (1981), el 

niño que invierte un pronombre tiene un concepto holístico y extralingüístico de la 

forma relevante para comunicar significados (personales, en este caso). Este concepto es 

distinto al concepto que subyace al habla adulta, de ahí que se produzcan errores, en 

algunos casos bastante aislados. Por lo tanto, los niños menores de tres años tienen que 

darse cuenta que los pronombres codifican papeles distintos en las diversas situaciones 

comunicativas. 

La explicación general a la frecuencia tan reducida de errores de inversión que 

Chiat (1982) encuentra puede basarse en la prominencia de los conceptos de hablante y 

receptor para los niños. Parece qué ios niños seleccionan estos conceptos ya que 'los 

conceptos de  hablante y destinatario también son prominentes para la mayoría de los 

niños que los seleccionan, más que los individuos particulares a los que se refieren 

como el contenido que subyace a las formas pronominales de primera y segunda 

persona" (Chiat, 1981 p. 85). 

Algunos autores han señalado que el mayor problema de esta hipótesis reside en 

el hecho de basarse únicamente en el habla espontánea (Oshima-Takane, 1999), y de 

atribuir a los niños un conocimiento muy general y una capacidad de abstracción muy 

tempranas. Sín embargo, no se detienen a comprobar esta afirmación tan ínteresante. 

B. La hipútesis de la imitación (Loveland, 1984; Dale y Crain-Thorenson, 1993) 

se basa en la influencia que el input puede tener para la adquisición de formas 

pronominales. Puesto que el niño escucha cómo los adultos producen una serie de 



términos para referirse a sí mismos y otros términos para referirse a él, es posible que 

los imite sin analizarlos y, por lo tanto, produzca errores. Aunque para estos autores la 

frecuencia de errores de inversión no es tan importante, sí predicen que el número de 

inversiones variará en función del pronombre (y del referente). Concretamente, Dale et 

al. (1993) encuentran que, precisamente debido a la imitación, la inversión de formas 

pronominales es mayor para los valores de segunda persona que para los de primera 

persona (los niños utilizan con mayor fiecuencia tú - u otros términos de segunda 

persona- para referirse a sí mismos, y con menor fiecuencia yo - u otros términos de 

primera persona- para referirse a otros). 

Macnamara (1986), por su parte, .- señala cómo su hijo de 1;3.19 utiliza el clítico 

inglés me (me/mí en español) tanto para señalarse a si mismo como para referir a otras 

personas, dependiendo del contexto. El autor interpreta este hecho como una estrategia 

para responder afirmativamente a las preguntas que se le hacen. Dicha estrategia 

consiste en repetir la última palabra de la emisión interrogativa del input. Por ejemplo, a 

los 18 meses, se observó que cuando se le presentaba una fotografía suya y se le decía 

"¿Quién es?" respondía con la forma en inglés me; mientras que si se le decía ''¿Eres 

tú?" el niño respondía con el pronombre de segunda persona, repitiendo el final (you, tú 

en inglés). Este tipo de respuesta imitativa se prolongó, en este caso, durante un mes. 

Se trata de una hipótesis que no ha generado gran cantidad de investigación, ya 

que, suele presentarse como una explicación parcial de la adquisición de los 

pronombres. De hecho, los datos parecen sugerir que, de haber imitación, ésta se 

produce en las primeras fases del desarrollo, mientras que los errores posteriores 

-reflejan dificultades en el cambio de perspectiva pragmático propio de la deixis de 

persona; es decir, tener en cuenta que lo que representa al hablante en un momento dado 

puede ser lo mismo que representa al oyente o a otra persona en otro contexto. 

Por último, tener en cuenta que la hipótesis de la im-itación también tiene en 

cuenta el hecho de que los niños que no producen errores de inversión (alrededor del 

40% en los datos de Dale et al., 1993) también imitan las producciones de los adultos. 

En cualquier caso, los planteamientos de la hipótesis de la imitación no parecen 

contrarios a los de la hipótesis delpapel del hablante en el discurso. Muy al contrario, 

se trata de dos formas muy semejantes o complementarias de dar cuenta del motivo por 

el cual los niños pueden confundir los términos de segunda persona y utilizarlos para 

referirse a si mismos. Como acabamos de señalar, el hecho de que el niño imite o 

replique la producción de sus interlocutores adultos explica parcialmente el modo en 



que el hablante se sitúa en el discurso, Así, la llamada hipótesis de la imitación puede 

formar parte de la hipótesis delpapel del hablante en el discurso. 

C .  También en relación con la hipótesis anterior, se plantea otra Itipótesis que se 

basa en otro de los factores que pueden tenerse en cuenta para explicar la adquisición de 

los pronombres personales sin errores: la capacidadpara tener en cuenta el punto de 

vista del otro. Según Loveland (1984), para aprender las características de referencia 

cambiante de los pronombres, es necesario tener presente de forma simultánea los 

puntos de vista espaciales propios y del interlocutor. Este trabajo señala cómo sólo los 

niños con buenos resultados en las tareas espaciales utilizaban correctamente los 

pronombres de primera y segunda persona. 

Sin embargo, no existe una evidencia de la relación causal que existe entre los 

resultados en las tareas espaciales y la referencia personal (Pérez-Pereira, 1999; Pérez- 

Pereira y'Conti-Rasdem, 2001). Esta conclusión se puede aplicar también a la tendencia 

a atribuir los errores a los niños con algún tipo de déficit, como los niños autistas 

(Oshima-Takane, 1999); sordos (Pettito, 1987, cit. en Oshima-Takane et al., 1993) o 

ciegos (Pérez-Pereira, 1999), ya que la adquisición de pronombres personales con 

errores de inversíón no se produce en todos los niños con algún trastorno y también se 

produce en niños sin déficit alguno. 

De esta forma, ni las capacidades cognitivas generales, ni las capacidades de 

comprensión del espacio parecen explicar, ni siquiera parcialmente, la producción de 

errores de inversión pronominal y, por lo tanto la adquisición de pronombres 

personales. 

D. Lakipótesis delpapel de lapersona en el habla, inicialmente formulada por 

Charney (1980), está intimamente relacionada con las propuestas de un orden de 

adquisición de los tres valores gramaticales de persona, Según esta hipótesis, primero se 

adquieren los pronombres más importantes para el niño, y posteriormente se abstrae el 

papel en el habla de cada uno de ellos (Muñoz, 1986). 

La metodología experimental utilizada por Charney (1980) le permitió afirmar 

que, en función del papel en el habla que adopta el niño en un momento dado, existe 

una superioridad en el uso correcto de los pronombres de primera persona o de los 

pronombres de segunda persona. Estamos frente a uno de los pocos casos en los que se 

afirma que la producción correcta de un pronombre puede preceder temporalmente a la 

comprensión correcta del mismo. En los experimentos de elicitación de pronombres 

personales, los niños producían correctamente los pronombres de segunda persona 



dirigidos al receptor, varios meses antes de ser comprendidos. La primera persona se 

utilizó en algunas ocasiones antes de ser comprendida (con función autorreferencial). 

De esta forma, se afirma que los niños aprenden cada pronombre en función de su papel 

en el habla. Aprenden los pronombres de primera persona porque se refieren a ellos 

mismos como hablantes o receptores; pero no los generalizan a los'demás hablantes y 

oyentes. 

En los resultados de los experimentos de Charney, los errores de inversión, por 

su parte, sólo aparecieron con la segunda persona, y nunca con los pronombres de 

primera persona para hacer referencia al interlocutor. Estos errores se producían siempre 

que el niño no tenía en cuenta su papel o el papel del otro en el habla. Lo más 

importante para Chamey (1980) es que estos errores se producen porque los 

pronombres no son unidades independientes para el niño, y se aprenden mediante su 

USO. 

La principal crítica que se ha hecho a esta hipótesis procede del análisis de Chiat 

(1982): si los niños producen los pronombres de primera persona sin errores, deben 

saber que el pronombre se refiere a otras personas y a ellos mismos al mismo tiempo 

(prominencia del papel de hablante). Estas críticas, además, tienen en cuenta la 

afirmación de Clark (1978) sobre los niños que producen bien los pronombres de 

primera persona, que los incluyen en cláusulas no analizadas. Para algunos autores 

(Chiat, 1981; Oshima-Takane, 1999) este tipo de cláusulas no son autorreferencias, sino 

emisiones que reflejan el habla del adulto y se expresan en situaciones semejantes. 

Bajo nuestro punto de vista, el hecho de que los pronombres de primera persona 

se produzcan de manera correcta y sin errores junto a otros elementos lingüísticos sin 

analizar, no implica que no estemos frente a emisiones autorreferenciales; ya que el 

hablante puede referirse a sí mismo utilizando una estructura completa como una unidad 

que él interpreta y produce como conectada con la referencia a uno mismo. 

E. La llamada hipótesis serndntica afirma que los errores de inversión de los 

pronombres personales están asociados a confusiones semánticas. Esta hipótesis se 

desarrolla durante los años 90 principalmente mediante los trabajos de Oshima-Takane 

(1988; 1992; 1999; Oshima- Takane et al., 1992; Oshima- Takane y Derat, 1996; 

Oshima- Takane et al., 1996), quien retoma las afirmaciones de otros autores sobre la 

dificultad inherente en la adquisición de términos deícticos. 

Por un lado, esta autora rechaza la afirmación de Clark (1978) de la 

identificación de los pronombres personales con el niño y el adulto, pero sí acepta la 



posibilidad de que los nombres propios sean, en un momento dado, sustitutos de los 

pronombres personales en el habla infantil. Así se encuentra evidencia en el análisis del 

habla de un niño que invierte sistemáticamente los pronombres de primera y segunda 

persona (Oshima- Takane, 1992), y en otros estudios con niños sordos que aprenden 

lenguaje de signos (Pettito, 1987; cit. en Oshima- Takane et al., 1993). 

De otro lado, Oshima-Takane (1992) afirma que la dificultad semántica de las 

formas pronominales tempranas radica en el hecho de que el modelo correcto no está 

presente en el habla dirigida a los niños. En este sentido, se trata de una explicación que 

valora la importancia de adoptar un papel en el habla, aunque enfatiza más el hecho de 

que los niños tienen que invertir la referencia de las palabras que oyen. Por ello se 

critica el que normalmente se considere irrelevante el habla que no va dirigida a los 

niños. El hecho de que este tipo de habla se describa como un conjunto de emisiones 

más complejas y más largas, no implica que el niño no sea capaz de procesarlas. 

Nosotros nos preguntamos si hay algún modo de demostrar si es que el niño atiende a 

estas emisiones. 

Como en la hipótesis de lapersona en rol de habla, en último término se afirma 

que los niños que producen más errores (o los producen de una forma sistemática) lo 

hacen porque tardan más tiempo en generalizar las relaciones forma-referente de un 

contexto a otro. 

En distíntos estudios (Oshima- Takane, 1988; 1992, Oshima- Takane et al., 

1993, y 1996; Oshima- Takane y Derat, 1996) se presentan datos que parecen 

confirmar cómo aquellos niños que tienen más oportunidades de escuchar el habla 

dirigida a otros no cometen errores de inversión pronominal. Todo ello se ha puesto de 

manifiesto en estudios en los que se compara la evolución de niños con hermanos 

mayores frente a niños que son primogénitos (Oshima- Takane y Derat, 1996; Oshima- 

Takane, 1999). Los resultados señalan que los niños que nacen en segundo lugar 

adquieren los personales de primera y segunda persona con mayor facilídad 

y realizan pocos errores, que, en ningún caso son sistemáticos. La comprensión, 

además, es siempre adecuada, y los niños con hermanos mayores saben que el 

pronombre tú se refiere a un interlocutor, aunque se dirija a otra persona. 

Los últimos trabajos de esta autora y sus colaboradores (Oshíma- Takane, 

Takane y Shultz, 1999) han intentado confirmar esta hipótesis mediante un estudio de 

simulación por cascada. Parece que las redes pueden producir pronombres correctos si 

en el input se incluyen pronombres producidos por una variedad de hablantes y ese 



input no se dirige directamente hacía ellos. Entre las limitaciones de este tipo de 

estudios de simulación de redes, los autores solamente señalan la diferencia que existe 

entre la cantidad de tareas a las que se enfrenta un niño aprendiz de una lengua y la 

concentración única en el aprendizaje de pronombres de primera y segunda persona a la 

que se enfrenta el programa. De este modo, proponen cautela a la hora de generalizar 

este tipo de resultados, ya que la simulación no tiene en cuenta la importancia del 

conocimiento previo del tipo "Persona" (Macnamara, 1986; Oshima- Takane, 1999). 

En general, bajo nuestro punto de vista, todos estos trabajos no resuelven si este 

concepto de "persona" es el que realmente subyace al uso pronominal. Además, no se 

demuestra qué parte del habla que va dirigida al niño es la que 61 registra. Aunque los 

estudios de simulación puedan hacerlo de manera más o menos cercana a la realidad, el 

resto de los análisis solamente controlan las diferencias entre lasposibilidades de que el 

niño reciba un input que no va dirigido explícitamente hacia él y un input que sí lo hace. 

La edad de los hermanos que pueden favorecer este aprendizaje sin errores, el tiempo y 

la forma de exposición a este tipo de habla, así como lo que los niños atienden, registran 

y codifican no parecen estar analizados. Efectivamente, sería interesante analizar las 

diferencias entre las dos formas de habla y las formas de referencia directa e indirecta, 

pero ello sólo sería posible, entre otras cosas, si se controlaran estas variables. 

Por otro lado, el interés por la adquisición del lenguaje en niños con hermanos 

gemelos y en niños con hermanos mayores se han retomado recientemente por Deutsch, 

Wagner, Burchardt, SchuIz y Nakath (2001). Teniendo en cuenta que puede haber más 

de un concepto de la categoría "persona" en la producción de cada deíctico, el papel de 

cada hablante va variando en función de los términos que se utilizan y en función de las 

personas que rodean al niño, Estos estudios encuentran diferencias entre los niños hijos 

únicos y los niños que tienen hermanos (de una edad cercana o igual, como en el caso 

de los gemelos). El segundo grupo de niños parece "alcanzar" el uso adulto de los 

pronombres de primera persona antes que los niños que no tienen hermanos. Además, 

los niños con hermanos mayores cometieron menos errores de inversión pronominal. 
- 

Deutsch, Wagner, Burchardt, Jahn y Schulz (1997) sugieren que "el efecto de los 

hermanos" puede deberse a las diferencias de interacción que los padres utilizan con 

cada hijo, Efectivamente, parece que el input también varía en función de la posición 

que cada niño ocupa en el nacimiento, por lo que desde estos trabajos también se afirma 

que existe un efecto de la presencia o no presencia de hermanos. Como en el trabajo de 

Oshima-Takane y Derat (1996), Deutsch et al. (2001) afirman que este efecto es 



especifico de dominio, y que ni siquiera tiene que afectar a otras áreas de la adquisición 

de lenguaje. 

Basándose en los datos de los diarios del matrimonio Stern, Deutsch et al. (1997; 

2001) afirman que los padres utilizan oraciones más sencillas que evitan el uso de 

deícticos con referencia cambiante con los hijos primeros. Sus datos experimentales 

parecen indicar que los niños que nacen en segundo lugar, no sólo se benefician de un 

habla más compleja que se dirige hacia sus hermanos mayores (que utiliza pronombres 

personales en mayor medida y en cláusulas más complejas), sino que, además, tienen 

más ocasiones en las que la identificación del "yo" como ser único y diferenciado debe 

ser marcada (por ejemplo, las demandas o las expresiones de posesión de objetos que el 

hermano mayor no quiere compartir), como en "esto es mío, mío y mío" (p.311) 2, 

F. De otro lado, entre los factores que pueden explicar, al menos parcialmente, 

los errores de inversión de pronombres personales, algunos autores han citado el nivel 

de desarrollo de lenguaje o la frecuencia de producción (Dale et a l ,  1993). Para estos 

autores los niños con una producción mayor no suelen tener en cuenta sus propias 

limitaciones, por lo que "arriesgan" en mayor medida y utilizadas formas língüísticas 

que están en un nivel superior en su memoria de trabajo. Los resultados de este estudio 

encuentran correlaciones positivas entre el porcentaje de errores pronominales y la 

Longitud Media de Emisión (LME). 

Es interesante tener en cuenta que los mismos autores que afirman que la 

imitación puede explicar parcialmente la producción de este tipo de errores, también 

afirman que el "riesgo" y una producción más numerosa puede dar cuenta de los 

mismos (parcialmente). 

Sin embargo, resulta bastante complejo demostrar la relación propuesta entre la 

frecuencia de producción y el riesgo que toman los niños. Es posible que algunos niños 

con una LME más elevada no cometan errores porque se encuentran en una fase más 

avanzada del desarrollo lingüístico que otros niños con una LME semejante. En general, 

no conocemos investigaciones que demuestren que los niños con una producción 

lingüística mayor se aventuren más a cometer errores que otros niños con una 

producción menor. Con esta hipótesis parece que se atribuye a los niños la capacidad de 

Los trabajos de Deutsch e! aL(1997; 2001) no se centran exclusivamente en la producciiin de 
pronombres personales, sino que uno de sus objetivos es, precisamente, analizar la transición en el uso de 
cada uno de los términos que permiten autorreferencia. Por este motivo, estos estudios serán comentados 
más adelante con mayor detalle. 



reflexionar sobre la exactitud de su producción, o al menos, la capacidad para 

"despreocuparse" por cometer errores lingüísticos. 

En cualquier caos, hemos podido comprobar que casi todas estas aproximaciones 

parecen estar de acuerdo en la adquisición temprana de los pronombres personales de 

primera persona, a partir de los cuales parece organizarse el resto de los sistemas de 

referencia personal. Sin embargo, no parece existir un acuerdo en las capacidades y10 

conceptos que subyacen a esta adquisición, ni en si estas nociones son necesarias o una 

consecuencia de la producción de estas formas lingüísticas. Entre los factores que 

influyen en mayor medida en la adquisición de los pronombres personales (sobre todo 
< 

de primera y segunda persona) se encuentra la comprensión que los niños tienen del 

universo deictico en general: parece claro que los niños deben darse cuenta de que 

existe una conexión entre las palabras y sus referentes, que existen términos que 

permiten que se identifiquen a sí mismos y además, que existen térmínos cuyo referente 

no es fijo, si no que varía en funcíón del hablante. Lo que no está tan claro es el modo 

en que los niños llegan a aprenderlo, si es necesario un concepto de persona que sea la 

base (Macnamara, 1986), si son necesarios unos conceptos previos de participante en la 

comunicación (Chiat, 1981), o si este desarrollo se lleva a cabo en función de la 

organización egocéntrica3 que el niño hace del lenguaje (Charney, 1980). 

Tampoco existe un consenso sobre el papel de los errores de inversión de 

pronombres personales, ya que existe una discrepancia en los datos. Si parece .clara la 

necesidad de que estos errores aparezcan de forma sistemática para poder tomarlos en 

cuenta, pero el motivo de su frecuencia tan baja en la mayor parte de los niños sigue 

siendo &motivo de &bate. 

Por otra parte, numerosos autores coinciden en a f i ia r ,  junto al ya clásico 

estudio de Clark (1978), que los pronombres personales de primera persona (los 

primeros en producirse) no se emiten de forma aislada, sino que aparecen en cláusulas. 

más o menos complejas de forma no analizada. Este hecho nos recuerda la necesidad de 

tener en cuenta más términos de referencia personal, así como la relación que existe 

entre-los mismos, tanto si se producen conjuntamente en la misma emisión, como sí 

predominan en situaciones distintas y en momentos distintos del desarrollo. 

Algunos de los estudios comentados anteriormente (Oshima -Takane, 1992; 

Oshima-Takane y Derat, 1996; Deutsch et al., 2001 entre otros) sí analizan la 

3 El término "egocéntrico" no se utiliza en este caso en el sentido piagetiano, sino en el sentido deictico 
que hemos comentado anteriormente (véase nota 1 de este mismo capítulo). 



adquisición y el uso de otras formas de referencia personal. Sin embargo, estos análisis 

se centran en las formas autorreferenciales, y sólo completan parcialmente su análisis 

con la descripción del uso de los pronombres de segunda persona. 

El ínterés que ha suscitado la autorreferencia por sí misma es muy semejante al 

interés por los pronombres personales (y los errores de inversión). Por este motivo, la 

revisión de los trabajos que analizan el desarrollo de la persona gramatical teniendo en 

cuenta más formas lingüísticas, suele reducirse fundamentalmente al estudio del 

desarrollo de las formas autorreferenciales. 

3. EL DESARROLLO Y LA ADQUISICI~N DE LAS FORMAS 

AUTORREFERENCIALES. 

En el apartado anterior dejamos constancia de cómolos pronombres personales 

parecen captar la atención de gran parte de los estudiosos de la referencia personal. Al 

mismo tiempo, pudimos observar cómo la referencia al hablante también es uno de los 

aspectos más relevantes dentro del estudio de los pronombres personales. Este interés 

puede deberse a un interés general por analizar el modo en que los niños se 

conceptualizan a sí mismos en tanto que seres humanos diferenciados de los demás. Así, 

un área especialmente importante en el desarrollo y la adquisición de las nociones del 

"yo" (se&) es el modo en que el niño refiere lingüísticamente este tipo de conceptos. 

Como también comentamos en el apartado anterior, algunos autores han 

señalado que, para poder llevar a cabo esta tarea autodesignadora de forma adecuada 

(sin errores de inversión, por ejemplo), es necesario que el sistema cognitivo cuente con 

una idea básica del tipo "Persona" (Macnamara, 1986)~. Existe una tradición muy 

importante en Psicología dedicada al estudio de los orígenes del autoconcepto, tradición 

que suele tomar como punto de partida nociones como la de intersubjetividad, formatos 

de atención conjunta o desarrollo de la teoría de la mente. Por razones de espacio, en 

este trabajo no vamos a desarrollar los principios fundamentales de estos aspectos; el 

lector interesado puede consultar Riviere y Sotillo (1 999) para una revisión. 

' Esta afirmación corresponde a una visi6n mas tradicional sobre las relacíones entre el lenguaje y la 
cognición, segiin la cual los logros cognitivos preceden a los logros IingUisticos. Aunque no es este el 
lugar para discutirlo, queremos dejar constancia de que nuestro trabajo se enmarca en una visión más 
actual, según la cual el desarrollo lingllistico no es el resultado de los logros cognitivos, sino que las 
relaciones entre ambos son más complejas y se proclama el papeldel lenguaje en la adquisición de 
conceptos de tipo abstricto. 



De manera paralela, y no especialmente enfrentada, contamos también con una 

línea de investigación, que, principalmente durante los años 90, ha analizado el origen 

de los distintos modos en que los niños comienzan a referirse a sí mismos, teniendo en 

cuenta tanto las formas que utilizan, como los contextos concretos en los que estas 

formas aparecen, tratando de especificar las funciones concretas que las formas 

permiten llevar a cabo. 

Dado el panorama que presentan las distintas aproximaciones al estudio del 

desarrollo de la autorreferencia, resulta muy complicado of?ecer una visión que de 

cuenta de los distintos mecanismos involucrados en este modo de referencia personal. 

Puesto que unos y otros enfatizan distintos tipos de adquisiciones, se hace necesario 

distinguir entre aquellos trabajos que enfatizan mayormente el papel del desarrollo 

gramatical y aquellos que enfatízan el papel de las nociones abstractas. Así, en este 

apartado se revisa, en primer lugar y de manera muy breve, las nociones básicas que 

parecen estar relacionadas con el modo en que niño se conceptualiza como persona y es 

capaz de comprender los contrastes "yo/otros" que aparecen en su lenguaje. Esta 

revisión corresponde a los aspectos que los autores interesados principalmente en la 

adquisición del lenguaje han propuesto como básicos. En segundo lugar, se presenta una 

revisión de los trabajos que han estudiado las distintas formas de autorreferencia que 

inicialmente se observan en el lenguaje infantil. Como acabamos de señalar, se revisan 

los estudios de las relaciones entre las formas autorreferenciales y las funciones que 

permiten llevar a cabo. 

Al inicio. de este capítulo se ha señalado que el estudio de las capacidades 

metarrepresentacionales tempranas ha gozado de una gran popularídad en las últimas 

décadas. Este tipo de aproximaciones a la persona son interesantes para los objetivos de 

este trabajo de manera indirecta, ya que presentan explicaciones sobre el modo en que 

los seres humanos nos identificamos en cuantoa tales. No es nuestro objetivo realizar 

una revisión exhaustiva de esta línea de investigación tan amplia, sino presentar algunos 

trabajos sobre el modo en que aparece el concepto del "yo" en el ,lenguaje. En esta 

revisión retomamos únicamente las aportaciones de autores que también se han 

interesado por el estudio de la adquisición de la persona gramatical o de los términos de 

referencia personal de manera más o menos explícita. Como comentamos en la 



introducción, el lector interesado en los trabajos relacionados con el desarrollo de la 

persona ( s e m  y del los conceptos de mente puede consultar Rivikre y Sotillo (1999) 

para una revisión. 

Entre los estudios que atañen especialmente a los objetivos de este trabajo, se 

encuentra el trabajo clásico de Roger Brown (1973), ya que, además de su famoso 

análisis de la morfología infantil, cuenta con una reflexión sobre las capacidades previas 

o necesarias que permiten que las formas lingüísticas estén relacionadas con funciones 

de referencia personal. Este autor establece una distinción entre las capacidades de 

representación de personas y de objetos (que dan lugar a una serie de categorías como 

agentes, pacientes, origen de acciones, etc.), y las relaciones gramaticales que, en un 

momento dado, pueden asociarse y confundirse con los significados (sujeto, agente, 

objeto, paciente, etc.). 

Parece que la representación de la persona (y de otras categorías) comienza con 

los significados, y finaliza mucho más tarde. Las primeras combinaciones lingüísticas 

no tienen por qué surgir de combinaciones lingüístícas, y no tienen por qué formar de 

nuevo lo que ya se ha formado en el plano de la representación. Según Brown (1973 

p.200) "las construcciones de agente, objeto, dativos de objeto indirecto si se combinan 

libremente con los nombres de los referentes, desempeñando un papel en una ocasión y 

otro en otras [ocasiones], presuponen un conocimiento de que el "yo", las otras personas 

y los objetos son todos potencialmente una fuente de causalidad, o iniciadores o fuerzas, 

y también potencialmente recipientes de fuerzas". Hay que tener en cuenta que, en 

general, Brown afirma que las primeras combinaciones lingüísticas no hacen sino 

reflejar los logros cognitivos propios del final del periodo sensoriomotor piagetiano y, 

por lo tanto, expresan la construcción de la realidad. 

De este modo, los orígenes de la persona están en la representación de 

significados, esquemas y acciones (que Brown sitúa en momentos del desarrollo previos 

al lenguaje, concretamente en el periodo sensoriomotor piagetiano). Las relaciones 

gramaticales, pues, son posteriores a estos significados, y no reproducen todo el 

proceso anterior, sino que se instalan sobre un camino ya hecho. 

Aunque la influencia de Roger Brown se debe más al análisis de la morfología 

infantil, nos interesa resaltar la relación que establece entre las formas lingüística y las 

"realidades" que esas formas representan, La construcción de la persona está 

relacionada con múltiples manifestaciones, y no está sujeta a una única acción ni a un 

único papel. 



En un plano ligeramente distinto, pero igualmente relevante para el estudio de la 

adquisición del lenguaje, el trabajo de Jerome Bruner (1978; 1983; 1986) enfatiza el 

papel de la persona desde un plano más relacionado con la comunicación. Partiendo de 

la base de que las emisiones infantiles se van adecuando a las convenciones sociales, 

Bruner (1978) da cuenta de la importancia de los valores gramaticales de persona en 

tanto que papeles lingüísticos y comunícativos5. Por lo tanto, no es sólo importante que 

el niño se conceptualice a sí mismo como ser independiente y como hablante, sino que 

también tenga en cuenta al adulto como interlocutor y receptor de sus mensajes. 

La propuesta de los formatos de atención conjunta y acción conjunta como 

marcos en los que el lenguaje se origina y se desarrolla respectivamente nos parece 

especialmente relevante a la hora de indagar el origen de la persona gramatical. La 

acción humana, según Bruner (1978)-puede caracterizarse en términos de acto, agente, 

objeto, receptor, instrumento, locus, tiempo (el énfasis es nuestro). Como Brown 

(1973), Bruner señala la relación (más o menos clara) entre las categorías gramaticales 

de sujeto, objeto directo e indirecto, verbo, etc. 

El "yo" (así como el concepto del otro) aparece junto a las primeras palabras, en 

escenas de intercambio, con acciones de posesión y de tomas de turnos. El contraste 

entre las formas de primera persona y segunda persona que veíamos en el trabajo de 

Clark (1978), y que suponía un requisito para que no se cometieran errores de inversión 

de pronombres, es un contraste que guarda relación con esta interacción entre madre y 

niño. 

En los años 90 numerosos trabajos han coincidido en señalar el origen de la 

persona en etapas anteriores a la aparición del lenguaje. Retomando la idea de 

interaccion entre el niño y la madre con el mundo de los objetos que acabamos de ver en 

el trabajo de Bruner (1978), se ha afirmado que la referencia social, el aprendizaje 

ímitativo y la acción conjunta son los impulsores de la aparición del autoconcepto. 

Tomasello (1993) afirma que el proceso de adquisición del.'~o/persona" (se@ es 

un proceso de autocategorización que continúa a lo largo de todo el ciclo vital y 

depende de cómo los otros tratan (tanto desde el punto de vista lingüístico como desde 

el punto de vísta de la- acción) al hablante. Esta categorización de la propia persona 

Es claro que Bruner no ha sido el Uníco autor que ha señalado la importancia de los contextos 
comunicativos en el origen ontogenético y filogen6tico del lenguaje; hoy parece obvío que el lenguaje 
aparece en un ser humano que está en contacto con los otros. Sin embargo, hemos retomado su trabajo 
por el modo en que ilustra la posible relación que existe entre la persona (se/j), las nociones que un niño 
puede tener de persona, los conceptos gramaticales y los términos vinculados a ellos. 



puede convertirla en distintos tipos, pero todos ellos dependen de la categoría básíca 

"Persona". 

Algunos autores (véase, por ejemplo, Karmiloff-Smith, 1979; Tomasello, 1992) 

han señalado que el "yo" se construye en una autorreflexión de las propias acciones, en 

una observación en tanto que objeto. De nuevo, estos autores apelan a las categorías 

gramaticales como, al menos, un reflejo de las nociones de agente, sujeto, 

pacientelrecipiente, etc. (Tomasello, 1993). Al ser categorías gramaticales surgen del 

uso del lenguaje (Tomasello, 2000; 2002), el cual, a su vez, depende de lo que ha 

llamado "lectura de intenciones y aprendizaje cultural". Como veremos en el apartado 

5, en el modelo basado en el uso (usage based account) que defiende Tomasello, el 

niño tiene que aprender, entre otras cosas, el papel comunicativo que desempeñan cada 

uno de los constituyentes de una estructura oracional. Pero ello sólo ocurre en un 

entorno comunicativo y con la intencionalidad comunicativa, de manera que la 

distinción (gramatical y conceptual) entre la persona que habla y los otros se convierte 

en algo fundamental en este proceso de adquisición de lenguaje. 

Lo más relevante de estos estudios para los objetivos de nuestro trabajo reside en 

la importancia que se da a los distintos valores de la persona (o a los distintos papeles 

que se representan mediante el lenguaje) en la construcción de un "yo", primera persona 

o hablante como ser identificado claramente frente a los demás. 

Los trabajos relacionados con la aparición de un concepto de persona enfatizan 

también la necesidad de tener en cuenta simultáneamente a las distintas personas 

involucradas en la comunicación. Como veíamos más arriba, Bruner (1 978) afirma que 

las emisiones correctas tienen que ser apropiadas desde el punto de vista convencional y 

social, lo cual implica que tienen que ir dirigidas a alguien y tener en cuenta a quién van 

dirigidas. Bajo nuestro punto de vista, este tipo de afirmaciones, presentes también en 

otros autores (véase, por ejemplo, Tomasello, 1993), no hacen sino resaltar el papel de 

las distintas dimensiones de persona como un todo ( tanto persona "real" o psicológica y 

como persona gramatical). 

En cualquíer caso, parece claro que existen unas nociones y unas categorías que 

parecen tener valores semejantes desde el punto de vista representacíonal y gramatical; 

pero no podemos afirmar que exista una correspondencia clara entre las nociones 

representacionales y las gramaticales. Lo que ya no está tan claro es si los conceptos 

representacíonales de persona preceden a las combinaciones gramaticales. A nuestro 

modo de ver, para dar respuesta a este tipo de preguntas no es suficiente con analizar las 



habilidades metacognitivas y metarrepresentacionales de los niños, como tampoco es' 

suficiente el análisis meramente lingüístico de las formas que permiten hacer referencia 

a las personas. Sería necesario diseñar investigaciones que pudieran complementar el 

análisis de las capacidades representacionales y metarrepresentacionales con el examen 

detallado del modo en que los niños codifican lingüísticamente estos aspectos de su 

propia realidad (ellos mismos en tanto que personas y las personas que los rodean). 

Normalmente, el análisís de las relaciones entre las formas lingüísticas, los 

contextos en los que aparecen y las funciones comunicativas que permiten se convierte, 

por sí mismo, en una línea de investigación. Es más, algunos autores asumen, sin más, 

que los niños alcanzan el concepto de persona en contacto con los seres que los rodean, 

ayudados por el desarrollo social y la comunicación lingüística (Macnamara, 1986). A 

partir de ahí, se desarrollan líneas de investigación que no necesitan nutrirse 

constantemente de la información relacionada con las capacidades cognítivas y 

metacognitivas necesarias para. la representación'personal. De hecho, algunos de los 

trabajos revisados en el apartado anterior, en sus discusiones sobre la adquisición de los 

pronombres personales, presentan la existencia de distintas nociones del "yo" (se@ y 

"el otro" como argumentos para explicar la aparición más temprana de las formas 

autorreferenciales frente a las formas de referencia al interlocutor (Dale y Craín- 

Thorenson, 1993; Oshima-Takane, 1999). 

Los análisis centrados casi exclusivamente en las formas pronominales, pues, 

suelen carecer de un modelo teórico fuerte que sustente su búsqueda, y consisten en 

estudios experimentales que pretenden comprobar hipótesis aisladas sobre el 

funcionamiento gramatical de unas formas concretas. Sus aportaciones a la adquisición 

del lenguaje se limitan más bien a aportar datos que pueden utilizarse como argumentos 

desde otras líneas de investigación posteriores. 

El siguiente apartado está dedicado a revisar aquellos trabajos que estudian, de 

manera más o menos exhaustiva, las distintas formas de referencia personal sin analizar 

simultáneamente el momento en que se adquieren las nociones que el niño tiene (o 

necesita, según algunos autores) de la categona persona. 



3.2. FORMAS Y FUNCIONES EN LA REFERENCIA PERSONAL 

Como veremos a continuación, esta línea de investigación, si bien no permíte dar 

respuestas definitivas a las relaciones entre la adquisición de nociones 

metarrepresentacionales y los términos lingüísticos que pueden estar asociados a ellas, 

cuenta con interesantes aportaciones y, supone una base a partir de la cual organizar las 

relacíones entre el desarrollo del concepto de persona y el lenguaje de la persona. 

Quizás conviene aclarar, desde el principio, la paradoja aparente entre la 

abundancia de trabajos dedicados a analizar el origen de los términos autorreferenciales 

y la importancia que, desde áreas afines, se otorga a la ínterrelación entre las nociones, 

las acciones y los papeles de hablante, oyente y terceras personas. Como comentamos 

en el capítulo 2, la existencia del hablante se puede explicar con respecto a un oyente o 

interlocutor, del mismo modo que la presencia de una segunda persona no puede darse 

sin un emisor o primera persona. Al mismo tiempo, hemos indicado en pkafos  

anteriores la importancia que algunos autores (Tomasello, 1993; Bruner, 1983) otorgan 

al papel del otro en la regulación del autoconcepto y del desarro110 lingüístico. 

Sin embargo, entre los trabajos dedicados a analizar los términos de referencia 

personal, son mayoritarios los trabajos centrados en pronombres (como acabamos de 

ver) y los trabajos centrados en la autorreferencia. Es más, en numerosas ocasiones la 

referencia a los otros (sean interlocutores o terceras personas) se analiza en función de 
.\ 

la autorreferencia. 

3.2.1. La aproximación cognitivo- funcional al estudio del desarrollo del 

lenguaje 

Bajo el término de "aproximación funcionalista al estudio del lenguaje infantil", 

o "aproximación cognitiva y funcional" se agrupan una serie de estudios con 

concepciones muy semejantes sobre el desarrollo cognitivo general del niño. Con 

respecto al desarrollo del lenguaje, estamos frente a un grupo de enfoques que retoman 

la idea del desarrollo constructivo pero la modifican introduciendo algunas nociones 

como la noción de función o de uso (Karrniloff- Smith, 1979). El lenguaje se concibe 

como un modo de acción, y en este sentido se deja ver la herencia piagetiana, por lo que 

se analiza el lenguaje de un niño que inicialmente está orientado a actuar para, 

posteriormente, ir alcanzando formas de representación más complejas (Kqi lof f -  



Smith, 1992; Ervin- Tripp, 1993~). La ruta de desarrollo se convíerte en un proceso no 

lineal, puesto que no estamos frente a una mera acumulación de 

experienciaslaccioneslconocimientos que dan lugar a una serie de fases cada vez más 

parecidas al sistema adulto. El niño cuenta con un sistema representacional con una 

organización muy compleja que va modificándose y volviendo a organizarse a medida 

que evoluciona. 

De este modo, el estudio de la adquisición del lenguaje (y de aspectos 

específicos del mismo) suele partir de un objetivo principal: observar el modo en que se 

reorganizan las relaciones entre determinadas nociones y su marcación lingüística en 

el desarrollo. De ahí que muchos hayan preferido plantear el desarrollo de cada aspecto 

del lenguaje en términos de los pares que pueden encontrarse entre una forma 

lingüística dada y las funciones comunicativas que permite (Budwig, 1995). 

El sistema gramatical adulto no es el punto de inicio, síno el punto final 

(Bamberg, Budwig y Kaplan, 1991), y además los cambios evolutivos no se producen 

de manera lineal y meramente acumulativa, sino en una ruta discontinua, El problema 

planteado anteriormente (apartado 3.1) sobre las relaciones gramaticales y conceptuales 

se soluciona apelando al asentamiento de las distintas funciones Iingüísticas, que van 

abstrayéndose cada vez más. Así, en un principio contaríamos con funciones aisladas, 

vinculadas únicamente a una forma en un contexto concreto; pero a lo largo del 

desarrollo el niño va fusionando funciones inicialmente aisladas para alcanzar ese 

sistema abstracto (Budwig, 1995; 2002). 

Como en otros modelos, se afirma que el uso primero de una forma lingüística 

no ímplíca que contemos con evidencia del modo en que funcionan las estructuras de 

una lengua dada. Así que, además de la abstracción creciente que se  va consiguiendo 

con el desarrollo, también encontramos un nivel de especificación y de diferenciación 

de las formas y de las funciones en el lenguaje. Aunque pueda parecer paradógico, la 

especificación es paralela a la abstracción, de ahí que se hable de constante 

reorganización (Karmiloff- Smith, 1979; 1992; Budwig, 1995; 1996; 2001). 

La diferencia con otros modelos de carácter constructivo reside la cantidad de 

signíficado que se atribuye a'las formas gramaticales. En el caso de las perspectivas 

funcionalistas, las formas gramaticales, si bien no están muy lejos de presentarse como 

6 Puede resultar chocante encontrar citada a S. Ervin-Tripp desde lo que hemos denominado 
Aproximación cognitivo -funcional. No obstante, su énfasis en la importancia de considerar la relaci6n 
forma-función nos ha llevado a incluirla aqui. 



vacías de sígnificado tampoco tienen un significado único ni especificado, sino que éste 

está vinculado al uso concreto que en un momento del desarrollo se hace de cada forma; 

es decir, más que el uso específico en un contexto específico, se trata del significado 

que los niños atribuyen a determinadas formas en un momento evolutivo. De este modo, 

se trata de ir más allá de una mera tipología de las distintas funciones lingüísticas que 

los niños pueden expresar, por lo que las formas cuentan con un triple nivel: funcional, 

semántico y pragmático (Budwig, 1995). 

El trabajo de Dan Slobin (1985; 1997; también Berman y Slobin, 1994) suele 

presentarse como un ejemplo de orientación más cognitiva que funcional, pero que 

resume la relación entre varias formas lingüísticas y su evolución en el desarrollo. Son 

muchos los autores que, en la actualidad señalan que uno de los aspectos más 

interesantes de'lo que el niño debe aprender de una lengua es qué las lenguas del mundo 

dan un tratamiento lingüístico a nociones relacionadas de forma tal que el niño debe ser 

flexible a esta variación (Slobin, 2001). Los niños, pues, no están simplemente copiando 

al adulto, sino asociando las formas lingüísticas que conocen a funciones concretas y 

determinadas que, en su propio sistema, cobran sentido completo. En otras palabras, los 

niños van creando sus propios pares forma- función (Budwig, 1995 p. 199), motivo por 

el cual es necesario, como se ha mencionado más arriba, superar el análisis único de 

funciones, examinando el complejo entramado que suponen las relaciones entre una 

forma y una función. El niño va abstrayendo y especificando porque una forma 

lingüística dada puede permitirle expresar distintas funciones comunicativas, y una 

función dada puede expresarse mediante dos o más formas lingüísticas (Slobin, 1985). 

La organización de este sistema de conexión de formas y funciones va variando, y las 

formas que antes permitían una función dada, posteriormente, sirven para otros 

objetivos comunicativos dístintos. Por ello, se ha afirmado que las formas o los sistemas 

iniciales difieren sustancialmente de los sistemas y la organización lingüística del adulto 

(Budwig, 1989; Bamberg, Budwig y Kaplan, 1991). 

Siguiendo este modelo, pues, podemos partir de funciones más o menos 

específicas y explorar cómo van evolucionando y cuáles son las formas que, en cada 

momento, permiten que el niño las exprese. Al mismo tiempo, podemos partir de una 

serie de formas lingüísticas asociadas a nociones o funciones más generales, para 

analizar posteriormente cuáles son las funciones específicas ligadas a dichas formas en 

un momento concreto del desarrollo. Creemos que lo más importante no es sí el análisis 



comienza en las formas lingüísticas o comienza con preguntas relacionadas con una 

función referencial, sino las relaciones que se establecen entre ambos. 

En este apartado, por ejemplo, parece que partímos de los datos relacionados con 

una determinada función (la autorreferencia), y podemos ver cuáles son las formas que 

permiten expresar esta función, al tiempo que analizar las distintas nocíones 

autorreferenciales vinculadas a ellas. El punto de partida también puede interpretarse de 

otro modo, puesto que puede parecer que revisamos trabajos que comienzan con un 

inventario de formas de primera persona, para analizar posteriormente la función 

autoneferencial en general y en particular. 

3.2.2. Los términos autorreferenciales 

Aunque acabamos de presentar los fundamentos de las perspectivas cognitivas y 

funcionales en la adquisición del lenguaje, debemos tener en cuenta que éstas no son las 

únicas que han estudiado el desarrollo de la autorreferencia. Existe otra línea de 

investígación más relacionada con el desarrollo cognitivo en general y menos 

preocupado por los aspectos básicos del desarrollo lingüístico. El objetivo que 

persiguen muchos estudios de estos estudios que analizan las distintas formas que el 

niño utiliza para referirse a sí mismo suele estar relacionado con la formación y el 

desarrollo del autoconcepto o de algúu tipo de habilidad metarrepresentacíonal. No 

obstante, se trata de un objetivo demasiado general, que se operativiza en la descripción 

de los términos concretos que los niños producen y el momento concreto en el que 

aparecen. De hecho, creemos que este objetivo tan general cie autoconceputalización 

está implícito en los estudios de corte más funcionalista, como veremos en el apartado 

3.2.3. 

De nuevo, la mayor parte de los dato$ con los que contamos son sobre niños 

hablantes del inglés, si bien existen trabajos que analizan otras lenguas como el alemán 

(Deutsch et al., 2001), el holandés (Imbens-Bailey y Pan, 1996), el francés (Brigaudiot 

y Morgestern, 2001), el portugués (Rubino y Pine, 1998) o'el español (Pérez -Pereira, 

1999). 

La mayor parte de los trabajos relacionados con la aparición de las primeras formas 

autorreferenciales coinciden en señalar la presencia de más de un término que permite 

referir al interlocutor, Incluso gran parte de los estudios centrados en la adquisición de 

los pronombres personales que hemos revisado más arriba informan sobre el uso 



temprano del nombre propio @ara una revisión véase, por ejemplo, Oshiia- Takane, 

1999). 

Parece que distintos autores han señalado la producción primera de los nombres 

propios con funcón autori-eferencial y un uso posterior de los pronombres personales 

(Oshima-Takane, 1988; 1999; Budwig, 1995, entre otros). Podemos afirmar que existe 

un acuerdo con respecto a la producción inicial de esta forma, aunque se cuestione si 

ésta es la pnmera forma en aparecer, si su uso es coocurrente con otras formas como los 

clíticos de primera persona y los posesivos, o si se trata de la forma predominante en la 

producción autorreferencial pnmera. 

Donde encontramos resultados contradictorios es en la interpretación de cada una de 

estas formas, ya que en algunos lugares se ha considerado el "uso no convencional" del 

nombre propio con función autorreferencial como una forma más primitiva o alejada de 

la producción adulta (correcta). Estudios con lenguas distintas al inglés, sin embargo, 

suelen analizar el uso de los pronombres personales de primera persona (átonos o 

tónicos) y el propio'nombre de manera semejante. y sin considerar ninguna forma como 

errónea (Brígauditot y Morgestern, 1999). 

En cualquier caso, las diferencias entre el uso d e l  propio nombre y los 

pronombres personales de pnmera persona han sido objeto de numerosos análisis, que 

se recogen ya desde el trabajo de Clark (1978). Aunque será posteriormente cuando el 

objeto de estudio de las investigaciones relacionadas con estos términos sea de índole 

conceptual, es decir, se pregunten si el uso de un término autorreferencial u otro implica 

diferencias en el modo en que los niños se identifican a sí mismos en tanto que personas 

diferenciadas de los demás. 

Macnamara (1986) parte de la comprensión y el uso más tempranos del nombre 

propio tras el estudio de las emisiones espontáneas de su hijo (alrededor de los 15 

meses). Afirma que para los niños, tanto los nombres propios como los pronombres son 

expresiones que permiten identificar personas, que dependen del contexto y necesitan 

caracteres que guíen su interpretación. Sin embargo, el pronombre personal tónico es 
' 

más dependiente del contexto y del tiempo de emisión. Los niños pueden entender (y 

utilizar) su nombre propio sin tener en cuenta el momento en que se emite, y por ello, al 

principio, se utilizan más que los pronombres personales. 

Además, los nombres propios que conoce el niño son más variados que los 

pronombres de primera persona, que suelen limitarse a ')o" y "me" (algunos autores 

también señalan la importante presencia de posesivos); incluso los nombres que los 



adultos utilizan para dirigirse al niño son más variados, ya que utilizan el nombre propio 

y algunos diminutivos. 

Las diferencias en el uso de nombres propios y pronombres, pues, se atribuyen a la 

cantidad de referentes que puede contener el pronombre personal, mientras que los 

nombres propios son más sencillos porque cada nombre identifica a una única persona. 

Según Macnamara (1986) la identificación mediante los pronombres personales se 

extiende y generaliza en el hahla del niño porque el niño aprende relaciones de igualdad 

e identificación. Por lo tanto, una vez que los niños saben que su propio nombre 

equivale a pronombre personal de primera persona y que ellp equivale a la categoría 

persona, son capaces de utilizar las formas pronominales de I& modo más semejante al 

habla del adulto. 

Ni este trabajo ni los de su discípula Oshima- Takane especifican el modo concreto 

en que los niños consiguen conocer estas relaciones de equivalencia. Sí se ha señalado 

que el pronombre yo se produce de forma autoneferencial antes de que se comprenda su 

significado plenamente y su aplicación a otros referentes. También se ha afirmado que 

el uso del pronombre personal se asocia con formas de ídentíficación más fuertes que 

las autodesignaciones llevadas a cabo con nombres propios. Sin embargo, no existe en 

estos trabajos ni una descripción completa de todos los términos que los niños pueden 

utilizar para referirse a sí mismos, ni los contextos concretos en los que aparecen. 

El interés de este análisis radica en la descripción de las cualidades que implica, 

desde el punto de vísta lógico, el uso de una forma o de otra forma para el niño. Los 

mecanismos de aprendizaje están ausentes en este tipo de estudios. 

3.2.3. Las funciones de los términos autorreferenciales 

Teniendo en cuenta los postulados expuestos en el apartado 3.2.1 sobre las 

perspectivas cognitivo funcionales, cabe preguntarse si la producción de estas formas 

autorreferenciales corresponden a distintas nociones de persona, así como los contextos 

concretos en los que se hace referencia a esas posibles nociones de persona. No se 

trataría tanto de constatar la presencia de determinadas formas en la producción infantil 

y, como hemos visto, sino de dar cuenta de las nociones previas que el uso de cada 

forma debe implicar. 

Los trabajos de Oshima- Takane han sido mencionados reiteradamente porque 

resumen una línea de investigación que, a lo sumo, menciona los conceptos que van 



unidos necesariamente a cada forma. El problema de este tipo de análisis es que, si bien 

se mencionan los contextos en los que se producen los pronombres personales 

(Charney, 1980; Chiat, 1981), no se establece una diferenciación entre los mismos. El 

significado viene dado por la forma en sí. 

Acabamos de señalar que la perspectiva funcional, pretende dar un paso más 

allá, partiendo de la base de que los niños se refieren a sí mismos utilizando distintas 

formas en distíntos momentos y para perseguir fines distintos. El simple dato reiterado 

en la bibliografía sobre la producción temprana del nombre propio y el pronombre 

clitico mí, implica dos caminos de autorreferencia, y no sólo dos requisitos conceptuales 

previos. 

Así, en el caso de la autorreferencia, la perspectiva funcional nos permite dar 

cuenta de las distintas representaciones del "yo" que el niño puede utilizar, en qué 

momento las utiliza y con qué finalidades concretas (Gerhardt, 1988; Budwig, 1995). 

Es interesante tener en cuenta que, el análisis de la autorreferencia desde esta 

perspectiva no rechaza en ningún momento las relaciones entre los papeles de la 

persona y los papeles gramaticales que hemos mencionado al inicio del apartado 3.1. El 

modo en que el hablante se refiere a sí mísmo puede ser entendido como un papel 

gramatical y como un papel funcional (sujeto, agente, paciente, recipiente de acciones, 

etc.). 

Entre los trabajos que han analizado las mismas formas de primera persona 

(pronombres cliticos, pronombre tónico de primera persona, nombres propios), desde 

una perspectiva que va más allá de la relación expuesta entre presencia de la forma en la 

producción infantil y el significado/requisito de la forma, podemos considerar como 

pionero el trabajo de una discípula de D. Slobin: J. Gerhardt (1988) como pionero. Esta 

autora realiza un análisis morfológico de la producción de una niña entre los 1;9 y los 

2;0, teniendo en cuenta tanto las distintas representaciones del "yo", como la morfología 

verbal. 

Gerhardt afirma que las formas (incluidos los morfemas verbales) no tienen un 

sígnificado estático y objetivo; sino que dan cuenta de cómo el hablante representa sus 

propias perspectivas de los eventos del discurso; por lo que el análisis de las formas de 

autodesignación se lleva a cabo según la función concreta, el contexto, la frecuencia y el 

momento evolutivo. Así, Gerhardt (1988) informa del uso de las mísmas formas 

lingüístícas que los autores revisados hasta el momento: el nombre propio y el 

pronombre tónico de primera persona yo. También añade el uso del posesivo mi (my en 



inglés, cuyas posibilidades son ligeramente distintas al español, especialmente porque 

los niños suelen utilizarlo como sujeto). Además, estas formas lingüísticas forman parte 

de estructuras más complejas, y ello también se tiene en cuenta a la hora de analizar la 

autorreferencia. Así, en los primeros momentos, Emmy (la niña analizada) utiliza el 

presente simple de manera que ella no es el agente principal, sino el recipiente de las 

acciones de otros. El pronombre yo se utiliza en estructuras para expresar deseos (y, por 

lo tanto, en situaciones de interacción con estados más subjetivos). Tanto el nombre 

propio como el posesivo se utilizan para describir acciones más desplazadas del aquí y 

del ahora, es decir, para referir eventos que, en palabras de Gerhardt (1988, p. 340) 

"tienen un estatus que ya está fijado o asentado". Posteriormente (a partir de los 

1;19.22) la primera persona empieza a representarse como agente causal de acciones 

descontextualizadas. El pronombre yo comienza a ser parte de las acciones sobre el 

entorno (incluidas otras personas) para intentar cambios, alrededor de los dos años, este 

pronombre se convierte en un mero instrumento para llevar a cabo esos cambios sobre 

los demás y sobre el entorno. Sin embargo, el predominio del nombre propio y del 

pronombre posesivo se mantiene prácticamente hasta los dos años; según va 

evolucionando el lenguaje, el uso de estas formas para presentar al hablante como 

agente o como complemento directo se estabiliza. 

En general, se ha visto que las primeras referencias que los niños hacen de sí 

mismos están relacionadas con demandas y con descripciones de la propia acción 

(Irnbens- Bayley y Pan, 1996). Como hemos visto en el caso del trabajo de Gerhardt 

(1988), la presentación de la propia persona para producir cambios (como agente) 

también convive con la referencia más descriptiva de la propia acción. Deutsch et al. 

(1997; 2001) señalan también que las demandas o la relación de posesión con los 

objetos son las funciones que inicialmente motivan la autorreferencia. Parece pues, que, 

si bien los resultados de este tipo de trabajos no son contradictorios, no contamos con 

un cuadro general que nos permita especificar qué formas lingüísticas están vinculadas 

a qué funciones concretas. Mientras algunos sitúan el pronombre yo como la forma 

mayoritaria y relacionada tanto con demandas como con la identificación y 

diferenciación propía (Imbens- Bayley y Pan, 1996), otros (Deutsch et al., 2001; 

Budwig, 1989) relacionan esta función con el uso de los posesivos, aunque admitan la 

presencia de otras formas con funciones que, a lo sumo, están relacionadas. 

Los trabajos de otra discípula de D. Slobin, Budwig (1989J2002) están 

inspirados en esta descrípción de las relaciones entre los morfemas y los significados 



contextualizados en un discurso. La cuestión que plantean estos trabajos va más allá de 

la mera descripción y presentación de las formas autorreferenciales más comunes en los 

niños de habla inglesa que, como hemos ido repitiendo son el posesivo mi (my), el 

nombre propio, el pronombre yo y los clíticos me y mí. Se trata de analizar el uso que 

los niños hacen de estas formas en relación a su posición como hablantes y agentes 

(Budwig, 1989, 1995). Al mismo tiempo, aunque las formas de primera persona sean el 

foco de interés, esta autora se plantea las diferencias entre el "yo" como agente y una 

categoría global de agente que puede involucrar a otros participantes en la 

comunicación. 

En los primeros análisis (Deutsch y Budwig, 1983; Budwig, 1989) se encuentran 

diferencias claras entre los niños que se refieren a sí mismos mayoritariamente y los 

niños que utilizan tanto formas de autorreferencia como formas de referencia a los 

demás. El primer grupo de niños, denominados "ego-centrados" o "ego -ancladosn 

(ego-achored) utilizó. formas autorreferenciales distintas y variadas, algunas veces de 

forma incorrecta; su producción fue menor en términos de LME en morfemas. El grupo 

de niños que se refieren a los demás en la misma medida que a sí mismos (los niños no' 

"ego-centrados" o "no ego- centrados" -non ego-achored-) utilizaban el pronombre yo 

como forma principal de autorreferencia, contaban con una producción más numerosa 

que, además, era más parecida a la de los adultos. 

De este modo se resuelve parcialmente el interés de algunos autores por 

describir la primera forma de referencia a la primera persona que utilizan los niños. 

Parece que podemos hablar de distintos modos de hacer referencia al "yo" y a los demás 

(en este caso sin tener en cuenta que los otros pueden ser interlocutores o terceras 

personas). Los nombres propios parecen formar parte de la producción de un grupo de 

niños que se refieren a sí mismos más que a los demás, mientras que el uso del 

pronombre yo caracteriza al habla de niños que también se refieren a los otros. 

Como hemos comentado, además del análisis de las formas autorreferenciales, el 

trabajo de Budwíg cuenta con un análisis de las características semánticas de estas 

formas (con respecto a la presentación del "yo" como agente) y de las características 

pragmáticas. Con respecto a la agencialidad, las formas lingüísticas de autodesignación 

se clasifican según se presenten como personas que deliberadamente act6an como causa 

de la acción o se desvíen de este prototipo. 

En cuanto a las características pragmáticas de las emisiones autorreferenciales, 

Budwig (1995) (también Budwíg, Stein y O'Brien, 2001) distingue entre actos de 



control (que llevan a cabo cambios mediante peticiones, demandas, avisos; es decir, 

emisiones autorreferenciales que buscan producir algún cambio en el ambiente) y actos 

con menor grado de control (que son más descriptivos y pueden clasificarse en función 

del tipo de información que aportan, emisiones autorrefendas cuyos objetivos no están 

tan relacionados con los cambios producidos desde el emisor). Así, los resultados 

presentan una evolucíón del pronombre yo cualitativamente distinta a la que presentan 

los trabajos revisados hasta el momento. Parece que, en las primeras etapas, los niños 

utilizan una gran variedad de formas autorreferenciales, cada una conectada con una 

función semántica y pragmática distinta. SóIo posteriormente se utiliza el pronombre yo 

para cumplir distintas funciones semánticas y pragmáticas, convirtiéndolo en la forma 

autorreferencial básica. 

Entre las conclusiones que pueden extraerse de este tipo de análisis, Budwig et 

al., (2001) destaca el que los niños puedan categonzar lingüísticamente, y en las 

primeras fases del desarrollo, a los distintos modos de causación humana, distinguiendo 

entre la autoagencialidad y la agencialidad de los otros. Es más, incluso en el caso de 

los niños "ego-centrados" o "ego- anclados" (egoanchored), que utilizan distintas 

formas autorreferenciales para describir las acciones que ellos mismos causan como 

agentes, no está claro que estén expresando la misma noción de agentividad y control. 

Entre los ejemplos que cita Budwig (1995) se encuentran los verbos gustar, comer, leer 

y abrir, que se producen con formas específicas (my, L nombre propio); en todos ellos 

encontramos la referencia al "yo" como agente causal de lo que se lee, lo que gusta, lo 

que se come y lo que se abre. 

Estos ejemplos, así como el resto del análisis de esta autora, sugieren que el uso 

temprano de distintas formas que, en principio, están relacionadas con una misma 

función general de referencía a la propia acción causal, no implica un conocimiento 

abstracto y generalizado de la categoría (Budwig, 1995, 2002; Bamberg, Budwig y 

Kaplan, 1991).. 

Recientemente, ~ u d w i ~  (2002 a y b) ha analizado el uso de los términos de 

referencia a los deseos, que normalmente se clasifican entre los términos de referencia . 

mental (Shatz, Wellman y Sliber, 1983; Sotillo, 1995). Este tipo de términos pueden ser 

entendidos como una forma de referencia personal de segundo orden, de manera que se 

profundiza en un aspecto concreto de la conceptualización que los niños tienen de sí 

mismos y de los demás en tanto que personas que además están dotadas de mente y son 

capaces de "recibir" el deseo expresado. El análisis de las relaciones entre estos 



términos y las funciones que permiten revela que la mayor parte de los términos de 

deseo (como el verbo querer) se utilizan para expresar los deseos propios. Además hay 

diferencias longitudinales, ya que los niños, al principio, parece que utilizan el verbo 

querer para dar cuenta de sus propios deseos para obtener objetos, y posteriormente . . 
para llevar a cabo acciones (Budwig, 2002). Como los primeros deseos son sobre 

objetos que no son accesibles al niño, el niño comienza a llevar a cabo acciones que 

complementan la expresión. Ello sugiere que los niños deben entender (y de hecho 

terminan entendiendo) que el deseo, por sí mismo, no es suficiente para provocar la 

acción en otros y, en consecuencia, conectan la acción con lo social. 

Los trabajos que relacionan las formas y las funciones de trabajos son 

especialmente interesantes para los objetivos de nuestro estudio por varios motivos. 

En primer lugar, se trata de una descripción del modo en que los niños 

representan lingüísticamente la causación humana (o agentividad), entendida como un 

fenómeno complejo, y no como un elemento de la realidad que queda restringido a un 

solo término lingüístico. No es, insistimos, la descripción de la evolución y el uso del 

pronombre personal de primera persona o del propio nombre, ni siquiera de la relación 

entre ambos. En realidad, se parte de los estudios que demuestran que los niños pueden 

marcar lingüísticamente el origen o la causa de algunos fenómenos. Por ejemplo, Clark 

y Carpenter (1993) demostraron que los niños utilizan distintas preposiciones (por, 
i 

desde, de) para codificar distintas nociones de fuente u origen (source). Aunque Budwig 

(1995) no menciona este trabajo concreto, sí señala que el análisis de la causación física 

(es decir, acciones materiales sobre el mundo) a veces olvida algunos modos de 

causación.social. Así, uno de los objetivos específicos de su trabajo está relacionado con 

el modo en que los niños se refieren a si mismos en tanto que agentes causantes. De este 

modo distingue dos tipos de emisiones que son, a su vez, dos modos de causación 

humana: (1) la agentividad (emisión que da cuenta de la acción directa y voluntaría de 

un sujeto origen de dicha acción); y (2) el control (emisión producida pra conseguir 

cambios en el mundo pero que implica la participación de los otros, ya que entre los 

actos de control se encuentran las petíciones, las demandas, algunas preguntas etc.). 

Frente a los trabajos que únicamente describen el uso concreto de determinadas 

formas lingüisticas, estos otros estudios cuentan con un análisis más profundo de las 

relaciones entre dichas formas, el contexto y las funciones semánticas y pragmáticas. 

Entre otras cosas, este tipo de análisis permite presentar el desarrollo de las formas de 

referencia personal (en este caso, autorreferencia) de un modo que va más allá de la 



mera acumulación de elementos referenciales que cada vez son más complejos y 

sofisticados. Como ya hemos comentado, este análisis permite constatar que la 

adquísición de las formas de autorreferencia consiste en una reorganización constante 

de las relaciones entre dichas formas y las funciones comunicativas correspondientes, 

teniendo en cuenta el significado inherente de las formas pero dando un paso más. La 

reorganización constante va permitiendo una diferenciación progresiva de las categorías 

expresadas (en este caso, la agentividad propia). 

No debemos olvidar que el modo en que los niños van abstrayendo las 

cualidades gramaticales de su lengua es el punto de mira de numerosos estudios 

actuales. En este sentido, estamos frente a un modelo que también parece útil para 

explicar otros aspectos del desarrollo lingüístico. 

En segundo lugar, se alejan felizmente de los debates presentados anteriormente 

con respecto al orden de adquisición de las distintas'formas de referencia personal. Esta 

forma de abordar el desarrollo lingüístico no necesita especificar si los pronombres de 

primera persona se adquieren antes que los de segunda, o sí el uso de los nombres 

propios es el modo más temprano de autorreferencia. Por el contrario, los resultados 

demuestran diferencias y semejanzas entre los niños, lo cual, a su vez, puede ser 

entendido de un modo más concreto que la vaguedad con que a veces se utiliza la 

expresión "diferencias individuales"; es decir, no se recurre a las diferencias 

individuales como una explicación a- posteriori de los resultados, como si no cupiera 

otra aclaración posible. Por lo tanto, el análisis de las distintas funciones permite dar 

cuenta de las nociones que expresan los niños. Las nociones de persona no son 
. . . .. :. características.estables (Deutsch, et a l ,  2001), es decir, son posibles funciones. De 

nuevo, no podemos afirmar que el uso de distintas formas implica distintas categorías 

subyacentes, ya que hay 'que tener en cuenta el momento concreto en que cada niño 

produce una determinada forma. 

En tercer lugar, la constatación de que.10~ niños utilizan las formas de manera 

distinta a la de los adultos vuelve a permitir el rechazo de la existencia de categorías 

universales que subyacen al uso de cada forma (Gerhardt, 1988; Bamberg, Budwig y 

Kaplan, 1991; Deutsch et al., 1997). Ello sugiere que la persona no es un elemento 

concreto y unitario al que los. niños tienen que hacer referencia de una manera prefijada 

y reproducida, 

En cuarto lugar, el análisis detallado de los distintos modos de presentar la 

propia acción permite atribuir cierta flexibilidad cognitiva a las primeras referencias a la 



agentividad y a la causación humana en general (Budwig et al, 2001). Se ha 

demostrado que los niños que adquieren el inglés y el alemán son capaces de utilizar 

distintas constmcciones lingüístícas para dar cuenta de estas ideas y las variaciones de 

estas ideas. Es importante recordar que, al mismo tiempo, existen diferencias con 

respecto al uso adulto, que es muy generalizado, 

Por otra parte, el análisis del desarrollo de los distintos modos de 

autodesignación no parece completarse con este tipo de análisis. Creemos que la 

información procedente de estos trabajos puede completarse con otro tipo de 

información, 

a) Aunque la presentación. del "yo" como agente es una funcíón realmente 

compleja, no es el único modo de representarse a uno mismo, y mucho menos de 

referencia personal general. Sería necesario, pues, completar este tipo de análisis con 

información relativa a otras formas de autorrepresentación lingüística, que sólo cobran 

su verdadera significación en los actos de enunciación, es decir, con un uso concreto en 

un contexto concreto, 

b) Como se ha señalado más arriba, el desarrollo de las nociones relacionadas 

con el "yo" (seg toma su significación plena en los complejos entramados sociales, que 

implican la presencia de más personas, especialmente interlocutores que regulan la 

acción, tanto física como lingüística (Tomasello, 1993; Bruner, 1986). Por este motivo, 

no podemos aislar el análisis de la autorreferencía del resto de las formas de referencia 

personal. El trabajo de Budwig (1995) supone un avance con respecto a otros al 

diferenciar entre los niños que mayoritariamente se refieren a si mismos y los niños que 

tambíén se refieren a otros; aunque echamos en falta un análisis del uso de las formas de 

referencia a los otros y de las diferencias entre los distintos niveles de referencia 

personal. 

Ya hemos visto que algunos trabajos centrados en el uso de los pronombres 

personales si presentan datos sobre la producción de los pronombres de segunda 

persona (casi siempre con respecto a la primera) y tercera persona. Aunque volveremos 

sobre estos datos en e1 siguiente apartado, nos interesa destacar que no contamos con 

trabajos que apliquen el análisis de las relaciones forma - función al desarrollo de la 

referencia personal general. 

c) La aproximación funcíonal al lenguaje infantil, en este tipo de análisis, 

tampoco analiza hasta qué punto son productivas las formas que emiten los niños. En 

el apartado 5 abordaremos detalladamente esta cuestión, que se está convirtiendo en uno 



de los aspectos más debatidos en la actualidad. En este momento sólo nos interesa 

destacar que no se ha señalado si la gran variedad de formas autorreferenciales que 

emiten los niños "ego-centrados" o "ego-anclados" (egoanchored) responde a un uso 

productivo. Budwig (1995) señala que no hay evidencia de que estos niños estuvieran 

funcionando con categorías sintácticas, pero utiliza este argumento únicamente para 

demostrar que hay diferencias con la gramática adulta. Por ello, creemos que sería 

necesario, antes de destacar la función concreta a la que sirve cada forma o grupo de 

formas, asegurar que se esté utilizando de manera productiva desde el punto de vista 

gramatical. 

Si tomamos la vertiente más funcionalista del modelo teórico comentado, 

debemos tener en cuenta que, si bien puede ser útil para abordar muchos aspectos del 

desarrollo del lenguaje en general, y que cubre además muchas de las lagunas que otras 

aproximaciones no son capaces de explicar, no estamos frente al modelo teórico más 

sólido y asentado en la actualidad, ya que no parece dar cuenta de los aspectos más 

básicos de la adquisición del lenguaje (Sebastián, en prensa). Algunos autores, además, 

han criticado el hecho de ceñir el análisis de las funciones únicamente al contexto 

inmediato y a su relación con los actos de habla, quedándose a medio camino entre un 

análisis meramente formal y un análisis centrado en el grupo de conocimíentos que 

posee el niño; en suma, se ha señalado que la importancia que se da al contexto 

inmediato no deja ver un análisis de los determinantes culturales, que son los que 

permiten las situaciones socialmente reconocibles (Osch y Schieffelin, 1996). 

En cualquier caso, este tipo de análisis, que tiene en cuenta simultáneamente las 

distintas formas de referencia personal con respecto a una noción y en términos de la 

función, es sumamente necesario si queremos entender la evolución de la referencia a 

los seres humanos en cuanto a tales. Debemos tener en cuenta que, entre los estudios 

revisados, ninguna publicación sobre la adquisición de la lengua española sigue este 

tipo de análisis. Aunque gran parte de las investigaciones están interesadas en analizar 

el contexto lingüístico y comunicativo en el que emergen las primeras formas verbales y 

pronominales, no hemos- encontrado ninguno que adopte claramente está perspectiva 

cognitiva y funcional. 



4. LA REFERENCIA "A LOS OTROS" 

Como se ha señalado más arriba, no se han encontrado trabajos que analicen el 

origen de la referencia a los interlocutores y a las terceras personas desde una 

perspectiva funcional comg la presentada en el apartado anterior. En el trabajo de 

Budwig (1995; 2002) encontramos algunas referencias a los momentos en que los niños 

comienzan a hacer referencia a los otros, aunque lo que realmente interesa a la autora es 

dar cuenta de cómo se reestructuran las formas autorreferenciales en estas circustancias 

(concretamente la forma pronominal predomina para situar al niño y hacerlo claramente 

distinto en su papel dentro de las acciones de los demás). 

La marcación de la anáfora o la introducción del "yo" con respecto a distintos 

participantes sí está analizada en trabajos que estudian la referencia personal y las 

funciones de la misma en las narraciones de niños mayores de tres años (véase, por 

ejemplo, Bamberg, 1994). Las primeras pxoducciones de pronombres y otras formas de 

segunda y tercera persona se han analizado en menor medida que las de primera 

persona, pero constituyen parte de la información sobre la referencia personal de la que 

disponemos actualmente. En este apartado revisamos, en primer lugar, este tipo de 

trabajos, y posteriormente algunos de los datos relacionados con niños mayores de tres 

años. 

4.1. LAS FORMAS DE SEGUNDA Y TERCERA PERSONA 

El estudio de la referencía a "los otros", en tanto que seres humanos 

diferenciados del "yo" y dotados de animación, también ha formado parte de algunas de 

las perspectivas que hemos presentado en este capítulo, si bien -ya lo hemos expuesto 

repetidamente-, el estudio de la autorreferencia ha suscitado un mayor interés y una 

cantidad mayor de bibliografía. 

Así, hemos visto cómo los trabajos "clásicos" sobre la adquisición y el 

desarrollo de los pronombres personales suelen situar a los pronombres de segunda y 

tercera persona en un plano secundario, tanto desde el punto de vista de la frecuencia 

como desde el punto de vista del momento de adquisición. 

Los pronombres de segunda persona se analizan con respecto al contraste con 

los pronombres de primera persona, y el modo en que han sido más analizados es en su 

aparición como errores de inversión. Como vimos, son pocas las menciones a la noción 



de interlocutor que puede conllevar el uso de este tipo de pronombres, tanto si se 

producen de manera correcta como si se producen de manera incorrecta. El interlocutor, 

por ejemplo, puede presentarse como noción semántica, como un como un papel en el 

habla, o como el contraste con el emisor, tal y como vimos en la revisión del estudio de 

los errores de inversión pronominal. Sin embargo, el interlocutor, en tanto que persona 

que recibe el mensaje, no forma parte de los estudios clásicos sobre el desarrollo de los 

pronombres personales. 

El trabajo de Clark (1 978) forma parte del interés por conocer el modo en que la 

persona se construye como ser diferenciado de los demás. En este sentido, si señala la 

importancia que tiene el hecho de que los deícticos (tanto de persona como locativos) se 

interpretan en función de la posición del hablante, pero siempre para alguien, para un 

receptor. Como Bruner (1978), Clark afirma que el origen de la deixis se encuentra en el 

acto de señalar, y siempre se señala a alguien7. Sin embargo, al afirmar que el contraste 

"yo/tú" se adquiere ligeramente más tarde que el uso más temprano y frecuente de las 

formas de primera persona, parece olvidar una descripción más detallada de la segunda 

parte de este contraste. 

Los trabajos de Oshima -Takane (1988; 1999; Oshima- Takane et al., 1993; 

Oshima- Takane y Derat, 1996; Oshima- Takane et al., 1996), con sugerentes títulos 

sobre el aprendizaje de los pronombres personales, suponen la recapitulación de la línea 

de investigación que hemos mencionado reiteradamente a lo largo de este capitulo. El 

pronombre de segunda persona se analiza siempre y cuando se produzca de manera 

errónea, pero no se analiza con respecto a la noción de persona o de interlocutor que, 

según sus propios planteamientos, sería necesaria para adquirir los pronombres 

personales. 

También contamos con algunos datos del uso del pronombre de tercera persona 

con función autorreferencial, que se ha vinculado con el uso del propio nombre para los 

mismos fines. De hecho, existen algunos trabajos que informan del uso simultáneo de 

ambas formas con la misma función (Oshima-Takane y Derat, 1996). Es más, estos 

resultados se han interpretado como una dificultad de los niños para darse cuenta'de que 

los pronombres de tercera persona no son formas de autorreferencia (Oshima - Takane, 

1999). 

' Téngase en cuenta que, como señalamos en el capítulo 2, esta noción pertenece a la descripción de 
Bühler (1979) de la deixis como acto de señalar. 
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Existe alguna mención a los contextos en los que se utilizan los nombres propios 

y los pronombres con función vocativa (Chiat, 1986), así como a los referentes de los 

pronombres de tercera persona, que, según Charney (1980) no tienen el valor de la 

deixis personal, ya que se producen para referir a objetos no animados. Según Charney 

(1980) este uso depende del input, que establece la evolución del referente de los 

pronombres personales, desde objetos no participantes del entorno inmediato (muñecos) 

hasta los humanos presentes. El nombre propio quedaría reservado, en los primeros 

estadíos, para muñecos y seres humanos que forman parte del entorno inmediato del 

niño y de su actividad cotidiana. 

En francés, también se ha señalado que los pronombres de segunda y tercera 

persona pueden tener un carácter más autonegulador que de referencia verdadera y 

explícita al interlocutor y a terceras personas (Brigaudiot y Morgenstem, 2001). Tanto 

el pronombre él como el pronombre tú, se utilizan en dos tipos de. contextos: en 

comentarios sobre uno mismo y en nanaciones autobiográficas. El pronombre de 

tercera persona, además, permitía que los niños marcaran la agentividad. 

Salvo estos resultados y algunos más esporádicos en los trabajos de Chiat (1981; 

1986), no contamos con análisis exhaustivos del uso y de los contextos en los que se 

producen los pronombres personales de segunda y tercera persona. 

Por otro lado, continuando con la línea de presentación que hemos seguido en 

este capítulo, los trabajos relacionados con las teorías del desarrollo del la mente sí han 

enfatizado la importancia de los episodios de referencia social (Neisser, 1991; Pérez- 

Pereira, 1999). Desde un prisma de la adquisición de formas lingüisticas que permiten 

dar cuenta de la presencia del interlocufor, Bruner (1978; 1986) enfatiza la importancia 

del análisis de estos términos en función de la toma de turnos, los gestos del niño y la 

dírección de su mirada. Así, alrededor de los 14 meses comienza el uso de términos 

referidos al interlocutor o a terceras personas (mamá, papá). Estos términos tienen un 

carficter descriptivo y también establecen relaciones de posesión con los objetos (por 

ejemplo, un nombre propio de una persona suele producirse junto al de un objeto que 

está relacionado con esa persona, o junto al gesto de señalar dicho objeto). 



4.1.1. Algunos datos sobre el español 

Otra línea de investigación especialmente interesante en el análisis de la 

referencia personal procede de los estudios con lenguas con una rica morfología flexiva 

como el español. Hasta ahora apenas hemos incluido datos relacionados con el español 

porque son pocos los trabajos que centran su análisis en las dos vertientes que hemos 

ido señalando: los pronombres personales y la autorreferencia. 

Aunque el desarrollo de los pronombres personales puede encabezar los 

objetivos de trabajos sobre niños aprendices del español, los propios autores de los 

trabajos suelen señalar la imposibilidad de aislar estos términos del resto de las marcas 

de persona gramatical que proporciona la lengua (Muñoz, 1986). Es interesante señalar 

que la importancia del contexto lingüístico y extralingüístico en e1 estudio de los 

pronombres personales no es una característica úníca de nuestra lengua, pero es en este 

tipo de estudios cuando se enfatiza el papel de todo lo que rodea al pronombre. En 

cualquier caso, los primeros trabajos sobre pronombres personales retomaban el orden 

de adquisición de los mismos, o al menos las diferencias en el momento de adquisición 

de la primera persona con respecto a las otras (Shum, Conde y Díaz, 1992). Al mismo 

tiempo, se ha señalado que, a diferencia del inglés, la posibilidad de incluir los sujetos 

en español provoca una aparición más tardía de los mismos (Hernández Pina, 1984; 

Serra, Serrat, Solé, Be1 y Aparici, 2000). 

Por otro lado, los estudios sobre la adquisición de los pronombres personales en . 

español diferencian claramente entre la adqusición de las formas tónicas y las formas 

átonas, ya que, como vimos en el capitulo 2, implican dos modos distintos de 

relacionarse con el contexto lingüístico (especialmente con el verbo) y con el referente. 

Si se analizan las formas tónicas de manera aislada, los pronombres de primera y 

segunda persona se adquieren antes que los de tercera persona, que son muy poco 

frecuentes y se producen cuando el desarrollo sintáctico ha avanzado hasta el punto de 

poder incorporar anáforas. Estas formas, además, son posteriores o comienzan a 

producirse al mismo tiempo que los posesivos (Hernández- Pina, 1984). También hay 

datos que afirman que los reflexivos de primera, segunda y tercera persona me, te y se 

son tarpbién bastante tempranos y se producen de forma correcta desde los 24 meses de 

edad (Shum et al., 1992), si bien los clíticos de tercera persona comienzan suelen 

omitirse en contextos en los que son obligatorios, y no se consideran completamente 

correctos hasta bien pasados los dos años de edad (Hernández Pina, 1984). 



En general, el tipo de análisis que se desarrolla sobre la adquisición de los 

pronombres personales en español está más relacionado con el análisis sintáctico de los 

mismos, de manera que las cuestiones que más interesan son las relacionadas con el 

papel de sujeto o complemento directo de estos pronombres, mientras que las funciones 

referenciales parecen ocupar un papel menos relevante, En este sentido, se ha af~rmado, 

por ejemplo, que los pronombres personales de primera y segunda persona comienzan a 

producirse como sujetos, y su papel como complementos directos del verbo es mucho 

más tardío (Shum et al., 1992). Este resultado es contradictorio con otros trabajos, que 

resaltan precisamente que los pronombres clíticos se producen en una amplia variedad 

de posiciones en la oración desde el principio (Pérez- Pereira, 1999; Ezeizabanena, 

1996; Hemández- Pina, 1984). 

Por otra parte, se ha informado de la presencia anecdótica de errores de 

inversión en la produccíón de pronombres tónicos (y en algunos casos de átonos), al 

tiempo que afirman que su uso no refleja las dificultades en la adquisición de términos 

deicticos (Serra et al., 2000). 

Como acabamos de apuntar, se ha utilizado como argumento para la escasa 

producción de pronombres tónicos en español con respecto al inglés el hecho de que 

sean opcíonales como sujeto. Ello sugiere, normalmente, que la función de los 

pronombres personales (especialmente los de primera y segunda persona) es el énfasis 

de la persona designada para diferenciarla de los demás (Serra et al,, 2000). Sólo 

algunos autores señalan las funciones de demanda propias del uso temprano de los 

pronombres de primera persona (Pérez- Pereira, 1999), que pueden acompañar tanto a 

imperativos como a otros verbos (Hemández- Pina, 1984). Y son pocos los que 

relacionan el uso de los nombres propios como modo de autorreferencia, proponiendo 

este uso, tal y como hace Oshima -Takane (1999) como un sustituto del pronombre que 

incluso puede favorecer una aparición más tardía de las formas tónicas (Hemández - 

Pina, 1984). 

En cualquier caso, la aparición de las formas pronominales personales, ya sean 

tónicas o átonas, también se ha asociado con fórmulas o "segmentos de habla no 

analizados" (Muñoz, 1986, p. 120). El papel de la imitación, en este sentido, es 

discutible, tal y como muestran todos los datos, tanto en inglés como en español, en 

contra de las hipótesis de Loveland (1 984). 



4.2. EL DESARROLLO DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

Como hemos comentado anteriormente, la adquisición de habilidades narrativas 

y el uso adecuado de formas de referencia personal se ha estudiado fundamentalmente 

en niños mayores de tres años, es decir, niños que se supone que han adquirido un uso 

más o menos estabilizado de las formas lingüisticas y de los mecanismos sintácticos 

básicos de su lengua. Es ínteresante tener en cuenta que en estos trabajos se parte de la 

base de las diferencias entre la deíxis y la anáfora. 

Numerosos autores han afirmado que las habilidades para hacer referencia a 

personas y a personajes que pertenecen al mundo extralingüístico son previas, ya que no 

requieren tener en cuenta a.más de un personaje simultáneamente, y mucho menos 

sostener, mediante una forma como un pronombre, la referencia a una persona o 

personaje mencionado anteriormente (Karmiloff- Smith, 1979). En otros lugares, en 

cambio, se ha señalado la importancia de tener en cuenta el entramado que supone una 

narración. En este sentido, la referencia a personas (personajes protagonistas o no en 

estos casos) está íntimamente relacíonada con otros dos elementos: la situación espacial 

y la situación temporal (Bamberg, 1994). La correferencia o la referencia anafórica, 

como vimos en el capítulo 2, implica que el hablante se refiera a una entidad (persona o 

no) mencionada anteriormente en el discurso lingüístico, como en Estoy esperando mi  

libro ¿Dónde está María? Le dije que me lo trajera. Se ha afirmado que el dominio de 

los términos de referencia oracional simple (personal o no) es fundamental para 

dominar este tipo de referencia discursiva, que a su vez es fundamental para dominar el 

sistema lingüístico adulto (Hickmann y Hendriks, 1999). Actualmente parece haber un 

acuerdo claro para afirmar que las habilidades deícticas preceden a las habilidades 

anafóricas (véase por ejemplo, Serra et al. 2000; Muñoz, 1986)'. 

Creemos que esta afumación puede aplicarse con menos dificultades a narraciones infantiles que 
normalmente se analizan en niños enhe 3 y 9 años de edad. Los límites enhe la referencia intralingüística 
propia de la anáfora y la referencia exhalingüistica clara, propia de la deixiq no estarían tan claros, bajo 
nuesho punto de vista, si analizamos el discurso de interacción madre -niño, y no solamente narraciones 
en forma de monólogo que describen situaciones externas al niño. 

El uso de anáfora (entendidas como referencias inhalingiiísticas a elementos que han sido 
nombrados previamente) podría estar presente tan pronto como el niño domina la referencia a terceras 
personas con pronombres reflexivos, ohos clíticos o, simplemente mediante la marca verbal; como por 
ejemplo en Se lo come, o Sísabe. El orpus  de Hemández- Pina (1994) cuenta con ejemplos en el uso de 
marcas verbales de tercera persona o posesivos que podrían interpretarse como relaciones anafórica con 
elementos que han sido mencionados previamenteen el discurso y que se producen antes de los tres afios, 
como por ejemplo Son tuyas (p. 242). En cualquier caso, no vamos a extendemos aqui en la interesante 
discusión de los "dístintos típos de narraciones" infantiles, en función del grado de participación de las 
mismas, ya que es un tema que escapa a los objetivos del presente estudio. 



Los niños deben tener en cuenta la ínformación con la que cuenta el interlocutor 

de la historia que narran, aunque se trate de un monólogo descriptivo, para introducir 

información y considerarla como nueva o dada; la presencia implícita del interlocutor es 

fundamental (Álvarez Femández, 2001). Se ha visto que en las narraciones infantiles los 

niños utilizan tres tipos de estrategias para íntroducír personajes nuevos, cambiar la 

referencia a un personaje ya mencionado o mantener el mismo personaje en dos o más 

cláusulas (Hickmann y Hendriks, 1999; Karmiloff-Smith, 1979): los niños pequeños 

utilizan estrategias nominales, que consisten en hacer referencia a los personajes 

mediante sintagrnas nominales completos; pero a partir de los 6 años se utilizan 

pronombres para los protagonistas, una vez que han sido presentadosg. Además, es 

importante tener en cuenta que los pronombres se producen de una forma más adecuada 

y sin errores si hacen referencia a un agente que actúa como tal y tiene un papel activo 

claro (Bamberg et al,, 1991; Bamberg, 1994). En cualquier caso, al margen de las 

posibilidades correferenciales de los pronombres personales, los estudios sobre 

narraciones infantiles sí han mostrado un uso temprano y correcto de los pronombres 

reflexivos, aunque la producción de los pronombres tónicos se retrase ligeramente 

(Hickmann y Hendriks, 1999); estos datos, como acabamos de ver, concuerdan con 

datos procedentes de estudios sobre el desarrollo y la adquisición de los pronombres 

personales en español (Hemández- Pina, 1984; Shum et al., 1992; Ezeizabarrena, 1996). 

En español, se ha demostrado la interacción entre las marcas verbales de persona 

y el uso de los pronombres reflexivos y otros pronombres clíticos en las habilidades 

para introducir información relativa a personas y otros personajes. Parece que, cuando 

se tienen en cuenta estas formas, la producción de pronombres es más tardía y los niños 

confian más fuertemente en los verbos (Álvarez Femández, 2001). Sebastián y Slobin 

(1994) mostraron que los niños de tres y cinco años de edad omiten frecuentemente los 

sujetos en oraciones con verbos flexionados; afirman, además, que los niños aprenden 

gradualmente el uso de sujetos pronominales, ya que las características propias de la 

lengua les plantea la necesidad de aprender cuáles son las funciones sintácticas y 

pragmáticas que hacen que sea necesario producir el sujeto de manera explícita. 

Se ha visto también que, frente a esta estrategia, los adultos utilizan menos "material lingiiístico" para 
fines semejantes (Áivarez Femández, 2001), como determinantes indefinidos o pronombres. Debemos 
cuestionamos hasta qué punto las funciones discursivas de los adultos son totalmente comparables a las 
de los niños, y hasta qué punto el estatus de los sintagmas nominales completos no es anafórico tiente al 
de los pronombres personales o los determinantes indefinidos. Las conclusiones de estas cuestiones 
tendrian consecuencias a la hora de atribuir el uso de términos deícticos "puros" (con uso no anafórico) a 
los niños que están adquiriendo una lengua y con habilidades narrativas empobrecidas. 



No debemos olvidar que los análisis de las narraciones infantiles, también son 

interesantes por afirmar que las capacidades referenciales deícticas y anafóricas no se 

completan hasta los 9 ó 10 años de edad (Karmiloff-Smith, 1979; Hickmann y 

Hendnks, 1999; Álvarez Fernández, 2001), lo cual da un margen muy amplio para la 

organización y reorganización de los sistemas de referencia personal en los niños. 

5. LA PERSONA GRAMATICAL EN EL DESARROLLO DE LA 

MORFOLOGÍA VERBAL 

Hasta aquí se ha mencionado reiteradamente la necesidad de tener en cuenta las 

complejas relaciones gramaticales que existen entre los distintos términos con función 

deíctica personal, máxime en una lengua como en el español cuya morfología verbal 

cuenta con información de persona equiparable, al menos desde el punto de vista 

estrictamente formal, a la información de persona procedente de los pronombres, los 

sintagmas nominales, los posesivos, etc. 

En este apartado se revisan algunos trabajos que aportan datos e ideas 

interesantes con respecto al desarrollo gramatical de la persona. Para ello, incluimos una 

primera sección con algunos modelos que dan cuenta de lo que se puede denominar los 

"inicios del lenguaje infantil sin conocimiento gramatical" (Sebastián, en prensa), ya 

que este tipo de trabajos, si bien no están directamente dedicados al estudio de la 

adquisición de la persona gramatical, sí proponen un marco teórico en el que ubicar este 

tipo de estudio, además de proporcionar algunos datos muy concretos sobre Ia aparición 

de pronombres personales, morfemas de persona, etc. 

Tras una somera revisión de este tipo de modelos, se atiende a los datos 

procedentes de los trabajos que analizan las marcas verbales de persona (especialmente 

en español, aunque también contamos con aportaciones interesantes en lenguas 

semejantes, como el catalán). De esta manera, creemos poder perfilar una visión más 

completa sobre lo que hoy sabemos acerca del desarrollo de la persona gramatical. 



5.1. MODELOS EVOLUTIVOS Y COGNITIVOS SOBRE EL DESARROLLO 

GRAMATICAL 

Actualmente asisitimos a un interesantísimo debate sobre una cuestión, por otra 

parte, clásica; a saber, la discusión sobre la necesidad o no de otorgar al niño un 

conocímiento gramatical generalizado desde los inicios del lenguaje. Iniciamos este 

apartado centrándonos en algunas propuestas sobre el d e s ~ l l o  gramaticai que 

proceden de modelos que consideran que los niños no están dotados de un conocimiento 

gramatical innato, sino que el desarrollo procede de un modo más gradual y 

fragmentado @icemeal), 

Dentro de esta postura existen tres aspectos que resultan muy interesantes a la 

hora de analízar el desarrollo gramatical de la persona, ya que sus propuestas generales 

sobre las distintas categorías gramaticales también pueden aplicarse (como se ha hecho 

en algunas ocasiones) a la persona. Estos tres temas son: la productividad, la frecuencia 

de uso y la gramaticalización. Al mismo tiempo, podemos distinguir dos perspectivas 

generales ligeramente distintas pero estrechamente relacionadas; estas perspectivas, a 

nuestro juicio, comparten los mismos fundamentos y las diferencias se basan en el 

énfasis en distintos aspectos del desarrollo gramatical. Se tratana de los modelos 

evolutivos y cognitivos, que encuentran algunas versiones en los modelos basados en el 

uso - usage- based accounts- (Tomasello, 2000; 2002; Barlow y Kemmer, 2000), o en 

las interpretaciones cognitivistas de las nociones susceptibles de gramaticalízarse 

(Slobin, 2001; Bowerman y Choi,2001). 

Lo no se pone en cuestión por parte de estas'perspectivas es que las primeras 

apariciones de las formas lingüísticas son Únicas y están basadas en items léxicos. Esta 

afirmación quiere decir que los primeros verbos que un niño emite se producen bajo una 

sola forma. En el caso que nos ocupa, este hecho es muy interesante, ya que, por 

ejemplo, la producción de un- verbo determinado en segunda persona de singular 

presente de indicativo (sabes) no implica que ese verbo tenga que producirse en tercera 

persona de síngular (sabe). Son numerosos los trabajos que cuentan con datos que, tanto 

a nivel morfológico como a nivel sintáctico, confirman este tipo de hipótesis en distintas 

lenguas (para una ,revisión véase, por ejemplo, Gathercole, et al., 1999; o Tornasello, 

2000). 

Para los objetivos de nuestro trabajo nos interesa resaltar dos aspectos 

relacionados con la frecuencia de uso, la gramaticalización y la productividad: (1) cómo 



se aborda el problema de la relación entre las categorías gramaticales y las nociones 

expresadas y (2) cómo se entiende el uso y el dominio gramatical que podemos atxibuir 

al niño . 
En el apartado 3.1. señalamos cómo ya Roger Brown (1973) se preguntó por la 

conexión existente entre las nociones expresadas por los hablantes o los conceptos 

subyacentes a las relaciones gramaticales (muchos de los cuales están relacionados con 

las personas que intervienen en la comunicación en tanto que agentes, sujetos de 

experiencia, receptores, etc.) y las categorías gramaticales en sí mismas. Esta cuestión 

parece resolverse en el momento que se demuestran hipótesis como la de la Isla Verbal 

(Tomasello, 1992) y se extienden a distintos constructos gramaticales (Pine, Lieven y 

.Rowland, 1998; Theakston, Lieven, Pine y Rowland, 2000). Los datos de este tipo han 

permitido que se afirme que "las categorías sintagmáticas con las que los niños operan 

no son tan generales verbalmente como sujeto, objeto o incluso agente o paciente, sino 

que también son algo tan verbalmente espec@co como "golpeador" (hitter) "el que se 

sienta" (sitteij y "cosa sentada" (thing sitted)" (Tomasello, 2000, p. 214). 

Parece, pues, que los niños van conectando determinadas nociones con 

determinadas combinaciones lingüísticas de una forma específica y, especialmente al 

principio, restringen la forma al significado concreto en que se da a ese vínculo entre 

forma y función. La idea no puede sorprendemos, puesto que en este capítulo se ha 

mencionado cómo algunos autores afirman que las primeras producciones del 

pronombre personal de primera persona en inglés corresponde a unidades completas y 

no analizadas @or ejemplo, Clark, 1978). Lo interesante de la propuesta actual es que 

los niños no convierten en grainatical cualquier noción, es decir, no todas las nociones 

son gramaticalizables. 

La bibliografía con modelos evolutivos y cognitivos de desarrollo del lenguaje 

ha señalado en numerosas ocasiones cómo hay una serie de aspectos que no pueden 

gramaticalizarse en ninguna lengua, como la temperatura ambiente, el color, la 

frecuencia, etc. (Slobin, 1997; 2001; Sebastián, en prensa), Al mismo tiempo, hay una 

serie de conceptos que sí pueden marcarse gramaticalmente, entre las que Slobin (1994; 

2001), siguiendo a Talmy (1988), sitúa la persona y lo relacionado con la persona 

(personation, que sería la persona en tanto en cuanto lleva a cabo acciones sobre el "yo" 

y los otros). Estai nociones gramaticalizables no son innatas, ya que en cada lengua se 

expresan de uria forma diferente, y lo que el niño debe aprender es a distribuir un 

concepto a los distíntos elementos lingüísticos al uso. 



La gramaticalización se lleva a cabo durante el proceso de comunicación; es 

importante distinguir la experiencia comunicativa y vital de los niños entre 18- 24 

meses, y cómo el discurso de los adultos que rodean a estos niños está gramaticalizado 

(TomaseIIo, 1999). IncIuso en lenguas como en e1 inglés, por ejemplo, un pronombre 

personal, analizado de manera aislada y al margen de su contexto, sólo indica las 

relaciones temátícas globales de sujeto u objeto, Formas de objeto como los 

equivalentes.de me, mi, nosotros, de ella, de él, suyo, etc., no distinguen, por sí mismos 

los papeles de paciente, recipiente o destino de la acción. Como vimos en el capítulo 2, 

en una emisión dada, el significado de un pronombre como me no reside sólo en dicho 

elemento sino en el'tipo de construcción y en los conceptos que se pueden expresar 

gracias a la semántica de los verbos que se combina. Según Slobín (2001) "Las formas 

no son ambiguas en un contexto. El me ("me/mí") de She loves me ("Ella me ama") no 

es el mismo me ("me/mín) conceptualmente, que el me ("me/míN) de She sent me a 

letter ("Ella me envió una carta") o She approached me ("Ella se dirigió hacía mi") @. 

424, el énfasis es nuestro). 

Tomasello (1992; 2002) también insiste en este aspecto tan importante de la 

experiencia comunicativa de los niños a la hora de combinar estructuras simples que ya 

se dominan (ya sean unidades lingüísticas aisladas, ya sean amalgamas utilizados y 

asentados en el discurso infantil) en estructuras más complejas desde el punto de vista 

sintáctico. Este autor denomina a este proceso "aprendizaje cultural", que junto con la 

lec.ira de intenciones y el aprendizaje mediante analogías permite que los niños lleven 

a cabo este proceso de convertir las formas lingüísticas en unidades gramaticales cuya 

combinación tiene un sentido completo. 

Los modelos cognitivos, evolutivos y funcionales coinciden en afirmar que para 

que el proceso de gramaticalización se Ileve a cabo, los niños deben atender 

especialmente lo que hacen los adultos que les hablan. La importancia del habla dirigída 

a los niños en el proceso de adquisición del lenguaje es un hecho que viene señalándose 

desde hace varias décadas (véase, por ejemplo, Pine, 1992a y b). Numerosos autores 

han demostrado la relación directa que existe entre el llamado input materno y el habla 

infantil, aunque aún quedan por especificar numerosos aspectos del modo en que esta 

influencia opera. 

En cualquier caso, lo que nos interesa resaltar aquí es que el niño no realiza una 

mera copia de las formas que recibe de un adulto, sino que el proceso de ensamblaje o 

gramatícalización, como quiera que decidamos denominarlo, es mucho más complejo. 



Por un lado, es sabido que las primeras emisiones lingüísticas no son productivas y que, 

aunque puedan ser muy semejantes a algunas emisiones adultas, existen diferencias 

importantes entre ambas. Numerosos autores coinciden en presentar las primeras 

construcciones infantiles como amalgamas o, en palabras de Pérez-Pereira (en prensa) 

frases congeladas, y desde la perspectiva cognitiva este hecho no se pone en duda. La 

cuestión es cuándo y cómo comienzan los niños a utilizar el lenguaje más allá de lo que 

han oído a los adultos. Como acabamos de señalar, las propuestas que estamos 

presentando en este apartado demuestran que la producción de una forma lingüística 

suele estar, al principio, restringida a un solo uso, por lo que no existen ni un análisis ni 

una distinción de las características propias de la lengua materna que una forma emitida 

tiene. Es posible que los niños aprendan cada forma lingüística como una forma única, 

como sí no hubiera otra posibilidad de aprender un verbo o un pronombre. Además, el 

hecho de que los niños produzcan una gran variedad de formas desde el principio no 

implica que distingan las diferencias entre esas formas (Sebastíán, en prensa). La 

frecuencia y el uso de las distintas formas, así como su generalización terminan de 

completar los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo este proceso de 

gramaticalización de nociones que forma parte del aprendizaje lingüístico temprano. 

Son precisamente las expresiones que el niño aprende incialmente como amalgamas las 

que, tras su uso y su aplicación en distintos contextos, favorecerán que posteriormente 

se extraigan regularidades y el conocimiento se haga abstracto (Senat, en prensa). 

En cuanto al modo de asegurar la productividad de las primeras formas, se han 

propuesto varios criterios para poder determinar hasta qué punto dichas formas son o no 

son conjuntos aprendidos y no analizados. Se trata, en suma, de ,asegurar que las 

observaciones que se realizan de niños más pequeños no se analizan del mismo modo 

. que las producciones adultas (Tolchinky, Aparici y Rosado, en prensa). Los trabajos con 

lenguas con una morfología verbal flexiva se han visto en ¡a necesidad de plantear 

criterios distintos al clásico 90% de los contextos obligatorios que Brown (1973) 

propuso para lenguas como el inglés. El motivo de la búsqueda de nuevos criterios es, 

principalmente, el hecho de que algunas muestras no son lo suficientemente amplias 

como para aplicar un criterio tan extensivo. Pero además, suele señalarse que este 

criterio no da cuenta realmente de las diferencias existentes entre algunas flexiones. 

La propuestade Pizzuto y Caselli (1994) ha sido muy acogída en trabajos con 

niños aprendices del español (por ejemplo, Femández Martínez, 1994; Gathercole et al., 



1999; en prensa), dado que tiene en cuenta las variaciones morfológicas de los verbos 

en español. Los dos criterios de productividad propuestos son: 

a) el mismo verbo aparece, al menos, bajo dos formas verbales distintas (por 

ejemplo, el verbo saber, aparece, al menos, en primera persona de singular 

presente de indicativo sé y en tercera persona de singular presente de 

indicativo sabe). 

b) la misma flexión se utiliza con, al menos dos verbos distintos (por ejemplo, 

la primera persona de presente de indicativo que acabamos de señalar con el 

verbo saber, también aparece con el verbo querer, de manera que tenemos 

las formas quiero y sé), 

Estos dos criterios de productividad, a pesar de ser lo suficientemente 

conservadores como para detectar la repetición no competente de una formaverbal, no 

están exentos de problemas. Recientemente, algunos autores han propuesto que 

completarlos con un. análisis de los primeros contrastes de tiempo, número y persona 

que encontramos en la producción infantil temprana de niños hablantes del español (por 

ejemplo, Gathercole et al., en prensa). El objetivo no es otro que contrastar si la 

producción relativamente elevada y varíada de formas infantiles - que además parece 

adecuarse a los requisitos del sistema adulto (Sebastián, en prensa)- implica un 

conocimiento abstracto y generalizado. Volveremos sobre la noción de productividad en 

el capítulo 4. 

También se ha propuesto sustituirlos por cnterios de carácter más cuantitativo 

que determinen hasta qué punto una forma determinada es productiva con respecto a la 

producción adulta (Aguado y Pine, 2002). La razón no es otra que la necesidad de 

diseñar criterios de productividad que funcionen en contra de la hipótesis a evaluar (y 

no a favor), ya que la metodología debe favorecer la búsqueda de los contraejemplos de 

una predicción dada, y no disimular la posibilidad de que existan (Aguado y Pine, en 

prensa). 

Aun así, son cada vez más los autores que parecen estar a favor de los cnterios 

de producitividad presentados mis arriba como criterios mínimos. Como López -0mat 

(en prensa) &rma "el análisis sistemático de la variabilidad gramatical y su correcta 

interpretación teórica exigen -como mínimo- comparar entre sí diversos ejemplares 

(tokens) de una misma entidad léxica (types), y comparar también la estructura de 

diversos "types" entre si; todos ellos -types y tokens- pertenecientes a la misma 
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categoría lingüística; todo ello siempre en un mismo momento evolutivo; típicamente 

antes de las primeras produccíones gramaticales de la categoría lingüística considerada" 

(P.7). 

Al margen de los distintos modos de especificar la productividad de las primeras 

emisiones, lo interesante es que las preferencias de los niños por una determinada forma 

lingüística (con un determinado nivel de persona gramatical) no implican un 

conocimiento mayor de la misma, sino que depende de su relación con otras. 

En la actualidad contamos con evidencia más que sobrada respecto a la 

necesidad de ser conscientes de las díferencias que existen entre el uso de una forma y 

el dominio de la misma. Esta evidencia puede encontrarse en investigaciones en inglés 

(Tomasello, 1992; 2000; Akthar y Tomasello, 1997; Pine, Lieven y Rowland, 1998) 

Así, la frecuencia se convierte en un factor muy relevante para el desarrollo de 

las distintas nociones y de los distintos significados que están relacionados con las 

formas lingüísticas. En el caso que nos ocupa, cabría preguntarse, por ejemplo, qué 

implicaciones tiene el uso tan frecuente del morfema verbal de tercera persona de 

singular (véase Pizmto y ~asell i ,  1994; Gathercole et al., 1999, entre otros) con 

respecto a las nociones "del otro" que el niño maneja. Para dar respuesta a esta 

pregunta, hay que tener en cuenta que la frecuencia no es la acumulación almacenada de 

representaciones lingüísticas, sino que la frecuencia de uso está estrechamente 

relacionada con la generalízación de significados(Bybee, 1985) y con el modo en que 

las formas lingüísticas son accesibles para expresar determinadas nociones (Slobin, 

2001). Creemos que esta idea es compatible, si no paralela, a las afirmaciones de la 

aproximación cognitivo- funcional sobre el desarrollo como un proceso discontinuo que 

va más allá de la mera acumulación de experiencías, conocimientos (y formas en el caso 

del lenguaje). 

Los modelos basados en el uso sitúan precisamente en la frecuencia de 

producción de una determinada forma uno de los pilares básicos para que se establezca 

la relación tan estrecha que hay entre la estructura y el uso (Barlow y Kemrner, 2000). 

Además, estamos hablando del uso de determinados items léxicos como, por ejemplo, la 

frecuencia de uso de ciertos verbos y las formas bajo las cuales se emiten. Son varios 

los autores que afirman que la frecuencia de una forma verbal concreta y los diferentes 

usos que se hacen de dichas forma son vitales a la hora de determinar hasta qué punto 

dicha forma es productiva. En este sentido, la adquisición del lenguaje es el final de un 



continuo que comienza con el uso de estructuras basadas en el léxico y se completa con 

absracciones (Gathercole, 2001; Theakston, 2002). 

Actualmente se ,están produciendo numerosos trabajos que van encaminados a 

demostrar aspectos específicos de este modo de entender la abstracción gradual de las 

características gramaticales de una lengua. Al margen del valor simbólico y 

representacional que se atribuya a las formas lingüísticas, parece que hay un acuerdo en 

aceptar la aparición lexicalizada de las primeras formas. Pero ello no ímplica que no 

pueda existir un orden en la adquisición de determinadas categorías gramaticales,.y que 

postulemos que las primeras nociones de persona (tanto verbal como relacionada con 

las acciones, como veíamos más arriba) se abstraen poco a poco y gracias a los factores 

comentados con distintos términos (lectura de intenciones, analogías, gramaticalización, 

relación con el input, etc.). 

Aunque no siempre relacionada con las perspectivas cognitivas y evolutivas que 

hemos presentado en el apartado anterior, disponemos ya de numerosos estudiossobre 

la adquisición de la morfología verbal en español. Esta línea de investigación se ha 

desarrollado durante la década pasada en lo que respecta a la persona, si bien, los 

estudios de la morfología verbal cuentan con una tradición anterior. El estudio de la 

morfología verbal y de los argumentos verbales es interesante porque refleja las 

complejidades gramaticales de la referencia personal al tiempo que.permite tener en 

cuenta de manera simultánea la referencia a los tres valores gramaticales de persona. 

De la misma forma que parece haber un acuerdo sobre la aparición más 

temprana de los pronombres de primera persona, los posesivos de primera persona y los 

nombres propios (Muñoz, 1986; Sena et al., 2000); en el terreno de la adquisición de 

los morfemas de persona, se afirma con frecuencia que estos morfemas se adquieren 

muy pronto en el desarrollo, apareciendo en primer lugar los morfemas de tercera 

persona de singular, y después los de primera persona de singular (Ezeizabarrena, 1997; 

Aparíci, Díaz y Cortés, 1996) o los imperativos y los idnitivos (Femández Martinez, 

1994). 

También se ha señalado la aparición posterior de las formas en plural y de los 

morfemas de segunda persona, sobretodo los.de plural, que no aparecen nunca en los 



periodos analizados en la mayoría de los estudios (hasta los tres años aproximadamente) 

(Serra et al., 2000). 

Este tipo de afirmaciones, en cualquier caso, corresponden a estudios cuyo 

objetivo suele ser analizar el orden de adquisición de los morfemas verbales en español, 

dado que en una sola categoría encontramos información sobre el tiempo, la persona, el 

número, etc. (Fernández Martínez, 1994; Aparici et al., 1996). El trabajo de Fernández 

Martínez (1994), por ejemplo, encuentra una evolución de las formas verbales que 

corresponde a este interés por analizar las diferencias en la adquisición de las distintas 

categonas verbales, y no sólo de los distintos valores gramaticales de la persona verbal. 

Así, en un primer periodo, los niños aprenden las raíces verbales sin variaciones 

y hay un aprendizaje léxico de la acción. Por ello, lo más frecuente es que la niña 

analizada en este estudio produzca la construcción "a + lexema". Posteriormente 

comienza a añadirse el morfema de tercera persona de singular, aunque se haga de una 

forma que se ha caracterizado como no gramatical, dado que el uso de este morfema no 

es productivo, El primer morfema que se emite de manera productiva es el de primera 

persona de singular. 

Además, Fernández Martínez (1994) señala que puede estabilizarse el morfema 

de persona frente al morfema de tiempo, es decir, se aprende primero el de persona, y 

una vez que se ha adquirido de manera productiva, comenzar a aprenderse el de tiempo. 

Para aprender el morfema de tiempolaspecto, los niños deben modificarlo y ajustarlo a 

lo ya establecido y fijado. Posteriormente, los morfemas de persona comienzan a 

combinarse con los de tiempo, pero para ello tienen que haberse establecido 

mínimamente. De este.modo, se propone una forma de aprendizaje de los mórfemas 

"secuencia1 pero interactiva" (Fernández Martínez (1994,~,p. 45). No sería tan 

ímportante qué persona se adquiere primero, sino que los morfemas de persona se 

adquieren antes que los morfemas de tiempo, y posteriormente se ajustan el uno al otro. 

Frente a estos datos, los trabajos de Gathercole et al. (1999; 2000 y en prensa) 

demuestran que no todos los niños siguen ese mismo patrón. Así, uno de sus sujetos 

comenzó a realizar-contrastes de tiempo, persona y número.de modo simultáneo; otro 

primero los contrastes de tiempo y luego los de persona, y, por último, los de número. 

Como señalamos al final de este apartado con respecto al trabajode Grinstead (2000), el 

hecho de que los contrastes de tiempo, persona y número se alcancen en momentos 
.~~ 

distintos en niños distintos, nuevamente es un argumento -a favor de que los niños 



emitan una gran variedad de formas verbales de diferente complejidad sin contar con un 

conocimiento innato del sistema. 

El estudio de Aparici et al. (1996), con niños bilingües (catalán - español) y 

niños hispanohablantes, analizan una posible secuencia de producción de los distintos 

morfemas de persona, además de integrar en su análisis los resultados relativos a los 

pronombres clíticos que, como vimos en el capítulo 2, son extensiones verbales. El 

orden de adquisición de los pronombres es semejante al encontrado por otros autores en 

español (Hernández - Pina, 1984; Shum, 1992); el orden de adquisición de los 

morfemas verbales se ha comentado más arriba, y coincide con los resultados 

comentados por la mayoría. La conclusión que las autoras extraen de estos resultados es 

que los morfemas verbales de persona no se adquieren según la ley del "todo o nada", 

sino que durante un tiempo es más probable que se produzcan donde serían más o 

menos necesarios u obligatorios. 

Otra posibilidad, al margen de esta búsqueda por conocer cuál es la primera 

persona gramatical que los niños producen, consiste en analizar una forma verbal de 

manera relativamente aislada, y ver su evolución con respecto a los complementos 

verbales y con respecto a los distintos usos. Así, por ejemplo, Gallo (1994 a y b) analiza 

el uso del imperativo, por un lado, y el uso del morfema de segunda persona de singular, 

por otro; pero teniendo en cuenta siempre más de un dispositivo de adquisición de un 

pronombre gramatical. 

Por un lado, encontramos que los morfemas parecen ser el modo más temprano 

en la adquisición de la persona gramatical con respecto a los pronombres, y que los 

pronombres no hacen sino introducir confusión a la producción de verbos (Gallo, 1994 

b). Además, como otros autores proponen con respecto a la adquisición de pronombres 

(véase, por ejemplo, Oshima - Takane, 1999), se piensa que para adquirir el contraste 

de la primera persona con respecto a la tercera persona el niño debe tener nociones de lo 

que implican esos morfemas (la primera persona es el que habla y permite 

autorreferencia, la tercera persona es todo aquello que no es ni hablante ni oyente, etc.). 

Por otra parte, con respecto a la referencia al interlocutor, como otros autores 

(Gathercole et al., 1999) señala que este tipo de referencia se inicia con la forma "a + 
inznitivo" para expresar demandas. Los imperativos son las siguientes formas en 

adquirirse, a los que siguen los morfemas de segunda persona. Antes de los dos años, 

además, la niña analizada comienza a combinar los pronombres clíticos junto a las 

formas verbales en imperativo. A partír del segundo cumpleaños comienzan formas más 



complejas de producción, que suelen contar con errores, tales como el USO del 

subjuntivo para producir el imperativo en negativo (Gallo, 1994 a). 

Más recientemente se ha vuelto a analizar la producción de las marcas verbales 

de persona en relacíón al tiempo y a los argumentos verbales. Grinstead (2000) ha 

propuesto que la persona es una categoría temprana en la producción infantil, y más 

temprana que el tiempo y el número. Se trata de un nuevo intento por analizar el orden 

de adquisición de los morfemas verbales en español, y relacionarlo con la posibilidad de 

elidir los sujetos. 

Con el análisis de niños aprendices del español y -del catalán, Grinstead añrma 

que lo primero en adquirirse es la persona, y posteriormente se adquieren los contrastes 

de tiempo y número. Hasta que esto no ocurre, no es posible que los niños produzcan 

sujetos abiertos. Al mismo tiempo, en ese primer período en el que sólo la persona está 

"activa", hay un número elevado de objetos abiertos, lo cual, según Grinstead, sólo 

puede explicarse gramaticalmente. 

Se añade, por otro lado, que la semejanza de cada lengua con el sistema adulto, y 

la adquisición al mismo tiempo de los dispositivos gramaticales necesarios en cada 

lengua, son una prueba de que "los niños determinan si su lengua es una lengua de 

sujetos abiertos o nulos antes de que dominen lasflexiones verbales" (Grinstead, 2000, 

p. 153). 

.Más recientemente, este trabajo ha sido duramente criticado por Gathercole, 

Sebastián y Soto (2002 y en prensa). Además de demostrar la existencia de demandas 

en negativo en los niños aprendices del español (Gathercole et al., 2002), se ha señalado 

la ausencia de criterios de ~roductividad en su análisis, cosa que puede aplicarse a 

algunos de los trabajos comentados anteriormente (por ejemplo al trabajo de Aparici et 

al., 1996).   demás -continúan Gathercole et al., en prensa- parece existir una confusión 

en lo que se consideran formas marcadas y formas no marcadas para analizar la relación 

entre la aparición de las marcas de persona con respecto a las de tiempo y número. El 

ímperativo es una forma no finita, por lo que no debe tener mucho sentido introducirlo 

en el grupo de los morfemas de las formas finita s.^ 

Al mismo tiempo, los dos estadios propuestos por Grínstead (2000) son 

excesivamente largos, alrededor de ocho meses, y, como es sabido, durante ese tiempo 

es posible que ~ la producción infantil cuente con varios cambios cualitativos y 

cuantitativos. Una crítica símilar procede de Aguado y Pine (en prensa), quienes 

demuestran la existencia de sujetos explícitos en dos niños, uno de los cuales pertenece 



al Corpus analizado por el autor rebatido. El problema de la propuesta de Grinstead 

consiste en asumir el paso de un periodo a otro porque aparecen distintas características 

gramaticales al mismo tiempo, sin que exista & criterio que permita identificar ni las 

repeticiones automáticas de cláusulas ni los sujetos explícitos. 

Aguado y Pine (en prensa) afirman que las primeras etapas del desarrollo se 

caracterizan por emisiones con un número menor de formas, por lo que es más fácil que 

se omitan los sujetos, ya que para que se hagan explícitos es necesario, al menos, la 

produccíón de dos formas. Como Gathercole et al. (2002 y en prensa), estos autores 

critican la ausencia de criterios que permitan decidir si las cláusulas que produce el niño 

son productivas, llegando a contradicciones evidentes. 

Además de las críticas al trabajo de Grinstead, Gathercole et al. (en prensa) 

señalan cómo la persona no tiene por qué adquirirse antes que el 'tiempo o el número, 

sino que cada niño sigue un patrón particular en lo que respecta a la aparición de 

contrastes de tiempo, persona y número. Para ello, demuestran como el nivel de 

productividad de cada verbo suele estar inicialmente limitado, y que no todos los niños 

realizan contrastes de persona y tiempo, persona y número, tiempo y número (o las tres 

categorías), ni en el mismo momento, ni de la misma forma, tal y como hemos 

comentado anteriormente. Los resultados de este trabajo, además, sugieren que la 

aparición de sujetos y objetos explícitos es más bien paralela, y puede depender de otras 

características como la capacidad de procesamiento o la producción global de los niños. 

En lo que respecta a la morfología verbal en lenguas como en español, 

encontramos que la mayor parte de los trabajos revisados buscan una secuencia de 

adquisición de morfemas, t&to en lo que respecta a los morfemas de persona con 

respecto a otros morfemas, como en lo que respecta al orden de adquisición de la 

persona gramatical. Son muy pocos los trabajos que integren los datos procedentes del 

análísís de otras formas lingüísticas que permiten referencia personal. Algunos 

mencionan la producción conjunta de pronombres y verbos, incluso se ha señalado el 

uso temprano de los posesivos de primera y segunda persona (Gallo, 1994 a). 

Por ello, creemos que es especialmente interesante continuar con el tipo de 

análisis que no se centra en buscar la secuencia de adquisición de determinadas 

categorías gramaticales, sino que, por el contrario, propone un tipo de aprendizaje 

gradual y troceado @icemeal). La investigación sobre la adquisición de la persona 

gramatical en español, así, no está tan preocupada por laposibilidad de que los niños se 



refieran a sí mismos antes que a otras personas, sino en cómo organizan 

gramaticalmente la referencia a las personas que les rodean y a si mismos. 

6. LA INFLUENCIA DEL INPUT EN LA REFERENCIA A LA PERSONA 

El papel del habla dirigida a los niños ha sido ampliamente discutido en muchos 

trabajos sobre la adquisición del lenguaje. Como hemos visto en el apartado anterior, 

tanto los modelos basados en el uso, como los modelos constructivos y funcionales, 

otorgan un papel importante de mayor o menor peso, en el aprendizaje de formas y 

construcciones lingüísticas, al habla que los niños reciben. 

Numerosos autores han señalado que el input influye de manera específica en la 

adquisición de términos deícticos. Parece haber un acuerdo en la importancia que el 

habla dirigida a los niños tiene para que aprendan formas de referencia personal y las 

características de referencia cambiante propias de algunos de estos términos. Donde no 

parece haber acuerdo es en el modo en que este tipo de habla influye, si se trata de una 

instrucción más o menos implícita, el papel que juega la imitación, si el uso de 

determinados términos puede favorecer que se clarifiquen las dificultades inherentes a 

los pronombres personales, etc. 

Volviendo al trabajo de Bruner (1978; 1986), recordamos la importancia que 

otorga al entramado social en el que los niños aprenden a conceptualizar y a utilizar 

términos de referencia personal. En este sentido, el concepto de andamiaje1' es 

fundamental, así como el papel que juega la intersubjetividad compartida para compartir 

acciones y significados. Así las cosas, los padreslcuidadores utilizan tres dispositivos 

lingüísticos que, como poco, canalizan el desarrollo de los términos deícticos: 

- Por un lado, se ha observado frecuentemente el uso del vocativo atencional 

mira (o alguna de sus variantes) acompañado del gesto de señalar. 

- Por otro lado, hay que tener en cuenta la influencia de las formas 

interrogativas que demandan la denominación y la identificación de objetos. 

El papel de estas formas en el desarrollo morfológico ha sido documentado 

'O Como se sabe, el concepto de andamiaje es complejo e interesante, aunque no es este el lugar para 
desariollarlo. Básicamente se refiere al nivel de desarrollo del niño que es posible gracias al apoyo que 
proporcionan los adultos que le rodean, sirviendo como andamios que funcionan como plataformas a 
partir de las cuales continuar. En cualquier caso, para una visión más completa del concepto vease Bruner 
(1984). 



ampliamente los trabajos de Bruner y en otro tipo de trabajos más orientados 

al desarrollo sintáctico como el de Choi (1999). 

- Por último, el propio etiquetado canaliza, como poco, la atención del niño 

hacia distintos aspectos de la realidad. Este etiquetado no sólo consta de 

síntagrnas nominales referidos a objetos, sino también nombres de propios. 

La lectura de cuentos, .como un entorno típico de atención conjunta, favorece el 

despliegue de estas formas lingüísticas que los padreslcuidadores parecen utilizar para 

dirigirse a sus hijos. Es interesante tener en cuenta que los tres elementos expuestos 

pueden producirse en la misma emisión, de manera que se encabeza con el vocativo 

mira o similares, se sigue con la pregunta del tipo ¿qué es esto? o ¿quién es? y se 

finaliza con la designación, 10 que suele fomentar que el niño lo haga. 

También se ha demostrado que el input sirve como modelo para que los niños 

construyan estructuras verbales, tanto a nivel sintáctico como a nivel semántico. Existen 

análisis que sugieren que las madres facilitan el desarrollo de estructuras preferidas, 

como estructuras transitivas en las que se marca el objeto mediante las peticiones 

reiteradas de identificación de objetos (Choi, 1999). Por lo tanto, el input puede 

entenderse, no sólo como un elemento que modela y moldea, sino como un estímulo 

para el desarrollo de determinadas estructuras gramaticales. 

Esta.última visión del input materno ha sido contrastada en distintos lugares y de 

distintas formas, especialmente para determinar cuáies son las formas que pueden 

favorecer o estimular la producción lingüística de1 niño o cuál es e1 estilo materno que 

podría frenar la producción infantil @ara una revisión véase Pine, 1992a). La cuestión 

es que el input materno parece estar "a tono" con la producción infantil (Snow, 1996), y 

no sólo por sus características prosódicas, sino por tratarse de un discurso orientado y 

dirigido a los niños. 

De este modo, vemos que el input materno lleva a cabo estas tareas de modelaje, 

proporcionando una serie de restricciones que favorecen el aprendizaje de determinados 

términos. Por ejemplo, se havisto el papel que juega el habla de estilo directo en la 

reproducción de formas adultas, especialmente en los casos en los que los 

padreslcuidadores utilizan técnicas de elicitación (Deffenbach y Adarnson, 1994). Las 

emisiones del tipo "Dí oso", al tener el foco de referencia en el lenguaje, parecen evitar 

confusiones que surgirían de un modo puramente imitativo, aunque se tratara de 

imitación funcional. Es importante tener en cuenta que los niños reciben este tipo de 

emisiones de dos formas distintas, tanto si se trata de demandas explícitas para 



conseguir la producción de una forma o de una estructura determinada (Dile ..., D2: 

Díselo), como si son respuestas a una pregunta que alguien (incluído el propio adulto) 

ha formulado. Se ha visto, además, que las madres utilizan distintas estrategias para 

centrarse en distintos tipos de lenguaje, modificando el uso de cada rutina; lo cual 

sugiere que el lenguaje de los adultos no es unitario, y que ello influye "positivamente" 

en el lenguaje infantil (Deffenbach y Adamson, 1994). En nuestra opinión, se trata de 

un modo de fomentar la referencia al interlocutor y a terceras personas u objetos de un 

modo en el que la instrucción es más directa y explictita que, simplemente, produciendo 

lenguaje. 

De un modo m,& especifico, se ha estudiado cómo determinados términos de 

referencia personal en la producción de los adultos que se dirigen al niño puede tener en 

el habla infantil. La presencía de nombres propios que conviven con los pronombres 

personales está ampliamente documentada (Conti- Ramsdem, 1989), tanto en el caso de 

los nombres propios con función autorreferencial como en el caso de los nombres 

propios que funcionan como vocativos que se dirigen al niño (Oshima - Takane y 

Derat, 1996; Chiat, 1982). 

El uso de los nombres propios y las formas de tercera persona ha sido 

ampliamente discutido en investigaciones previas, y, como comentábamos más arriba 

con respecto a la producción infantil, los estudios en ínglés lo consideran, como mucho 

un uso "no convencional", en el sentido de poco frecuente o común; mientras que los 

estudios de lenguas flexivas como el español o el francés no lo consideran un error, sino 

una herramienta referencial más. Al margen de lo que suponga desde el punto de vista 

estrictamente gramatical, pragmáticamente no supone ningún tipo de habla desviada, y 

la función que desempeña en la adquisición de términos deícticos es discutible. 

Podemos pensar que el uso de nombres propios favorece el asentamiento de los 

referentes frente a la confusión que los pronombres persbnales, por sí mismos, generan 

en los niños. Al mismo tiempo, podemos pensar que suponen otra fuente de confusión, 

ya que añaden términos y formas de autorreferencia que se observan en otros y que no 

se corresponden con las formas canónicas de primera persona. 

Algunos estudios han señalado que el uso de pronombres personales de tercera 

persona para referir al adulto emisor o hablante (autorreferencia), así como el uso de 

nombres propios y pronombres personales para referir al niño interlocutor, favorece el 

desarrollo de términos deícticos, si bien no son condiciones necesarias para el uso 



correcto y temprano de 10s mismos (Conti-Ramsdem, 1989; Oshima - Takane y Derat, 

1996). 

Se ha visto que según aumenta el uso de la referencia personal mediante 

pronombres, los padres van usando menos la forma no convencional de referirse a sí 

mismos mediante nombres propios del tipo mamá o papá. No se trataría del cambío de 

una forma por otra, sino de un aumento gradual 9 el uso de los pronombres personales, 

lo cual coincide con el uso correcto y mayoritario en la producción infantil (Oshima- . 
Takane y Derat, 1996). 

Este tipo de hallazgos derivan de los intentos por demostrar cómo la naturaleza 

empobrecida del input podría explicar, al menos parcialmente, los errores de inversión 

pronominal (Dale y Crain- Thorenson, 1993). Aunque existen datos que confirman las 

hipótesis que afirman que el uso adulto sólo podría dar cuenta parcialmente de este tipo 

de errores (Chiat, 1982), ya que el niño sólo observa que el mismo término se utiliza 

con varias funciones y con varios referentes. Chiat señala, al menos, tres usos adultos 

distintos de los pronombres de segunda persona que pueden fomentar la confusión en el 

niño, Uno de ellos es el habla impersonal que sírve para introducir órdenes (You muy 

not smoke "No debes fumar". p. 375). Otro ejemplo se encuentra en emisiones 

hipotéticas del tipo I wouldn't put your hand there, $1 were you (p. 375) (téngase en 

cuenta que en español el segundo pronombre concuerda con el primero, por lo que esta 

emisión equivaldría a Yo no pondría mi mano ahí sifuera tú). El tercer uso que puede 

relacionarse con las inversíones pronominales es la adopción del punto de vista del otro 

mediante el intercambio de pronombres, como utilizar el pronombre de segunda persona 

con función autorreferencial (What have you done now!, "¡Qué has hecho ahora!", p. 

376). Esta plurifuncionalidad en el uso de los pronombres en los adultos se confirma 

con el input que recibe el niño observado en su estudio. 

Recientemente, Deutsch et al., 2001 han señalado la relación posible entre el uso 

de términos de referencia personal en los padres/cuidadores y en los hermanos mayores. 

Se ha visto que los padres producen un tipo de habla menos complejo con los niños más 

pequeños, y para simplificar sustituyen los pronombres personales con nombres 

propios. Los hermanos "mayores" (pero que todavía no han fmalizado su proceso de 

desarrollo lingüístíco) utilizan pronombres personales de primera persona junto con 

gestos de señalar para expresar deseos de obtener objetos. De este modo, los niños que 

tienen la oportunidad de observar ambos típos de input (aunque no vayan dirigidos 

explícitamente hacia ellos) producen arribas formas para referirse a si mismos. El 



lenguaje adulto supone un modelo fundamental en la adquisición del lenguaje, y no es 

necesaria la exposición a distintos tipos de input, aunque se encuentran diferencias 

cualitativas en función del habla que se ha recibido (concretamente los niños con 

hermanos producen formas que los niños sin hermanos no). Como vimos en el apartado 

2, estas diferencias también se manifiestan en la producción de errores de inversión. 

También se ha señalado la posibilidad de que el input determine completamente 

el momento en el que comienza la referencia a,okos, señalándose que los padres, al 

principio se dirigen a sus hijos para hablar de eventos externos y objetivos, y no utilizan 

acusativos y dativos (Shum et al., 1992). Este dato, sin embargo, no ha sido confirmado, 

por lo que no podemos a f m a r  con seguridad cual es el motivo de este aprendizaje 

aparentemente más tardío de los pronombres person~les con respecto, por ejemplo, a 

otros deícticos locativos (como aquí, éste, ese, alll?. Por un lado, es posible que algunos 

demostrativos y deícticos demostrativos aparezcan en las producciones infantiles con 

anterioridad a los personales porque el discurso materno contiene un mayor número de 

instancias de este tipo, y se fomenta mayormente la localización y la señalización de 

objetos en el espacio. Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunas investigaciones 

han presentado datos que niegan que el uso de los primeros deícticos tenga un contenido 

claramente locativo (Bowerman y Choi, 2001). 

Lo que sí parece estar claro es que los padres utilizan una gran variedad de 

formas de referencia personal que facilitan (al tiempo que restringen) los términos de 

deixis personal que utilizan los niños. Probablemente el uso del nombre propio 

estabiliza, de alguna manera, los roles de emisor y receptor. Sin embargo, no parece 

clara la relación, si es que la hay, entre el uso de estos nombres propios y los 

pronombres personales. Es muy posible que los nombres propios con función 

autorreferencial tengan una función muy distinta al nombre propio del niño, que se 

utiliza para dirigirse explícitamente a él y para enfatizar su presencia y su acción. 

Queda, además, otra cuestión por resolver, y es el modo concreto en que el input 

sirve de modelo al tiempo que canaliza (o permite el andamiaje del lenguaje). Por 

ejemplo, se ha confirmado que existe una correlación entre los morfemas verbales 
. . 

utilizados por los padres y. los morfemas verbales utilizados por los niños (Gathercolc et 

al. 1999; Rojas, 2002). Sin embargo, no está claro en la bibliografía cómo el uso 

minoritario de formas de primera persona en el input se relaciona con la frecuencia tan 

reducida de formas en segunda persona con respecto a las formas de primera persona. 



En el uso de "referencias a los deseos de las personas", se ha visto que el 90% de 

los usos de los niños estaban relacionados con sus propios deseos, y el 87% de las 

referencias de los padres/cuidadores eran referencias a los deseos de los niños que 

cuidaban, mientras que la referencia a los deseos propios fue bastante infrecuente 

(Budwig, 2002a). Parece claro que los adultos utilizan su lenguaje con intenciones de 

clarificar las intenciones y los deseos de los niños, y ello se ha comprobado también en 

español (Budwig, 2002 b). Es como si los niños y los adultos que sirven como input 

lingüístico compartieran significados y funciones pragmáticas, y todo para cumplir las 

necesidades comunicativas de ambos. 

Por lo tanto, es necesario analizar las funcíones con las que los padres utilizan 

cada forma, así como el modo en que fomentan y facilitan la referencia a determinadas 

personas; y no sólo con respecto al verbo querer, sino con respecto a más verbos. Es 

probable que los niños no produzcan con tanta frecuencia determinadas formas de 

persona por ausencia de oportunidades, y no porque la forma esté ausente (como de 

hecho se ha comprobado, por ejemplo, con las formas de segunda persona, que están 

presentes en el habla de muchos niños a pesar de la baja frecuencia). También es 

posible los padres vayan modificando los contextos en los que prefieren emitir una 

determinada forma, de manera que, una vez que los niños han adquirido una estructura, 

el input fomente su uso en determinadas situaciones que son frecuentes y suscitan 

intercambios comunicativos. El análisis de las emisiones infantiles productivas, en este 

sentido, se toma indispensable, ya que garantizaría el dominio de determinados tipos de 

referencia, al tiempo que permitiría el análisis de la producción adulta, no como el 

punto de partida del desarrollo, sino como un modelo interactivo. 

7. DISCUSION 

En este capítulo se ha mostrado que el estudio de la adquisición de la persona 

gramatical presenta un panorama bastante disperso en la actualidad, Aunque algunas 

líneas de investigación están claramente definidas y cuentan con gran interés en sí 

mismas, los resultados obtenidos, de manera aislada, no son suficientes para dar cuenta 

de cómo los niños comienzan a hacer referencia a las distintas personas de su entomo 

(incluidos ellos mismos). 

En un intento por tomar los datos presentados de manera conjunta, podríamos 

concluir que los primeros modos de referencia personal en los niños son los pronombres 



personales de primera persona. Sin embargo, el estudio de las marcas verbales de 

persona indica que los niños comienzan haciendo referencia a terceras personas, 

normalmente objetos. Este dato ha sido confirmado con datos procedentes de otras 

lenguas como el coreano (Choi, 1999) y se ha explicado por las características del input. 

El hecho de que las distintas líneas de ínvestigación revisadas no proporcionen 

un marco suficientemente completo como para abordar el desarrollo de la referencia 

personal nos impulsa a no olvidar la importancia de consíderar simultáneamente los 

distintos aspectos que forman parte de la adquisición del lenguaje. 

Los análisis de los pronombres personales podrían aplicarse a otros términos 

(como se viene haciendo con los nombres propios) para dar cuenta, de una forma más 

detallada de las interrelaciones entre los posesivos, los demostrativos, los verbos, etc. Al 

mismo tiempo, este tipo de análisis debería nutrir más directamente las aproximacíones 

que buscan las relaciones entre las formas lingüísticas y las funciones a las que éstas 

sirven. También se puede aplicar la aproximación funcionalista al resto de los valores 

gramaticales de persona, y no solamente a la autorreferencial. 

Como hemos visto, existe una tradición que busca el origen conceptual de la 

persona, teniendo en cuenta, tanto el desarrollo lingüístico como el desarrollo cognitivo, 

Sin embargo, creemos que desde esta tradición el análisis de las formas lingüísticas no 

es lo suficientemente profundo como para dar cuenta del modo concreto en que los 

niños adquieren la persona gramatical, de la misma forma que en muchas ocasiones, 

hablar de las habilidades pragmáticas en el discurso no es suficiente para dar cuenta de 

las habilidades conceptuales de los niños, y mucho menos para entender las nociones de 

persona que acompaiían (de manera subyacente o no) a los términos lingüísticos. 

En este capítulo también hemos señalado como distintas perspectivas y dístintas 

líneas de investigación parecen estár de acuerdo en la base l6xica que guía el desarrollo 

gramatical temprano (Tomasello, 2002; Slobin, 2001; y en español Gathercole et al,  

2002, Sebastián et al. 2001). La importancia del contexto parece sobradamente 

demostrada desde puntos de vista opuestos a la idea de capacidades innatas que 

determinan la gramática infantil (Slobin, 2001). Pero este tipo de trabajos no son 

suficientes para explicar cómo el niño se construye a si mismo como persona 

(identificada, identificable e individualizada) y cómo categoriza a los demás como tales, 

como seres diferenciados. 



Creemos que el siguiente paso consistiría en aportar más información en lo que 

respecta a los usos concretos de las formas de persona, ya que cada uso es un reflejo de 

una noción (paralela o subyacente) de persona. Si bien, este paso no soluciona el 

problema completamente, si puede servir de base para posteriores trabajos 

experimentales que exploren, de manera concreta, los distintos aspectos que se analizan 

desde otras perspectivas (Budwig, comunicación personal). 

Así pues, el análisis de las distintas formas que permiten que los hablantes se 

refieran a los tres niveles gramaticales de persona, así como el análisis de las funciones 

concretas de dichas formas, puede ser una base importante y sólida para comprender, 

tanto algunos aspectos de la adquisición del lenguaje, como el desarrollo de las 

nociones interpersonales en el niño. 

Como hemos visto, es necesario analizar la frecuencia de uso de cada forma. En 

el caso de la persona gramatical sería muy interesante examinar qué implicaciones 

tíenen los datos más reiterados en la bibliografia relacionada con los pronombres 

personales y las marcas verbales de persona. ¿Qué significa que las primeras referencias 

de persona sean autorreferencias medíante pronombres y referencias a personaíjes) y 

objetos mediante-verbos? 

El panorama se presenta, pues, compuesto de una serie de datos confirmados una 

y otra vez, al tíempo que con una serie de ideas altamente interesantes y atrayentes 

sobre el desarrollo lingüístico. Sin embargo, no encontramos una conexión provechosa 

de la interrelación entre ambos aspectos. 

El estudio de las primeras formas autorreferenciales sí es el único campo en el 

que'parece exiStir h a  búsqueda sistemática de la relación entre las nociones dé persona, 

las formas de persona y los contextos comunicativos (y10 funciones). Como ya hemos 

apuntado, resulta muy dificil contar con una visión clara del origen y el desarrollo de la 

referencia personal sin tener en cuenta el entramado social de hablantes, oyentes y 

terceras personas en el que se encuentra el niño. ¿De qué sirve, si no, insistír en la 

importancia del desarrollo lingüístico en contextos comunicativos? 

No debemos olvidar que la adquisición de la persona gramatical (como la 

adquisición de otras categorías gramaticales) se adquiere hablando con personas y de 

personas, y que cada una de ellas, incluido el emisor o primera persona, adquiere 

sentido en su interacción con las oQas. 



Llegados a este punto, se toma necesaria una ínvestigación que tenga en cuenta 

de manera símultánea los aspectos que hemos ido mencionando a lo largo de este 

capitulo y del capítulo anterior, especialmente en lo que respecta al desconocimiento 

que existe en la actualidad del uso concreto y las funciones de determinadas formas 

lingüístícas que los hablantes (incluidos los niños) utilizamos para la referencia. 

personal. Los objetivos del presente trabajo van precísamente encaminados a intentar 

aportar una base lo suficientemente sólida para que podamos contar con información 

relativa al modo en que los niños adquieren la referencia gramatical a la persona en 

español. 



La primera parte de este trabajo ha estado dedicada a señalar aquellos aspectos 

teóricos que consideramos más relevantes y en el estudio de la adquisición de la persona 

gramatical en español. En la revisión teórica hemos visto cómo es necesario aunar las 

ideas procedentes de distintos tipos de análisis para poder contar con una visión más 

uniforme de la adquisición de la persona gramatical. Se ha señalado reiteradamente que 

el tipo de análisis efectuado sobre la producción de formas con función autorreferencial 

puede ser un buen modelo para dar cuenta de la adquisición de otras formas de persona. 

También hemos visto que los modelos cognitivos funcionales permiten explicar de 

manera bastante satisfactoria (aunque no unitaria) gran parte de los aspectos del 

desarrollo morfológico, además de ahondar en la búsqueda de mecanismos esenciales 

en el desarrollo general del lenguaje. 

Esta segunda parte se centra en el estudio empírico de la producción de los niños 

aprendices del español, y trata de dar respuesta a gran parte de los interrogantes 

planteados en los capítulos anteriores, 

La persona y la referencia a la persona constituyen un objeto de estudio muy 

complejo que. cuenta con numerosas dimensiones interrelacionadas. Por ello, existen 

diversos modos de abordar el análisis de las primeras producciones infantiles con' 

respecto a la persona gramatical. Podríamos centramos, por ejemplo, en la posible 

relación entre el concepto de persona o ser humano que subyace a la producción de 

formas de referencia personal. Podríamos, también, analizar los argumentos verbales de 

las primeras producciones autorreferenciales, tratando de dilucidar si existe alguna 

diferencia con las nociones expresadas mediante el uso del nombre propio y de los 



pronombres personales, como de hecho se ha analizado en otros lugares (Budwig, 1995; 

Oshima-Takane, 1999; Deutsch et al.. 2001). Tambíén podríamos dar cuenta del 

desarrollo de todos los términos deícticos, analizando el modo en el que la persona (self 

o "yo") se va estructurando y posicionando en el uso de cada uno de estos términos. 

Otra posibilidad, sería el estudio del desarrollo de la persona con respecto al tiempo y al 

aspecto. La lista de temas relevantes respecto al desarrollo de los términos de referencia 

personal se haría interminable. Por este motivo, la primera parte de este capítulo está 

dedicada a acotar nuestro objeto de estudio, presentando los propósitos principales que 

perseguimos y los motivos por los que centramos nuestro análisis en unos aspectos y no 

en otros. 

La segunda parte del capítulo presenta las predicciones concretas que esperamos 

encontrar con nuestros datos, es decir, las hipótesis sobre los aspectos de la persona 

gramatical que esperamos contrastar en el análisis de nuestros datos. 

Por último, damos cuenta del método, los participantes y el tipo de análisis que 

se lleva a cabo para dar una explicación coherente y comprobar las hipótesis 

relacionadas con el uso de los primeros términos de referencia personal. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio empírico es conocer el modo concreto en 

que los niños aprendices del español utilizan las distintas formas de su Lengua para 

referirse a personas, y analizar las funciones especz~cas que los niños atribuyen a esas 

formas. 

Es sabido que el terreno de la persona es altamente complejo, y que el universo 

de interacción del hablante con otras personas da lugar a multitud de posibilidades. Por 

ello, este objetivo más general puede operativizarse, de manera más precisa, en varios 

objetivos más delimitados. De este modo se pretende conocer: 

1. Las formas concretas que forman parte de la producción temprana de los 

niños para llevar a cabo la referencia personal, tanto para refenrse a si mismos como 

para referirse a otras personas, 

Sabemos que entre las primeras formas que los niños producen para refenrse a sí 

mismos se encuentran los pronombres personales, los nombres propios y los posesivos. 
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Conocemos igualmente que los pronombres personales con función autoneferencial 

parecen preceder a los pronombres personales con referencia a interlocutores y terceras 

personas. Se ha señalado tambíén, el uso temprano de los morfemas de tercera persona 

para dar cuenta de la presencia de persona6es) y objetos. Sin embargo, no conocemos a 

fondo la relación que existe entre los tres niveles gramaticales de persona (primera, 

segunda y tercera). Para poder conocer el modo en que surge y evoluciona la referencia 

personal es necesario contar con un análisis detallado de todas las formas de referencia 

personal. 

2, De manera paralela, es nuestro objetivo analizar las funciones referenciales y 

comunicativas concretas que permiten las formas que los niños producen. Es decir, 

además del significado que las formas llevan implícito (por ejemplo, el morfema de 

segunda persona implica referencia explícita al receptor del mensaje; o el pronombre de 

primera persona de singular significa referencia a la persona que habla en el momento 

de la emisión), es necesario examinar la función concreta que cada niño atribuye a cada 

forma lingüística: quién es la persona referida, cuáles son los propósitos concretos por 

los que se usa dicha forma (por ejemplo, demandar con mayor énfasis, individualizar a 

alguno de los hablantes, sítuarse como sujeto de experiencia, etc.), y el contexto o los 

contextos en los que esa forma se produce. 

Es obvio que la separación foqna - función puede parecer relativamente 

artificial, y que es difícil describir formas lingüisticas sin pensar en la función 

lingüística. Aunque, por razones prácticas, hemos dividido .los dos objetivos, somos 

conscientes de que se trata de un único modo de análisis. 

La consecución de estos dos primeros objetivos supone asentar una base 

necesaria para poder avanzar con seguridad en el conocimiento y las nociones que los 

niños tienen de las personas, tanto de sí mismos como de las personas que los rodean. 

Además, en la bibliografía echamos en falta un análisis que tome de manera conjunta y 

simultánea la producción inicial de todas las formas de referencia personal. La mayor 

parte de los trabajos revisados se centraban, bien en un grupo definido de formas 

lingüísticas (pronombres, marcas verbales, etc.), bien en un tipo de referencia concreto 

(autorreferencia, normalmente). Por tanto pretendemos abordar de forma conjunta las 

reIaciones forma-función en la adquisición de la persona gramatical en español. 



3. Un tercer objetivo está relacionado con el curso de desarrollo de las primeras 

formas de persona que los niños producen. Para conocer el origen de la referencia 

personal, es necesario, no solamente un listado de las primeras formas en aparecer en la 

producción de los niños, sino también el modo en que evolucionan. De esta forma, 

tratamos de analizar la organización y reorganización de los sistemas de referencia 

personal en las primeras etapas del desarrollo lingüístico. 

4. Un cuarto objetivo está relacionado con la inj7uencia del input dirigido a los 

niños, por lo que se toma necesario analizar el input materno con dos finalidades 

principales. Por un lado, observar hasta qué punto los primeros modos de referencia 

personal de los niños español se asemejan a los sistemas adultos. Por otro lado, observar 

el modo en que el input favorece el uso de determinadas formas (vinculadas a 

determinadas funciones) al tiempo que canaliza (o restringe) el uso de otras. 

De acuerdo con los objetivos planteados y en relación a las líneas de 

investigación que hemos considerado más relevantes, podemos plantear tres hipótesis 

generales: 

1. Los niños, desde muy temprano en la adquisición de su lengua materna, 

atribuyen funciones distintas a las distintas formas que, en su lengua, permiten la 

referencia personal. Cada forma de persona está vinculada a una o varias funciones 

comunicativas que van más allá de la mera ~eferencia a la presencia de hablante, oyente 

y tercera persona en la comunicación. A su vez, la especificación de las distintas 

funciones relacionadas con la referencia personal se lleva a cabo mediante una o varias 

formas distintas. Concretamente: 

1,l. Esperamos la producción temprana de formas referidas a personas, 

incluyendo formas de los tres niveles gramaticales de persona (primera, segunda y 

tercera) referidos a los individuos o elementos asociados normalmente (emisor, receptor 

y otros). La referencia al hablante no tiene por qué ser más temprana que la referencia al 

oyente o a terceras personas. Las formas productivas (sobre las cuales se realiza nuestro 

análisis) se ceñirán a una serie de contextos y funciones concretas, de manera que no 

120 



tiene por qué existir un amplio abanico de formas referidas a los tres niveles de persona. 

Aun así, esperamos que la referencia a los tres grupos de participantes en la 

comunicación sea temprana y semejante. 

- La frecuencia de uso de formas de primera, segunda y tercera persona 

dependerá de las intenciones comunicativas de autorreferencia o de 

referencia al receptor o hacia otra persona/objeto presente o no en el acto 

Iíngüístico. 

- El uso mayoritario o no de una determinada forma (flexión verbal, 

demostrativo, posesivo, pronombre personal, sintagma nomial, pronombre de 

relativo, pronombre indefinído) está estrechamente relacionado con el 

contexto comunicativo' en que se emite por primera vez. 

- La relación de las formas con las funciones y el contexto comunicativo se 

manifiesta en la posibilidad de que una categoría de palabras se manifieste 

sin los tres niveles gramaticales de persona. En otras palabras, si los niños 

emiten pronombres personales de primera persona en las etapas iniciales y 

además lo hacen, por ejemplo, con una frecuencia muy elevada y no los 

emiten en segunda persona, ello no implica que el niño no haga referencia a 

sus ínterlocutores. La referencia al interlocutor puede iniciarse con otra 

forma, por ejemplo, mediante el uso de imperativos. 

1.2. Si el inicio del desarrollo gramatical y sintáctico temprano está especificado 

léxicamente (Tomasello, 1992; 1993; 2000; 2002), las primeras formas productivas 

podrán 'aparecer vinculadas a un nivel de persona y no a otro. Esperamos, por tanto, 

formas concretas y construcciones lingüísticas propias de un nivel gramatical de 

persona. Del párrafo anterior se deriva que determinadas funciones están vinculadas 

determinadas formas, acuerdo con la bibliografía existente cabe esperar que: 

' Nótese que el contexto comunicativo va más al14 del contexto fisíco y del mero contexto lingüistico, 
aunque se tengan en cuenta estos dos factores. Cuando hablamos de contexto comunicativo queremos 
insistir en el valor de las situaciones de interacción personal (en este caso con los adultos). Como 
señalamos en el capitulo anterior, es fundamental tener en cuenta que la referencia personal se lleva a 
cabo en el seno de interacciones interpersonaies, de manera que los individuos que rodean al niño son 
fundamentales en la adquisición del lenguaje en general y de la persona gramatical en particular, ya que el 
niño también se refiere a estas personas que le rodean. 
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- La autorreferencia estará vinculada, inicialmente, a los posesivos, los 

pronombres personales tónicos y átonos, los nombres propios, y de manera 

secundaria, a las marcas verbales de primera persona de singular. 

- La referencia al interlocutor estará vinculada a los imperativos y a los 

nombres propios del tipo mamá y papá (Bruner, 1978), pero no al uso 

productivo y frecuente de las marcas verbales de segunda persona 

(Gathercole et al. , 1999; Sebastián et al., 2001; Pizzuto y Caselli, 1994). 

- La referencia a terceras personas estará asociada a las marcas verbales de 

tercera persona (Gathercole et al. , 1999; Sebastián et al., 2000; Pizzuto y 

Caselli, 1994) y al pronombre se (Hemández- Pína, 1984). 

En cualquier caso, también esperamos aportar información nueva con respecto al 

uso de otras formas lingüísticas (demostrativos, relativos del tipo quién, nombres 

propios) que pueden estar asociadas a cada grupo de personas referidas y a funciones 

concretas. 

En último termino, esperamos encontrar resultados semejantes a los de Budwig 

(1995) y Slobin (1985) en otro tipo de análisis; es decir, esperamos que los niños 

utilicen formas concretas para llevar a cabo más de una función referencia1 y, al mismo 

tiempo, que algunas funciones referenciales se lleven a cabo mediante más de una 

forma lingüística. 

1.3. Esperamos un número muy reducido de errores de inversión, es decir, pocos 

casos en los que el uso de una forma cuyo significado inherente está vinculado a un 

nivel gramatical de persona -de manera errónea- para referirse a otro nivel gramatical 

de persona. 

- En caso de producirse, este tipo de errores obedecerán a dos patrones: la 

emisión esporádica y aislada de los mismos (uno o dos casos por sesión), o la 

emisión sistemática (véase el capítulo 3 para una discusión sobre la inversión 

sistemática de pronombres de primera, segunda y tercera persona). 

- Los errores de inversión, en caso de producirse, no se limitan íinicamente a 

los pronombres personales. 



- También esperamos que los factores explicativos de este tipo de errores no 

se reduzcan a uno solo, sino que varios factores propuestos en la bibliografía 

existente (input materno, Ia referencia cambiante, las dificultades 

. semántica) expliquen parcialmente la producción de estos errores. 

2. Con respecto al conocimiento del modo en que evolucionan las formas 

tempranas de referencia personal, y teniendo en cuenta las hipótesis de las relaciones 

entre formas y funciones, no esperamos una secuencia concreta ni uníversal de 

adquisición de formas de persona gramatical. Tampoco esperamos un momento 

concreto de aparición de cada una de las formas de referencia personal ni de las formas 

relacionadas con un nivel determinado de persona (primera, segunda o tercera). El uso y 

la aparición en la producción dependerá de las características propias de cada niño y de 

cada momento de su discurso analizado. Así, podemos plantear dos predicciones 

específicas: 

- Por un lado, esperamos diferencias individuales; ya que no esperamos que 

exista un patrón único de desarrollo que establezca qué formas aparecen 

primero para cada nivel gramatical de persona, y cuál es la relación entre 

ambas, Así, esperamos un sistema de referencia personal organizado de una 

forma concreta en cada niño. 

- Por otro lado, esperamos ug sistema personal organizado de una forma 

concreta en cada niño. Cada sistema se va reorganizando (Budwig, 1995) 

conforme avanza el desarrollo y conforme las formas se van utilizando, con 

determinada frecuencia (~ l ib in ,  2001; ~o6asell6,  2002), y cada vez es más 

semejante al del adulto. Ello quiere decir que las primeras relaciones forma - 
función con respecto a las personas a las que los niños hacen referencia no se 

estabilizan de manera estanca una vez producidas, sino que los niños van 

modificando su sistema referencia personal a medida que van incorporando 

otras formas (plurales, por ejemplo) y van utilizando las antiguas en nuevos 

contextos y cok funciones nuevas. Así, la autorreferencia puede llevarse a.  

cabo de una manera concreta al principio, pero ir modificándose 

posteriormente, tal y como ha demostrado Budwig (1995). Creemos que lo 

mismo puede ocurrir con la referencia al interlocutor, y con la referencia a 



terceras personas; es más, creemos que este tipo de evolución también tiene 

que ver con la relación existente entre estos tres niveles de persona. 

3. En relación con la influencia del habla de los padreslcuidadores en la 

adquisición de determinadas funciones de referencia personal. Esperamos que: 

- La producción de referencías a cada uno de los participantes en la 

comunicación (hablante, oyente y otros) sea semejante en niños y madres. 

De hecho se espera que la aparición de referencias a estas tres entidades en el 

habla materna con formas concretas quede reflejada en la producción 

infantil. 

- Al mismo tiempo, puesto que el input canaliza las posibilidades de 

producción de formas, se esperan porcentajes distintos entre la 

autorreferencia y la referencia al interlocutor. La dirección de esta 

expectativa es la siguiente: mayor uso de formas referidas al interlocutor en 

el input corresponde con un uso mayor de formas autorreferidas en la 

producción infantil. 

En cuanto a la producción de morfemas concretos, no se espera que el 

niño transforme lo que recibe en segunda persona o imperativo a primera 

persona, sino que los verbos más frecuentes en un valor gramatical de 

persona en el input también son los verbo más frecuentes en la producción 

del niño para ese valor gramatical de persona. 

Así pues, -las 'hipótesis dk nuestro estudio Están relacionadas con expectativas 

sobre la importancia de las relaciones forma-función (o uso concreto de fornias) en la 

adquisición de la peisona gramatical en español. 

Los datos de este estudio pertenecen a una investigación más amplia con un 

realizada en el marco del Proyecto financiado por la D.G.I.CY.T., titulado: La 

adquisición del español: un estudio global sobre el d e s d l l o  fonológico, semántica y 

morfosintáctico (PB 091-0016) cuyo investigador principal fue Antonio Maldonado; y 

en el marco de las Acciones integradas Hispano -Alemanas (HA- 051, 1991; HA-058; 
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1992, y HA 079; 1993 , cuyos responsables fueron Antonio Maldonado en España y 

Conchita Lleó en Alemania. 

Los niños son tres: Miguel, María y Juan. Los tres aprendices del español, 

monolingües, de clase media y de la zona de ~ a d i i d .  

Aunque el proyecto original cuenta con sesiones desde los nueve meses de edad 

aproximadamente, para los propósitos de esta investigación se han analizado las 

sesiones desde los 18 meses aproximadamente. La, edad de cada niño en cada sesión 

aparece reflejada en las tablas 4.1., 4.2. y 4.3.; las sesiones marcadas son las que se han 

analizado en el presente estudio empírico. 

MIGUEL 

Tabla 4.1 .- SESIONES, EDADES Y LME (EN PALABRAS) DE MIGUEL 

Como podemos observar en esta tabla, contamos con un amplio rango de edad 

en el caso de Miguel. Debido a la destrucción no intencionada del material de video, la 

sesión 19 no cuenta entre las sesiones analizadas. Por ello, de la sesión 18 se pasa a la 



La Longitud Media de Emisión (LME) en palabras muestra algunas 

discrepancias que resultan llamativas, especialmente entre las sesiones 10 (edad 1;917 y 

LME 1.92), 11 (edad 1;10.18 y LME 3.21) y 12 (edad 2;0.20 y LME 2.05). La sesión 11 

se diferencia de la sesión precedente y la sesión posterior en el adulto con el que 

interactúa Miguel. En la sesión 11 un investigador dirige única y exclusivamente la 

interacción, sii que la madre de Miguel u otro familiar intervengan en ningún momento. 

Este investigador no es e1 observador participante habitual, y sólo se presenta en las 

sesiones 3 (), 7 (1;6.7) y 17 (2;5.21), de manera que no es una de las personas más 

habituales en la vida de Miguel. Probablemente este investigador interactúe con Miguel 

de forma que elicite emísiones con un mayor número de palabras que otros adultos que 

interactúan con Miguel. 

Tanto el padre de Miguel como su hermano dos años mayor intervienen en 

algunas ocasiones, y el hermano dirige las interacciones en varias secuencias, 

demandando el etíquetado de objetos representados en láminas. 

M ARÍ A 
SESION 1 EDAD 1 LME (Palabras) 
1 10;9.15 1 

116 12;6.16 13.18 1 
Tabla 4.2.- SESIONES, EDADES.Y LME (EN PALABRAS) DE MAiüA 

En el caso de María contamos con un rango de edad también bastante amplio, 

aunque no tanto como en el caso de Miguel. La sesión 15, en lugar de tener una 

duración de media hora cuenta con poco más de 10 minutos de duración debido al 

deterioro del material de grabación. 



La LME en palabras no muestra ninguna discrepancia especialmente llamativa y 

parece aumentar de forma más progresiva. 

La madre de María es el adulto que interacciona con ella en todas las sesiones. 

En algunos períodos uno de los hermanos mayores de María dirigen las interacciones, 

tanto para demandar el etiquetado de objetos como para introducirse como participantes 

en el juego simbólico que María inicia. 

Los observadores intervienen con cierta regularidad, pero s610 mediante 

comentarios cortos que, a lo- sumo, suponen una o dos emisiones. Suelen dirigirse a, 

María mediante interrogaciones que corroboran los comentarios de la madre y, tras - 
obtener la respuesta, continúan en silencio. 

JUAN 
U ( p a 1 a b r a s  

1 0:9.17 1 

En el caso de Juan contamos con un rango de edad algo menor, únicamente con 

cinco sesiones. Es interesante, sin embargo, que, aunque su LME en palabras aumente 

de manera relativamente progresiva, es bastante más reducida que la de los otros dos 

niños del estudio. 

Salvo dos ocasiones en las que el padre de Juan dirige las interacciones de una 

parte de las sesiones, el resto del tiempo está ocupado por la madre de Juan. El 

investigador principal y observador participante interviene en menos ocasiones que en 

el caso de María, de manera que podemos afirmar que el análisis de Juan se basa 

fundamentalmente en la interacción con su madre.' 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 ' 

11 

En los tres casos, el input de los adultos que interaccidnan con los niños no se ha 

codificado si las intervenciones de dichas personas no son superiores a los 10 minutos. 

De este modo, en el caso de Miguel contamos con una variedad de adultos cuya 
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Tabla 4.3.- SESIONES, EDADES Y LME (EN PALABRAS) DE JUAN 

0;10.16 
0;11.20 
1;0.25 
1;2.10 
1;3.20 
1;5.16 
1;8.5 
1;9.25 
1;ll.S 
2;1.13 

1.20 
1.72 
1.85 
1.89 
1.81 



producción se ha codificado mayor que en el caso de María, la cual, a su vez, cuenta 

con un input más variado que Juan en el caso de este estudio. 

4.2. LAS SESIONES 

Cada sesión fue grabada en vídeo y en audio, y posteriormente transcnta. 

Originalmente, las sesiones correspondientes a María y a Juin fueron transcritas por 

Eugenia Sebastián Pilar Soto y Virginia C, Mueller Gathercole (véase por ejemplo, 

Gathercole, et al. 1999). Las sesiones de Miguel han sido trascritas en el sistema 

CHAT (Códigos para el análisis de transcripcioines) del proyecto CHILDES 

(McWhynney, 1993; 2000) íntegramente por dos observadores, y posteriormente 

revisadas en sistema REVOX por un tercer observador. Las sesiones de María y de ~ u a n '  

han sido revisadas con las transcripciones originales, y posteriormente transcritas con el 

sistema CLAN del CHILDES también por dos observadores. De nuevo, un tercer 

observador ha revisado aquellos aspectos dudosos mediante el sistema audio de 

REVOX, puesto que las sesiones de estos dos niños ya han sido revisadaspreviamente 

para otros proyectos. Las diferencias halladas entre la transcripción original y la 

transcripción actual en los casos de María y Juan se deben a las diferencias inherentes a 

los dos sistemas, que, probablemente corresponden a dos formas ligeramente distintas 

de entender las interacciones adultos-niño en el estudio del lenguaje infantil. No 

debemos olvídar que el modo de transcribir los datos no es ajeno a un marco teórico 

subyacente (Ochs, 1991). 

Las transcripciones, de. acuerdo con el sistema de CHILDES se dividen en 

emisiones, que normalmente se definen por tomas de turno y cuya marcación gráfica no 

tiene por qué corresponder con el sistema de puntuación propio del texto escrito 

habitual. Los casos de producciones solapadas o producciones cuya duración y espacios 

de tiempo intermedios son muy largos2, nos obliguan a dividir el habla de una sola 

persona en varias emisiones seguídas. No obstante, la duración o el espacio de tiempo 

entre producción y producción son criterios muy difusos y están sujetos a constante 

debate. Además, dentro de una misma emisión podemos contar con predicados muy 

dístintos que, para los propósitos de nuestro trabajo, deben ser analizados por separado. 



Sobre el tema de las unidades seleccionadas para el análisis de la referencia personal 

volveremos más adelante en este mismo capitulo. 

Por otro lado, además de especificar los participantes en filas distintas, el 

sistema permite hacer comentarios adicionales sobre la acción en curso, especificar los 

tramos ininteligibles, interpretar las producciones infantiles cuya fonética no es como la 

adulta, etc. tal y como muestra el siguiente ejemplo de la sesión 11 de Juan (2;1.3). 

*MD:  Venga, dame el cuento. 

% act: JUA va hacia donde está la cámara. 

*M D: No, no se puede pasar ahorapor ahl: no se puede pasar Juan. 

*JUA : xu tú (a)upa [% se acerca a los brazos de MADI. 

*MAD: ¿QU~?  

*JUA: Upá [= aupar]. 

*MAD: ¿Qué te coja aúpa yo? - 

*JUA: Si. 

En este ejemplo vemos parte de los códigos de transcripción que pueden resultar 

útiles en la interpretación de los ejemplos que se incluyen en este trabajo. Como puede 

verse, la introducción del participante se marca mediante un asterisco (que es el 

marcador de cada línea principal de comandos del programa CLAN) y tres caracteres 

que corresponden con las iniciales en mayúscula del participante en cuestión. *MAD 

correspondería a MADRE, y *JUA a Juan. 

Además, los comentarios adicionales se marcan mediante el símbolo del 

porcentaje (%, marcador de las líneas secundarias del programa CLAN) seguidos de la 

palabra "act" o, entre corchetes, en la misma línea de emisión de la persona emisora. 

Las palabras que no consiguen descifrarse se marcan con una doble x, y los 

sonidos que se intercalan en emisiones pero que no suponen una palabra se marcan 

mediante la triple "x "(en el ejemplo presentado no contamos con ninguna emisión de 

este tipo). En ocasiones los niños pueden emitir sonidos que no cuentan con una 

relación fonológica obvia derivada de palabras conocidas, o cuyo origen es más bien 

oscuro. Para determinar la pertenencia o no pertenencia de estos fonemas a la categona 

- - 

La duración de tiempo que determina el paso de una emisión a otra, o la producci6n seguida de varias 
emisiones por un mismo participante suele decidirse en función del tiempo de silencio, aunque no existe 
un criterio unificado al respecto. 
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palabra el criterio es que el niño de muestras claras de estar convencido de utilizarlos 

con algún significado. La reacción de los adultos normalmente corresponde a esta 

actuación infantiI, y en ocasiones, pueden llegar ellos mismos a (relproducír las 

palabras de la misma forma que lo hacen los niños y con fines idénticos (MacWhynney, 

2000). 

Como también se puede ver en el ejemplo, la omisión de un fonema se puede 

marcar entre paréntesis para indicar su ausencia pero permitir una visión global de la 

palabra que se emite. La interpretación de palabras muy distíntas que, bien cuentan con 

una fonética que difiere notablemente, bien omiten o sustituyen más de un fonema, se 

señalan entre corchetes y con el símbolo "=". 
En general, el CHAT cuenta con numerosos códigos que permiten hacer 

referencia a numerosos aspec-s de las ínteracciones . . . .  de personas. En este caso sólo 

hemos señalado aspectos muy bkicos. 

En nuestro trabajo, cada sesión dura aproximadamente media hora, tiempo en el 

que transcurren interacciones naturales entre el niño y la madre principalmente, como se 

desprende de los comentarios del apartado anterior. 

En la mayor parte de los casos la media hora analizada se distribuye en tres 

grupos de actividades o contextos comunicativos en los que los niños ínteractúan con 

sus madres u otros adultos. 

(a) lectura de cuentos o Iámínas: la madre o el investigador procuran elicitar la 

producción de etiquetas que den cuenta de los dibujos que se van señalando. Esto es 

así, sobre todo, en el caso de la lectura de láminas formadas por dibujos de objetos 

(sombrero, mesa, silla, lápiz), animales, y muñecos (niños y Iiiñas). En e1 caso de 

los cuentos, los adultos procuran que los niños describan los elementos que forman 

parte de la escena, ya sean personajes u objetos y la relación que existe entre ellos, 

normalmente en forma de acción (¿qué está haciendo éste). 

(b) Juego libre con juguetes o simplemente verbal. El juego simbólico aparece con 

bastante frecuencia, y la interacción con hermanos en el intercambio de juguetes es 

habitual en el caso de Miguel y María. 

(c) Presentación de muñecos: el proyecto original trataba de analizar el desarrollo 

fonológico, por lo que los investigadores introdujeron unos muñecos con nombres 

una fonétíca distinta a la del español (PitoJ Pubs, Metz, Marek, Churek, y otros). 

Los padres o los observadores participantes trataban de elicitar la producción de 



estos nombres en juegos en los que los muñecos salían de una bolsa. El niño debía 

saludar a dichos muñecos o despedirse de ellos llamándolos por su nombre, 

tomando esta tarea como un verdadero juego. 

En principio puede pensarse que estamos frente a tareas demasiado estructuradas 

y artificiales, ya que precisamente queremos analizar el habla espontánea de los 

niños en situaciones lo más naturales posibles. Ello podría llevamos a no analizar 

aquellas secuencias en las que este grupo de muñecos se introducen en las sesiones. 

Sín embargo, en este trabajo hemos -preferido mantener dichas secuencias, tres . , 

motivos nos han llevado a ello. 

- En primer lugar, y quizás el motivo más importante, hemos procurado mantener 

las sesiones al completo. La espontaneidad y la naturalidad con que se introducen 

los nombres de los muñecos hace difícil decidir el punto de corte, ya que se 

intercalan con comentarios de los adultos y de los propios niños. Por este motivo, 

creemos que sería incluso más artificial eliminar ciertas emisiones de nuestro 

análisis. 

- En segundo lugar, hemos comprobado que el etiquetado o nombrado de estos 

muñecos que se presentan con nombres "extraños" se lleva a cabo mediante 

distintas estructuras sintácticas y mediante distintas formas lingüísticas. Esto es así 

tanto para la producción adulta como para la infantil. No existe un único modo de 

presentar y etiquetar a los muñecos del tipo "Éste es MareK', sino que la referencia 

a estos muñecos con nombre propio se realiza de modos muy distintos (Pitof tiene 

mochila; Hola Churek Ya se va Metz). 

- En tercer lugar, y en relación con lo anterior, la vatiedad de formas utilizadas para 

referirse a los muñecos no difiere de las distintas formas que los niños producen 

para referirse a otros muñecos u otros personajes con nombre propio. De este modo, 

podemos pensar que los niños de este estudio han asimilado la introducción de estas 

tareas 'de nombrado a cualquier tarea de nombrado de personajes que forman parte 

de su entorno. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que también contamos con algunas 

situaciones menos estructuradas y más espontáneas. Suele tratarse de interacciones 

directas madre -hijo o hermano- hermano (es decir, interacciones sin ninguna tarea u 

objeto organizado de antemano alrededor del cual gira la acción), en las que se negocian 



papeles, actividades o se atribuyen valores del presente o del pasado. Este tipo de 

situaciones suelen suponer un paréntesis en la estructura habitual de las sesiones, y tener 

una duración muy corta (uno o dos minutos a lo sumo). 

Aunque el procedimiento ha sido el mismo para los tres níños analizados, las 

características particulares de cada uno han provocado algunas diferencias ímportantes. 

Las sesiones de Miguel tienen preferencia por Ia lectura de cuentos, aunque las 

interacciones en tomo a otros objetos'son también frecuentes. Las situaciones típicas se 

dan con la madre o la observadora participante comentando los elementos que forman 

parte de la escena de un cuento que el niño elige, Mientras que las primeras sesiones 

analizadas (alrededor del año y medio) se caracterizan por un énfasis mayor de los 

adultos en los elementos a describir, en las sesiones del final (a partir de los dos años y 

tres meses, aproximadamente) Miguel es más activo y decide los elementos a descnbír. 

En las sesibnes de María predomina el juego simbólico con muñecas y otros 

juguetes. Su propia iniciativa a representar escenas de ama de casa (lavado, cambio de 

pañales, plancha) suele ocupar gran parte de las sesiones. Contamos con numerosos 

monólogos y con expresiones dirigidas a muñecos. Aún así, en todas las sesiones los 

adultos consiguen dirigir su atención y su producción hacia muñecos y10 láminas. 

Por último, las sesiones de Juan se caracterizan por el predominio de la lectura 

de láminas en las que la madre trata de elicitar la descrípción de los objetos 

representados en las mismas. También es habitual la realización de actividades 

compartídas con su madre (como pintar con lápices de colores). 

En suma, se trata de un estudio longitudínal de las sesiones d i  tres niños en 

ambientes naturales de'sde que cuentan con un año y medio de edad aproximadamente 

hasta los dos años y medio (tres en el caso de Miguel). El análisis y la categorízación 

concreta de las formas y de las funciones se describen en los capítulos siguientes, 

atendiendo a si las producciones infantiles son autorreferenciales, referidas al 

interlocutor o referidas a terceras personas u objetos. 



Como se ha comentado más arriba, la unidad básica de análisis no es la 

emisión3. Para los propósitos de nuestro trabajo (que están más relacionados con el 

examen de la morfología verbal y pronominal) la unidad elegida ha sido la cláusula, 

definida y entendida como en Sebastián (1989): "Se ha tomado como unidad básica de 

análisis la cláusula frente a la emisión, porque los contornos entonacionales (y 

comportamentales) de la emisión a veces escapan de la especificación .lingüística. 

Además, hemos definido la cláusula como cualquier unidad que contiene un predicado 

que expresa la situación (actividad suceso, estado, etc.). Cuando la cláusula contiene 

más de un elemento verbal, por ejemplo, ínifinitívos o participios que complementan 

verbos modales o aspectuales (quiero comer se ha considerado como una sola cláusula). 

Pero si encontramos dos verbos y cada uno de ellos tiene un sujeto diferente (quiero que 

comas), entonces se han considerado como dos cláusulas separadas" (p. 80). 

Cada cláusula se ha categorizado inicialmente en función del valor de persona al 

que hace referencia. De este modo, contamos con referencias al emisor o 

autorreferencias, referencias al destinatario de la emisión y referencias "a los otros". 

Como veremos, existen cláusulas que contienen la referencia simultánea a más de un 

participante en la comunicación, ya que es posible que, por ejemplo, la marca verbal 

tenga un valor gramatical de persona distinto a un pronombre (Eres él, Te come). Para 

evítar confusiones, las cláusulas se han organízado básicamente en función de la marca 

o del tipo de referencia que hace el verbo. Sin embargo, en el análisis de cada tipo de 

referencia se íncluyen las cláusulas que contienen elementos quepermiten un modo de 

referencia, aunque sea a modo de complemento de un verbo con referencia distinta. Por 

ejemplo, en el análisis de las autorreferencias, también se incluye el análisis de 

cláusulas con verbos en tercera persona cuyos complementos pronominales son de 

primera persona (me coge). 

Éste último aspecto nos lleva a tomar en consideración el significado de cada 

una de las formas. Por un lado, algunos términos deícticos tíenen un significado 

inherente, como por ejemplo, el pronombre personal ella, que implica la referencia a 

una sola tercera persona del género femenino. Por otro lado, otros grupos de palabras 

3 No obstante, en la descripción de los resultados en los siguientes cuatro capitulas, el lector encontrará 
que empleamos "emisión", "producción", "clt5usula" para referirnos al lenguaje infantil. 
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como los verbos pueden considerarse más complejas, ya que aportan más información 

que la relativa a los aspectos externos del referente. Así, existen numerosas 

clasificaciones de verbos atendiendo a distintas características de su significado. Para 

nuestro análisis, hemos retomado algunas distinciones básicas de la clasificación de 

Vendler (1970). También hemos contemplado algunos aspectos comentados en la 

bibliografía relacionada con el uso de determinadas formas verbales, si bien esta 

bibliografía no suele presentar clasificaciones semánticas de verbos. De estos trabajos 

hemos tomado conceptos como el de verbos meteorológicos (Alarcos, 2000) o a verbos 

de acción, perceptivos, etc.(Bosque, 1986). 

Por otra parte, el examen más detallado 'del uso de cada categoría formal 

(pronombres, verbos, nombres propios, etc.) ha tenido en cuenta la diferencia entre tipos 

y unidades (types y tokens). Esta diferenciación es especialmente relevante para el 

análisis de los verbos, de manera que denominamos tipo verbal (type) a la forma del 

verbo al margen de las marcas que adopta (la raíz). Lasfirmas verbales son la unión de 

la raíz con las marcas o flexiones que se añaden; y las unidades (o tokens) son el 

número de ejemplares que se producen de cada forma. Es posible que los niños (y los 

adultos) produzcan una serie de tipos verbales a los que normalmente hacemos 

referencia bajo la forma infinitiva (tener, cantar, saber, querer). Al mismo tiempo, 

estos tipos verbales pueden emitirse bajo una o más formas, es decir, flexionarse según 

el sistema español de persona, número, tiempo, modo y aspecto (tenía, tienes, teníamos, 

ten; canta; sabes, sabrás, sé; quieres, quiero). Por último, el número de unidades (o 

tokens) es el número de veces que se repite una forma dada. Así, si tomamos, por 

ejemplo, la siguiente emsión: 

'2)ame lo que te he dado, dame eso de una vez que lo quiero y tú no lo quieres". 

podemos contabilizar dos tipos verbales (dar y querer); el tipo verbal dar se 

presenta bajo dos formas distintas, el imperativo dame, y la primera persona de singular 

en pretérito perfecto compuesto (he dado). El tipo verbal querer, por su parte, también 

se presenta bajo dos formas, la primera persona de singular presente de indicativo 

(quiero) y la segunda persona-de singular presente de indicativo (quieres). En cuanto al 

número de unidades de cada forma, contamos con una unidad por forma en todos casos 

del ejemplo salvo en la forma dame, de. la que hay dos unidades o tokens. 





Además de concentrar el análísis únicamente a las formas con algún tipo de 

referencia personal, hemos tenido en cuenta la productividad algunas de estas formas, 

concretamente los verbos y los pronombres personales y posesivos, ya que los nombres 

propios sólo tienen una posibilidad referencial. Los motivos por los que queremos 

asegurar el dominio de las formas verbales han sido expuestos en el capitulo 3. En éste, 

simplemente, queremos recordar que hemos optado por los criterios de productividad 

presentados por Pizmto y Caselli (1994) y retomados por otros autores para el español 

(Gathercole et al., 1999). 

En el caso de los pronombresS se han utilizado dos criterios: ' 

- Una forma dada se produce, al menos, dos veces en la misma sesión. 

- Los pronombres se emiten, al menos, en dos contextos lingüísticos distintos, es 

decir, junto a una forma verbal distinta. Por ejemplo, el clítico de segunda persona te 

puede producirse junto al verbo decir en primera persona de singular presente de 

indicativo (te digo); pero también al final del verbo cantar en infinitivo (cantártela). 

Aquellas formas verbales o pronominales que no superen estos criterios de 

productividad no se han analizado. No obstante, existe la posibilidad de que un 

pronombre productivo y se emita junto a un verbo no productivo ( y viceversa). Esos 

casos se especifican en el análisis correspondiente, y se examinan teniendo en cuenta 

dichas limitaciones. 

Este análisis se compIeta con un estudio de la producción de los adultos que 

rodean a los niños de este trabajo. En este caso también se analiza el input de cada niño 

por separado. 

La producción de los adultos se estudia de una forma muy semejante a la de los 

niños (únicamente formas de referencia personal, funciones y contextos comunicativos), 

si bien el análisis difiere ligeramente. Por un lado las formas que sí producen los 

adultos, pero los niños no, no se han analizado pormenorizadamente a no ser que estén 

estrechamente relacionadas con la elicitación de formas de referencía personal. Para 

cada tipo de referencia (emisor, receptor y otros) coqtamos con el porcentaje total de l 

Es interesante señalar que no hemos encontrado el uso criterios de productividad de pronombres 
personales y posesivos en los estudios sobre el espaiiol. Algunos autores si  mencionan aspectos de la 
producci6n infantil.que nos llevan a creer que sí observan diferencias en el dominio de estas formas al 
inicio de los estudios y al final. Creemos que el criterio presentado puede, en principio, centrar el análisis 
en aquellas formas que no se producen de forma repetitiva y no analizada, aunque aún es necesario 
desarrollar criterios de productividad de pronombres personales y posesivos mas restringidos y 
adecuados. 



cada una de ellas, así como con el porcentaje de formas verbales con y sin 

complementos de persona. 

Al mismo tiempo, y como se desprende del párrafo anterior, el análisis- de la 

relación entre el input materno y la producción infantil con respecto a la adquisición de 

la persona gramatícal se completa con el estudio de las emisiones dirigidas 

explícitamente al niño, dado que la presentación de las personas en el, input puede ser 

directa o indirecta, ya que los adultos, en muchas ocasiones instruyen directamente a los 

niños en lenguaje. 

De este modo, el análisis tiene en cuenta las relaciones entre las formas y las 

funciones en la persona gramatical y las relaciones con el contexto comunicativo, que, 

como hemos señalado, incluye la ínteracción con otros. 

A continuación se presentan los resultados de los datos en el orden siguiente: en 

primer lugar, las formas autorreferenciales; a continuación, las referidas al destinatario 

y, por último, las referidas a terceras personas, teniendo en cuenta las funciones 

comunicativas concretas así como las diferencias inter e intra sujetos. El último capítulo 

está dedicado al estudio de la relación existente entre la producción infantil y el input 

que el niño o niña reciben. 



Este capítulo se centra en los distintos modos en que los niños pueden referirse a 

si mismos, teniendo en cuenta tanto las formas lingüísticas que utilizan como las 

distintas funciones comunicativas que pueden llevar a cabo estas formas. 

Los niños codifican lingüisticamente su propia realidad especificando distintos 

aspectos de la misma, ya que pueden hacer referencia a sí mismos en tanto que agentes, 

receptores de acciones, poseedores de elementos externos, demandantes de acciones u 

objetos, etc. Al mismo tiempo, pueden especificar la presencia de otras personas u 

objetos y su relación con ellos, bien como destinatarios de los mensajes emitidos, bien 

como elementos referidos por dichos mensajes. 

Como hemos visto en el capítulo 2, el español cuenta con distintos elementos 

que permiten llevar a cabo estas funciones autorreferenciales. Las formas lingüísticas 

relacionadas con la referencia al hablante (normalmente formas cuyo contenido 

inherente es de primera persona gramatical) pueden combinarse entre sí y con otras 

formas cuyo contenido está más relacionado con la segunda y la tercera persona. 

En el presente capitulo analizamos el uso de las distintas formas lingüísticas que 

permiten que el hablante se refiera a si mismo, así como los distintos matices que el uso 

de cada forma conlleva (funciones autorreferenciales). Para ello, en primer lugar, 

describimos las dimensiones relacionadas con las cláusulas que hacen referencia al 

hablante y que permiten analizar las distintas emisiones según su forma y según la 

función autorreferencial que permite la forma. En el segundo apartado, pues, se definen 

cinco dimensiones que guían el análisis posterior de la producción infantil; estas cinco 

dimensiones están relacionadas con la forma de la emisión, la función autorreferencial 

que cumple, el contexto concreto en que se emite, la edad a la que comienza y la 

frecuencia relativa de producción de cada tipo de cláusula. 



Tras definir las dimensiones que guían nuestro análisis, los siguientes apartados 

describen los resultados relativos a cada una de estas dimensiones en función de la 

forma concreta. Así, presentamos, una a una, todas las formas lingüística que sirven 

para que el hablante se refiera a sí mismo, El apartado 3, comienza analizando este tipo 

de referencia con verbos en primera persona, y tiene en cuenta si estos verbos se 

producen con complementos o sin complementos. Además, cada uno de los 

complementos se analiza por separado, de manera que tenemos en cuenta la producción 

de verbos en primera persona junto a pronombres personales, nombres propíos, 

posesivos, etc. 

El siguiente apartado analiza la referencia al emisor en cláusulas con verbos que 

no están en primera persona. En este apartado, pues, vemos el uso de formas 

gramaticales de primera que se producen en cláusulas con verbos en segunda y tercera 

persona, y con formas no finitas. Así mismo, analizamos la referencia al hablante en 

cláusulas sin una sola forma gramatical de primera persona, pero con un uso 

contextualizado que permite llevar a cabo esta función autorreferencial. 

El quinto apartado describe la producción de cláusulas con función de referencia 

al emisor sin verbos, ya sean de primera persona o de otras personas. Este apartado 

analiza el uso de formas como los nombres propios, los pronombres personales o los 

posesivos. 

Por último, tras un apartado dedicado a analizar los errores relacionados con la 

producción de cláusulas autorreferenciales, en el séptimo apartado analizamos la 

frecuencia de cada una de estas formas de autorreferencia con respecto a las formas de 

referencia a la persona en general, constatando fundamentalmente la presencia o 

ausencia de una forma dada en la producción de cada uno de los niños estudiados. 

2. DIMENSIONES EN EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS 

AUTORREFERENCIALES 

Para cada cláusula con algún tipo de referencia al emisor se han tenido en cuenta 

cinco dimensiones y la relación entre las categorías que forman parte de cada una de 

ellas. Parece claro que cada referencia al hablante puede entenderse en función de un 

contexto discursivo que no se ciñe exclusivamente a la producción de formas con valor 

gramatical de primera persona. Por lo tanto, se han tenido en cuenta: a) la forma 
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lingüística, b) la función comunicativa concreta, c) el contexto o situación en que se 

producen, d) la edad a la que comienzan a producirse y las sesiones en las que se 

emiten, y, e) la frecuencia relativa de cada construcción. 

A. La forma lingüística concreta utilizada 

Esta dimensión se encarga de agrupar todas las cláusulas con algún tipo de 

referencia al emisor en función de varías categorías. Debemos señalar que las distintas 

categorías incluidas bajo el término "forma lingüística autorreferencial" serán la base 

del análisis posterior, de manera que se convierten en el esqueleto a partir del cual 

describimos los resultados relativos al resto de las dimensiones. 

Las categorías implicadas en esta dimensión son: 

1. Autorreferencia con verbos en primera persona 

1.1. Verbos en primera persona sin complementos 

1.2, Verbos en primera persona con complementos (en este caso se tiene en 

cuenta el uso de pronombres personales, nombres propios y posesivos), 

2. Autorreferencia con verbos que no están en primera persona pero con 

complementos de primera persona o referidos al emisor. 

2.1. Verbos en segunda persona e imperativo 

2.2. Verbos en tercera persona (en esta categoría, además de la combinación de 

verbos en tercera persona con pronombres personales o nombres referidos al 

hablante, incluimos los usos no convencionales de la tercera persona con 

función de primera). 

3. Autorreferencia sin verbos (se trata del uso "aislado" de pronombres 

personales en primera persona, nombres propios y posesivos) 

Es importante recordar que en este capítulo, así como en los dos siguientes, sólo 

analizamos aquellas formas verbales que han superado los criterios de productividad 

expuestos en el capítulo 4. Ello implica que'los tipos verbales y las formas a las que 

vamos a hacer referencia a partir de ahora, no aparecen de forma aislada en la 

producción de los niños de este estudio, sino que ya se han producido, al menos, una 

vez más, aunque sea en la misma sesión de la que hablemos en un momento dado. 

Partiendo de esta base, el análisis de los verbos que permiten que el hablante se 

refiera a sí mismo, también tiene en cuenta otros dos aspectos: 



a) El tipo de verbos y la frecuencia de los mismos: se trata de constatar si algún 

verbo es especialmente frecuente en la producción de cada niño o si se repite 

de una forma especialmente llamativa. 

b) Los argumentos que rodean a cada verbo con función autorreferencial: este 

aspecto se analiza con el fin de poder comparar posteriormente si cada forma 

verbal se produce únicamente en un contexto lingüístico determinado, o si 

por el contrario, los niños combinan los distintos complementos de persona 

de la misma forma con distintos verbos. 

Como es sabido, una excelente presentación de este análisis con los mismos 

datos, se encuentra en Gathercole et al. (1999, 2000 y en prensa). Nuestro objetivo, 

pues, no consiste en repetir dicho análisis, sino en tenerlo en cuenta para las tres formas 

gramaticales de persona, de modo que, posteriormente podamos comprobar si existen 

diferencias relevantes entre estos tres modos de referencia personal. 

En cuanto a las marcas verbales de tiempo, modo y aspecto, los resultados 

muestran que la mayor parte de las formas que producen los niños de este estudio se 

concentran en el presente de indicativo. Por ello, señalamos oportunamente aquellos 

casos en los que los verbos se producen con una marca verbal distinta. Una visión 

general de la frecuencia de las distintas marcas verbales de tiempo producidas por los 

niños de este estudio puede verse en el anexo 2. 

B. Función comunicativa en el contexto discursivo 

Las emisiones autorreferenciales de los niños se han agrupado en 8 grandes 

categorías, cada una de las cuales cuenta con una serie de especificaciones. Aunque 

posteriormente describimos el modo en que cada niño concreto lleva a cabo estas 

formas de autorreferencia, presentamos aquí los rasgos más característicos de las 

mismas. 

1. Referencia a aspectos no visibles del emisor: el emisor no sólo transmite 

explícitamente su presencia en la comunicación, sino que a1 mísmo tiempo da cuenta de 

sus propios estados internos. Se trata de una función autorreferencial muy compleja que 

incluye distintos aspectos de la realidad interna del hablante, tales como estados 

mentales, estados fisiológicos, etc. 



La referencía a los aspectos del hablante que no pueden percibirse ha sido objeto de 

numerosos estudios relacionados con el desarrollo @ara una revisión véase, por 

ejemplo, Sotillo, 1995; Sotillo y Riviere, 1997; Budwig, 2002a). Partiendo de 

clasificacíones semántica de verbos como la de Vendler (1970), muchos de estos 

trabajos dividen la referencia a lo interno entre referencia a estados internos y referencia 

a estados mentales. 

La referencia a estados internos es una descripción de la propia realidad en términos 

no mentales, de manera que se da cuenta de los procesos y de los estados que no pueden 

verse y que, al mismo tíempo no tienen relación con lo que habitualmente se ha 

denominado procesos mentales o cognitivos. Así, en esta categoría incluimos 

autorreferencias del tipo tener hambre, estar contento, etc. 

La referencia a estados mentales, por su parte, puede definirse como la referencia 

alos pensamientos, recuerdos o'el conocimíento del hablante, así como todos aquellos 

procesos que no pueden verse e implican algún tipo de mecanismo "mental"'. Este tipo 

de referencia incluye, pues, estados mentales generales como saber, creer, poder, así 

como la expresión de demandas o deseos. En este últímo caso, estamos frente a un 

grupo muy específico y definido de referencia a estados mentales que ya se ha analizado 
I I ; 

de manera aislada en otros lugares (Shatz, Wellman y Sliber, 1983; Budwig, 2002a y b). 

La expresión de demandas o deseos, también es una función bastante amplia y 

compleja, ya que es posible qúe el niño de cuenta de su intención de obtener objetos 

(Quiero una galleta) o de llevar a cabo una actividad concreta (Quiero abrir, Voy a 

~omérmelo)~. Junto a la referencia explícita al emisoi como demandante puede aparecer 

la referencia a lo demandado, como podemos ver en el primer ejemplo mencionado. Por 

otra parte, el deseo de acción o de objeto no siempre esta relacionado con un 

interlocutor concreto, ya que la demanda puede expresarse al tiempo que se lleva a cabo 

' Somos conscientes del interés y la complejidad que entraña el llamado "lenguaje de los estados 
mentales" o uso de verbos mentalistas. Nuestra intención aquí es únicamente presentar una serie de 
características que nos permitan diferenciar varios modos de autorreferencia. 

Debemos tener en cuenta que es posible diferenciar entre la expresión de intenciones de llevar a cabo 
una actividad y la expresión de deseos. Se trata de una diferencia que, en nuestro caso, no.es 
especialmente relevante, por lo que hemos codificado ambos tipos de cláusulas bajo el término "expresión 
de deseos". 



la acción para conseguír lo que se desea. De esta forma, la referencia simultánea al 

interlocutor no es una característica necesariamente relacionada con esta función 

comunicativa, aunque ésta puede aparecer, especialmente en el caso de los imperativos 

(Dame). 

2. Descripción de la acción propia: las cláusulas que cumplen esta función 

actualizan los propios movimientos y las propias actividades en el discurso, lo cual 

puede llevarse a cabo una vez finalizada la acción (pero sin que haya transcurrido 

mucho tiempo o sin que haya o c h d o  nada que desvíe la atención de los hablantes, 

como en he comido), mientras ésta transcurre o al inicio de la misma (Lo cojo), o a 

modo de anuncio (Me llevo la bolsa, Voy a tirarlo). En éste último caso, la descripción 

de la acción propia puede parecerse a la expresión de deseos de llevar a cabo una acción 

que veíamos en el párrafo anterior. La diferencia está en que, en este caso, la realización 

del movimiento concreto se da por hecho, y no se demanda. Por lo tanto, no estamos 

frente a la expresión de la intención de realizar esa acción. Además, la descrípción de Ia 

acción propia va seguida de la acción en sí misma, mientras que la expresión del deseo 

de llevarla a cabo no tiene por que llegar a ocurrir. 

3. Posesión: Tal y como la definimos en el capítulo 2, la posesión da cuenta de la 

relación de la persona con respecto a un objeto; en este caso se trata de la relación del 

hablante con un objeto (es mío, mi tarta) o evento concreto (mi cumpleaños). Por lo 

tanto, la presencia del emisor puede aparecer en cláusulas con referencia a otras 

personas. 

4. Descripcióit de eventos externos al emisou: en este, caso también estamos frente 

a una función autorreferencial bastante compleja, ya que este tipo de descripción puede 

relacionarse con las características~propias de los objetos sobre los que gira el discurso, 

o sobre el desarrollo h a b i d  de determinadas situaciones. El papel del hablante, en 

estos casos, es más secundario, ya que se convierte en el portador de información que 

bien podría expresarse mediante formas cuyo contenído no es autorreferencial 

(Funciona conmigo). 



5. Emisor receptor de la acción de otras personas: en este caso, la función 

autorreferenciai no es la más relevante de la cláusula, ya que convive con la referencia a 

otras personas u objetos que se convierten en los agentes de las acciones descritas. El 

hablante es el destino de dichas acciones, que recaen directamente sobre él (Me cortan 

el pelo, Tímelo,  Llámame, Me sube). 

6. Individualización del emisor frente a las demás personas: las emisiones 

autorreferrenciaies, en estos casos, enfatizan y perfilan la figura del hablante como ser 

único. No se trata de descripciones, sino de designaciones del "yo" en las que se le 

presenta contraponiéndolo a los demás. En ocasiones esta individualízacíón no se lleva 

de manera espontánea, sino que consiste en una respuesta a demandas de información 

concreta de los interlocutores. 

- ¿Quién ha sido? 

- Yo 

7. Identzjicación con representaciones y/o personaies): este modo de 

autorreferencia consiste en señalarse a sí mismo en una representación, identificándose 

con el elemento señalado, ya sea un dibujo con rasgos humanos estandarizados o un 

personaje con característícas establecidas (Soy el Gran Rey). 

8. Demanda de atención: frente a la expresión de deseos (de llevar a cabo una 

accíón o de obtener un objeto), esta función consiste simplemente en demandar atención 
I 

de los interlocutores, interrumpiendo normalmente las actividades en curso (Aqui estoy). 

C. Situación de la emisión 

Con respecto al contexto en que se producen las emisiones autorreferenciales, 

tenemos en cuenta las situaciones descritas en el capítulo de metodología, que 

categonzamos en tres formas: 

1. Lectura de cuentos: son situaciones en las que el niño cuenta con libros o con 

láminas con representaciones pictóricas de objetos y escenas. La descripción 

de este material se lleva a cabo con adultos interlocutores. 

2. Juego: aunque no existe un patrón único de juego, en esta categoría 

incluimos las escenas en las que el niño utiliza objetos (normalmente 

145 



juguetes) alrededor de los cuales gira la comunicación. La situación puede 

ser de juego simbólico o simplemente de manipulación de objetos sin ningún 

fin explícitamente lúdico, como la recogída de libros o juguetes. 

3. Conversación: se trata de las situaciones que, de alguna forma, se 

descontextualizan de las dos situaciones anteriores. En esta categoría se 

incluyen referencias al pasado, a persona(jes) conocidos, a objetos que no 

e s th  presentes, y que no cuentan con una representación explícita en el 

momento de la comunicación. Así mismo, se incluyen también discusiones 

verbales que no giran en tomo a ninguno de los materiales que forman parte 

de la lectura de cuentos y del juego. 

D. Edad 

Para el análisis de cada emisión con autorteferencia se ha tenido en cuenta el 

momento en el que el niño comienza a producir cada forma de las especificadas en. el 

apartado A), y también la evolución de cada forma a lo largo de las sesiones del estudio, 

si se sigue utilizando con la misma función, si la introducción o la eliminación de 

determinadas formas lingüísticas permite matizar la autorreferencia, las diferencias con 

los primeros usos, etc, 

E. Frecuencia de uso 

Además de un análisis global de las distintas formas que permiten hacer 

referencias al emisor, se ha tenido en cuenta la frecuencia concreta de cada forma; esta 

frecuencia se expresa de dos modos distintos. En cada apartado tendremos en cuenta el 

número de cláusulas que contienen la forma a analizar, (y, en su caso, de tipos y 

ejemplares verbales). De esta forma, se analiza la presencia o ausencia de una 

determínada forma en términos absolutos, y no en relación a la aparición de esa forma 

en otro niño o en otro momento concreto del estudio. Dicha comparación se lleva a cabo 

con respecto a las funciones que permite cada forma particular. 

La frecuencia de uso de las distintas formas autorreferenciales 'se analiza de 

forma global al final del capítulo, teniendo en cuenta el porcentaje de cada forma con 

respecto al total de formas (cláusulas) con referencia a personas. 



De esta forma, las distintas cláusulas que contienen algún elemento lingüístico 

que permite hacer referencia al emisor se analizan teniendo en cuenta la función 

autorreferencial concreta que favorecen, el contexto en el que se emiten, el momento 

evolutivo en que se producen y la frecuencia de uso de cada una de ellas. 

3. AUTORREFERENCIA CON VERBOS EN PRIMERA PERSONA 

La morfología de los verbos 'en primera persona permite, por sí misma, hacer 

referencia al emisor de forma directa, al margen del significado concreto del verbo. De 

este modo, es posible encontrar cláusulas formadas única y exclusivamente por el verbo 

en primera persona que designan al hablante que las produce. Al mismo tiempo, la 

producción de verbos suele ir acompañada de complementos que introducen 

información complementaria, con respecto al emisor y10 a otras personas u objetos. 

De esta forma, presentamos primero el uso que los niños de este estudio hacen 

de las formas ,verbales en primera persona sin complementos adícionales; y 

posteriormente la producción de cláusulas que, junto al verbo en primera persona, 

contienen vanos elementos con información de persona. Obviamente, analizamos 

también el uso de dichos complementos. 

3.1. AUTORREFERENCIA CON VERBOS EN PRIMERA PERSONA SIN 

COMPLEMENTOS 

MIGUEL 

La tabla 5.1, muestra la evolución en la producción de formas verbales en 

primera persona, teniendo en cuenta los tipos verbales y el número de unidades que se 

producen para cada uno de estos verbos. La primera cifra de cada celda corresponde al 

número de unidades verbales que aparecen en la sesión correspondiente, la segunda 

cifra (entre paréntesis) se refiere al número de tipos verbales que en esa sesión se 

producen en primera persona. Como podemos observar, el número de tipos verbales es 

síempre menor al número de unidades que se producen, aunque en algunos casos ambas 

casntidades son iguales. 



Los verbos más frecuentes (y en ocasiones los únicos) que se producen son 

saber y querer, que Miguel utiliza en primera persona de singular en presente de 

indicativo. Son también frecuentes las formas en futuro perífrástico (ir a + inznitivo), 

que se producen con distintos verbos a partir de la sesión 14 (2;3.7), tale como voy a 

comer o voy a lavar. El número de unidades en primera persona de plural se 

corresponde con el número de tipos verbales en todos los casos menos en la sesión 20 

(2; 10.1 O) ,  cuando Miguel produce la forma tenemos en más de una ocasión, 

Debemos tener en cuenta que todas las formas señaladas en la tabla son 

productivas, por lo que, el tipo verbal ha tenido que aparecer anteriormente o en la 

misma sesión. Aun así, es interesante tener en cuenta que, los tipos verbales más 

frecuentes en la producción de la primera persona, comienzan a ser productivos en 

primera persona (Querer y Saber). Como veremos en el apartado siguiente, estos dos 

verbos también se emiten con complementos de persona en las primeras sesiones en las 

que se convierten en productivos. En muchas ocasiones, otras formas que se producen 

en varias sesiones y con una frecuencia mayor que 1, aparecen con la marca de tercera 

persona de singular o en imperativo (dar). 

Miguel produce el verbo ir por primera vez en pnmera persona del plural y en 

tercera persona de singular, en la sesión 1 1  (1;10,18). En la sesión 14 (2;3.7) la emisión 

productiva de la forma he tirado coincide con lade la forma ha tirado. Salvo estos dos 

casos, el resto de las ocasiones en las que un verbo aparece de forma productiva en 

pnmera persona, no se produce con la marca de otra persona gramatical en la misma 

sesión. 

En general, podemos afirmar que los casos en los que estas formas verbales en 

primera persona de singular son más numerosos, se deben a la producción repetida de la 

misma unidad,. y no a la producción de una gran variedad de tipos verbales, ni a la 

emisión del mismo tipo con morfemas de tiempo distintos y en pnmera persona. Estos 

casos, son precisamente aquellos en los que los verbos comienzan de forma productiva 

en primera persona de singular. 



Tabla 5.1 - VERBOS EN PRIMERA PERSONA SIN COMPLEMENTOS - Miguel 
No unidades (tipos verbales) 

La tabla 5.1 también muestra que la producción de formas en primera persona de 

singular comienza en la sesión 9 (1;8.23), con una forma incorrecta que hace referencia 

a estados intemos (No gusto) y que convive con la forma correcta en tercera persona 

junto al clítico de primera persona (Me gusta). Esta forma se produce durante una 

situación de juego en la que los adultos tratan de dar un muñeco a.Migue1, y él lo 

rechaza. 

El segundo caso, en la sesión 10 (1;9.17), probablemente sea un error de 

inversión de personas, como demuestra el contexto concreto 

*MIG: Habla, habla. [%da el bloque azul a OBS] 

*OBS: ¿Hablo? 

*OBS: Por favor jse puede poner el papá de Miguel -? ¿Dónde está -? ¿Papá 

de Miguel? 

*MIG: No xx hablo. 

*OBS: ¿No hablas? 

*MIG: xw xx. [% guarda el bloque en la caja] 

Por otra parte, a partir de la sesión 12 (2;0.20) comienza el uso más extendido y 

sistemático de los verbos en primera persona, que cumplen varias de las funciones de 

las que hemos presentado en el apartado anterior. En esta sesión, Miguel expresa 

deseos, tanto de objetos (Quiero un bizcocho) como de llevar a cabo acciones (Quiero 

ver); en ambos casos el verbo se produce en situaciones conversacionales que se alejan 

de los contextos estructurados de lectura de cuentos y juego. Hay que tener en cuenta, 

que la expresión de deseos, también se produce sin especificar el objeto demandado, en 

cláusulas de una sola palabra (Quiero). En esta sesión también encontramos otros tipos 

de referencias a estados internos, que se producen como respuestas a las demandas de 

etiquetado de objetos de los adultos durante la lectura de cuentos (No se?. 



En esta sesión Miguel también hace referencia a su propia acción, describiendo 

la manipulación de objetos (He metido). 

La referencia a estados mentales mediante la estructura No sé u otras (No puedo) 

aparece en todas las sesiones desde la sesión 13 (2;2.1) hasta la sesión 21 (2;11.21), 

exceptuando la sesíón 16 (2;4.26). La expresión de deseos también aparece en todas 

estas sesiones (Quiero una ardillita, Ya no he querido más cuentos), aunque en la sesión 

16 (2;4.26) y en la sesión 20 (2;10.10) tampoco exisfen este tipo de autorreferencias. La 

descripción de la propía acción (Estoy buscando una cosa), por su parte, aparece en las 

sesiones 15 (2;4.3), 17(2;5.21) y 18(2;6.20). 

En la sesión 14 (2;3.7) Miguel comienza a expresar deseos mediante cláusulas 

que pueden interpretase como intención de iniciar una acción (Voy a comer una cosa). 

En esta misma sesión Miguel también comienza a describir el funcionamíento y las 

características de objetos habituales como parte de la función de descripción de eventos 

externos al emisor. La producción de Con esto subo, por ejemplo, da cuenta de las 

propiedades de la actividad de un personaje de cuento. 

En las sesiones 17 (2;5.21) y 18 (2;6.20) los verbos en primera persona también 

se utilizan para expresar posesión (Ya no tengo más dibujitos, Pero tengo y 

continúan con la descripción del funcionamiento de objetos, como la forma Hablo que, 

"aislada" en una cláusula pero junto a la acción, explica el modo de utilizar un teléfono. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el uso repetido del verbo saber 

no da cuenta, en muchas ocasiones, del estado mental de conocimiento de Miguel, sino 

que se utiliza con valor de interjección ante las demandas frecuentes de nombrado de 

objetos que parten de los adultos. ~ 6 e  verbo, puede p;oducirse'de forma incokrecta, 

como vemos en el siguiente ejemplo de la sesión 13 (2;2.1) 

' Es necesario aclarar que el verbo tener esta incluido entre los llamados verbos de posesión, aunque 
pueda implicar también un valor de descripción de características y circustancias. Tener, cuando su 
significado está relacionado con sostener o poseer, no responde al esquema típicamente transitivo en el 
que una acción pasa a un objeto, no admite la transformación pasiva; pero su uso de posesión puede ser 
un verbo activo (Luque, comunicación personal). Somos conscientes, al mismo tiempo, de las distintas 
formas de posesión, puesto que no es lo mismo poseer algo de modo permanente (esto es mío) que 
sastenerlo o "tenerlo" en un momento dado. En nuestro análisis incluimos todas estas acepciones del 
verbo tener como modos de posesión, y tenemos en cuenta otros significados de la forma, tal y como 
hemos señalado al presentar las funciones de descripción de estados internos (tener sueño, por ejemplo). 

. 
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*MA D: A ver, ¿quién es éste? 

%acr: MIG suspira,MD señalando el dibujo de un conejo. 

*MIG: No, no subo [=sé]. 

*MA D: ¿Qué:? 

*MIG: No sabes [= sé]. 

*M D: ¿Que no sabes quién es éste:? 

*MIG: No. 

*MA D: Si lo has dicho antes. 

*MIG: No:. 

*MAD: Un conejo. 

*MIG: No:. 

O en este ejemplo de la sesión 20 (2;10.10) 

*MA D: Eh:, ¿qué ha comido hoy-? ¿Qué has comido hoy? 

*MIG: . No sé: guisantes 

Las formas en plural, como puede verse en la tabla 6.1 ., comienzan en la sesión 

11 (1;lO.l S), y están vinculadas casi exclusivamente a la expresión de deseos de llevar a 

cabo una acción que cambie la situación al menos parcialmente (Vamos, Hacemos una 

casa). La mayor parte de estos verbos en primera persona de plural se concentran en la 

última parte del periodo estudiado. Desde la sesión 17 (2;5.21) hasta la sesión 

21(2;11.21), la primera persona delplural sin complementos sirve para expresar estas 

intenciones de acción (Luego pintamos unas), y para describir acciones del emisor (Aquí 

dormimos, Cuando jugamos a una cosa, Pero tenemos este color). 

Conviene tener en cuenta que, como podemos ver en estos ejemplos, la 

referencia a varias personas con las que se identificaría el emisor es bastante difusa. 

Parece que la primera persona del plural, especialmente en estos casos en los que se 

produce con una función más descriptiva y menos autodesignativa, no cuenta con la 

referencia concreta a personas concretas, sino que tiene un carácter más genérico, 

favoreciendo, probablemente, la comunicación de Ias propiedades de algunas l 
situaciones. 



En la tabla 5.2. encontramos el número de formas verbales en primera persona 

que María produce en cada sesión. Esta frecuencia se expresa en número de unidades 

producidas (la primera cifra de cada casilla) y en número de tipos verbales que se 

producen en primera prersona (la segunda cifra de cada casilla, entre paréntesis). Como 

podemos ver en la tabla, la producción de formas verbales en primera persona de 

singular comienza bastante más tarde en el caso de María que en el caso de Miguel. La 

emisión de formas en primera persona de singular de forma, productiva comienza en la 

sesión 13 (2;3.11). 

Los verbos saber y querer aparecen en las cuatro sesiones con verbos en primera 

persona sin complementos. El resto de los tipos verbales son únícos en cada sesión y se 

repiten dos o más ocasiones, normalmente en el mismo contexto, como veremos más 

adelante en este apartado. Ello ocurre tanto para las formas en singular (puedo, tengo) 

como en plural (ponemos). En la sesión 16 (2;6.16), además, María también produce los 

mismos tipos en primera persona de singular bajo dos tiempos verbales distintos 

(ponemos/hemosponido; tengo /tenía). 

El verbo querer comienza a ser productivo en primera persona de singular, pero 

también dos típos verbales que, no sólo no son los más frecuentes, sino que además se 

producen únicamente en una sesión. Se trata de un caso con complementos de primera 

persona que veremos en el apartado siguitente y del caso de puedo, que se emite cuatro 

veces pero todas en la sesión 14 (2;4.22). 

En la tabla 5,2., pues, también podemos ver que, aunque en la sesión 11 (2;l.g) 

María utiliza el plural para anunciar una acción que está a punto de llevar a cabo sobre 

un muñeco (Vamos a bañar), el resto de las formas en primera persona se concentran 

fundamentalmente en la última del estudio, tanto en síngular como en plural. 

Tabla 5.2 -VERBOS EN PRlMERA PERSONA SIN COMPLEMENTOS -María 
No unidades (tipos verbales) 



La función de descripción de la propia acción antes de que ésta se lleve a cabo es 

una de las más frecuentes, apareciendo en la sesión 13 (2;3.11) (Voy a coge(r) la 

cantipola [= cantimplora], Ahora cojo a quete [= chupeten y en el resto de las sesiones 

con verbos en primera persona de singular sín complementos (Voy a echar cremita, Que 

vamos a hacer). Este tipo de emisiones se producen durante los contextos de juego 

simbólico tan frecuentes en María, con la manipulación de muñecos y otros juguetes. 

Por otra parte, a partir de la sesión 14 (2;4.22) María comienza a hacer 

referencia a estados internos, tanto para expresar su deseo de llevar a cabo una acción 

(Quiero abrir, Quiero pis), como para describir su estado personal en el que se 

encuentra (No puedo, No sabo). 

La descripción de situaciones habituales y externas también se lleva a cabo 

mediante formas en primera persona del sin complementos, y se concentra en la 

última sesión del periodo estudiado (Hemos ponido aquí la mesa, Ponemos). 

Por último, nos interesa mencionar que María también produce la estructura no 

sé como un modo de respuesta rápido, donde el contenido de la emisión no se 

corresponde con su conocimiento real. De nuevo, estamos frente a una emisión con 

valor de interjección que sirve para distanciarse del bombardeo de demandas de 

designación y preguntas que proceden de los adultos. Aunque este uso parece estar 

menos extendido que en el caso de Miguel, también es cierto que la frecuencia, la 

rapidez, la insistencia y la repetición de las preguntas de los adultos que rodean a María 

es menor. Debemos tener en cuenta que en este caso la forma correcta no sé convive 
1 

con la incorrecta que se produce con pronombre en primera persona (yo subo). ! 

JUAN 

En el caso de Juan no contamos con ningún verbos en primera persona que se 

emiten de forma productiva en emisiones sin complementos de persona. De hecho, este 

niño sólo produce un verbo, en la sesión 11 (2;1.13), en pnmera persona de singular sin 

extensiones deíciticas (Tengo pupa ahí).' 
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3.2. AUTORREFERENCIA CON VERBOS EN PRIMERA PERSONA CON 

COMPLEMENTOS 

Las cláusulas que hemos analizado en el apartado anterior no siempre estaban 

formadas por una úníca palabra (el verbo) sino que también contaban con 

complementos como sintagmas nominales que designaban objetos, otros verbos, 

preposiciones, etc. Es ímportante volver a recordar que, en este apartado, analizamos 

aquellos complementos que se entienden como deícticos, es decir, con valor designador 

de persona. 

3.2.1 Pronombres personales 

En este apartado analizamos la producción de formas verbales en primera 

persona junto a pronombres personales tónicos y átonos. Por lo tanto, lo que interesa es 

analizar el tipo de verbos que se emiten junto a extensiones de primera persona que 

refuerzan el valor gramatical de la pnmera persona o junto a otro tipo de extensiones 

que introducen la referencia a otras ~ersonas, permitiendo la referencia simultánea a 

más de una persona en una sola cláusula. 

MIGUEL 

Las tablas 5.3. y 5.4 muestran el número de casos en los que un verbo en 

prímera persona se produce junto a pronombres personales de primera, segunda y 

tercera persona. Se tiene en cuenta, además, si 10s pronombres que complementan a los 

verbos en primera persona corresponden siempre al mismo tipo o hay más variedad; por 

ejemplo, si el pronombre en primera persona siempre es me, o si, por el contrario, mí y 

yo también complementan a los verbos en pnmera persona. La tercera cifra, tras el 

paréntesis, indica precisamente este dato. 

La primera fila corresponde a los datos con pnmera persona, donde podemos ver 

que existe una variedad relativamente alta de tipos verbales. A excepción de las sesiones 

15 (2;4,3) y 22 (3;l. 28), todas las sesiones cuentan con la presencia única del 

pronombre yo, que se emite en todos los casos al inicio de la cláusula, precediendo al 

verbo (Yo quiero, Y yo también bebo). En las citadas sesiones, el pronombre me 
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acompaña a lso verbos en primera persona de singular (Me quiero meter en el agua, Me 

tapaba los oidos). 

Los tipos verbales más frecuentes en primera persona junto a pronombres 

personales con el mismo valor gramatical de persona son, como en el caso anterior 

querer y saber, que se producen varias veces en la misma sesión y en distintas sesiones ' 

a partir de la sesión 12 (2;0.20). Otras formas verbales que aparecen reflejadas en la 

tabla 6.3. se producen también en las cláusulas en las que el verbo en primera persona 

no cuenta con complementos (llevo, tengo, he metido). También contamos con casos en 

los que el mismo tipo verbal se produce en ambas ocasiones, pero en distintos tiempos 

verbales (he comido en el primer caso y como en el segundo). Otros verbos parecen ser 

exclusívos de su producción con pronombres personales de primera persona (me llamo, 

Yo también bebo) y - producen a partir de la sesíón 14 (2; 3.7) en primera persona de 

plural (Cabemos nosotros) y 15 (2;4.3) en primera persona de singular (Me llamo el del 

barco pirata). 

Es interesante tener en cuenta que una parte de las formas en primera persona 

comienzan a ser productivas al tiempo que otras formas (por ejemplo, Yo juego con esto 

y Para jugar yo aparecen de forma productiva, por primera vez, en la misma sesíón). 

Estas formas son muy poco frecuentes y, de hecho, algunas de ellas se emiten 

únicamente en la sesión en la que se convierten en productivas, Las formas más 

frecuentes, como vimos, se producen con y sin complementos, además de dominar con 

las marcas de primera persona, siendo menos numerosas (o ausentes) en imperativo o 

con marcas gramaticales de segunda y tercera persona. 

Tabla 5.3 - VERBOS EN PRlMERA PERSONA DE SINGULAR CON PRONOMBRES PERSONALES 
-Miguel 
No unidades verbales (tipos verbales) tipos de pronombres 



Tabla 5.4. - VERBOS EN PRIMERA PERSONA DEL PLURAL CON PRONOMBRES PERSONALES 
- Míguel 
No unidades verbales (tipos verbales) tipos de pronombres 

La segunda fila de la tabla 5.3. da cuenta del nUmero de cláusulasen las que los 

pronombres personales de segunda persona acompañan a verbos en primera persona de 

singular. La construcción sintáctica es siempre la misma en estos casos (Te + verbo) y 

los tipos verbales, no se producen en ninguna de las construcciones comentadas hasta 

ahora (Te digo), aunque sí encontramos el futuro.perifrástico Te voy a + infinitivo, pero 

con otros verbos (te voy a cantar). 

Por último, la tercera fila de la tabla 5.3 y la tabla 5.4 presentan los datos de la 

combinación de verbos en primera persona con pronombres personales de tercera, 

estando los verbos en singular y en plural respectivamente, 

Los pronombres más frecuentes son le y lo, pero también se producen otros 

clíticos de tercera persona en. singular y en plural (la y los). Aunque contamos con 

numerosas formas en las que el pronombre le acompaña distintos verbos en futuro 

perífrástico (Le voy a coger, Le voy a dar, Le voy a enseñar), los verbos en infinitivo no 

corresponden con los verbos que se emiten en otras construcciones linguísticas 

comentadas hasta el momento. 

Sí que contamos con algunos verbos que aparecen con complementos de primera 

persona y sin complementos (llevo, encuentro), y, sobre todo, Miguel sigue produciendo 

los verbos más numerosos que hemos comentado en otros tipos de cláusulas (querer y 

saber). La mayor parte de los casos en singular y todos los casos en plural cuentan con 

una correspondencia entre el número de unidades verbales producidas y el número de 

tiposverbales, lo cual indica que muy pocas formas se repiten dentro de la misma 

sesión, 

Como podemos ver, los pronombres personales en primera persona son los 

primeros en acompañar al verbo en primera persona, en la sesión 11 (1;10.18); y en la 

sesión 12 (2;0.20), junto a la producción más sistemática de verbos en primera persona 

que veíamos en el capítulo anterior, se extiende también el uso de estos verbos con 

complementos de primera y tercera persona. Sin embargo, hay diferencias en el uso de 



cada uno de estos pronombres, como también las encontramos con la producción de 

pronombres personales de segunda persona, que, como vemos, no acompañan a los 

verbos en plural, y se concentran fundamentalmente en las dos últimas sesiones (si 

exceptuamos un ejemplo aíslado en la sesión 14, a los 2;3.7). 

Las primeras emisiones que combinan pronombres .de primera personales 

persona con verbos en primera persona de singular (en las sesiones 12, 13 y 14 

fundamentalmente) permiten que Miguel describa estados internos. Concretamente la 

sesión 12 (2;020) supone la misma demanda de objetos y acciones que veíamos en la 

producción "aislada" de verbos en primera persona (Yo quiero bizcocho, Yo quiero ver, 

Yo no quiero ver). En este sentido, no podemos afumar que existan diferencias entre 

estas estructuras y las estructuras que no contienen el pronombre cuyo contenido es 

igual al de la marca - verbal. Los contextos en los que aparecen son los mismos, y el 

objeto demandado también (hay que tener en cuenta que, en la sesión 12, Miguel 

intenumpe las escenas en varias ocasiones para demandar un bizcocho de varias formas: 

Yo quiero un bizcocho, Quiero un bizcocho, Quiero bizcocho, Yo quiero, etc.). 

En las sesiones comprendidas entre la sesión 13 (2;2.1) y la sesión 22 (3;1.28), 

encontramos varios casos de referencia a estados mentales y a estados internos (Yo soy, 

Yo sé, etc.) La estructura de las cláusulas es algo más compleja en algunos casos, ya que 

se incorporan nuevos elementos, como en la sesión 18 (2;6.20) con cláusulas como Yo 

no soy un niño chiquitín, o en la sesión 22 (3;1.28) en la que Miguel dice su edad como 

sin modo de autodescripción e incorporando un pronombre demostrativo: Yo tengo 

éstos. 

La expresíón de deseos, tanto de conseguir objetos como de llevar a cabo 

acciones aparece, de forma algo dispersa en varias sesiones, como la 1.5 (2;4.3) en 

cláusulas del tipo Me quiero meter en el agua o en la 22 (3; 1.28) con Yo quiero. 
1 

Por otra parte, también contamos con algunas descripcíones de la propia acción, I 

lo cual ocurre en la sesión 15 (2;4.3) conla emísión Ya me he metido, en la sesión 18 I 
(2;6.20) con cláusulas del tipo Yo también bebo, y en la sesión 22 (3;1.28) (Ya me estoy 

comiendo mi tarta, Me tapaba los oidos). 

Hay que tener en cuenta que estas autodescnpciones aparecen en conversaciones 

con los adultos, y suelen surgir con respecto a la descripción de otros objetos que, en 

principio, no tienen por qué estar relacionados con las experiencias propias que describe 

Miguel. 



Por otro lado, la sesión 13 (2;2.1) cuenta con la producción de una cláusula cuya 

función no es la descripción de estados mentales, sino de estados externos, Este tipo de 

descripción, que surge durante la lectura de cuentos, consiste en identificarse con la 

situación o el personaje descrito y adoptar los rasgos representados en los dibujos, a 

caballo entre el juego simbólico y la "lectura" de las representaciones (Yo tengo una 

mariquita en el dedo). 

En cuanto a la combinación de pronombres personales de segunda persona con 

verbos de primera persona, en la segunda fila de la tabla 5.3. vemos que contamos con 

un número muy reducido de casos que, además, se concentran en las últimas sesiones (a 

los 2;11.21 y a los 3;1.28). Este tipo de emisiones sirven para describir la acción propia 

como lo hacen algunas cláusulas en las que el verbo no cuenta con complementos; la 

diferencia está en que en estos casos se específica la persona sobre la que recae la 

acción expresada par el verbo, es decir, la acción que realiza el hablante. Así, el emisor 

o primera persona se convierte en el agente y fa segunda persona o destinatario en el 

paciente, como podemos ver en estos ejemplos que corresponden a la sesión 21 

(2;11.21) Te voy a encontrar un sitio, ¿Te digo en dónde?. 

En la sesión 14 (2;3.7), la emisión de este mismo pronombre te acompaña a un 

verbo en primera persona que no es productivo (Te pillo), pero que da lugar a una 

cláusula con un contenido de persona semejante a las que se producen cuando Miguel es 

mayor (2;11.21, como acabamos de ver), 

La producción de pronombres personales de tercera persona junto a verbos de 

primera persona es algo más numerosa que la de los pronombres personales de segunda 

persona y da lugar a tres tipos de cláusula que sirven para tres propósitos 

autorreferenciales definidos: la expresión de la intención de realizar una acción, la 

descripción' de la propia acción en términos presentes, y la descripción de estados 

mentales. La referencia a la intención o deseo de llevar a cabo una acción se produce 

fundamentalmente entre las sesiones 14 (2;3.7) y 16 (2;4.26), especificando mediante el 

clítico le que la acción recae sobre una tercera persona (Le voy a meter en el coche). 

La descripción de la propia acción en términos actuales también especifica el 

destinatario de esta acción, de una forma muy semejante a la función que acabamos de 

describir. La diferencia está en que no sólo se expresa el deseo de llevara cabo la 

acción, sino que de hecho, se ésta se lleva a cabo, en ocasiones al tiempo que se produce 

la emisión. Esta función puede encontrarse en las entre las sesiones 15 (2;4.3) y 20 
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(2;10.10). (Le doy el agua, Le voy a coger, Le hago con la espada, Les pego, Lo pongo 

aquo, Además, los verbos en primera persona de plural también permiten llevar a cabo 

esta función (Les bajamos, Los sacamos, Lo guardamos), como podemos ver en las 

sesiones 15(2;4.3) y 18 (2;6.20) respectivamente. 

El plural tampoco hace referencia a varias primeras personas concretas que el 

emisor identifique, pero en este caso sí que íncluye una referencia clara al emisor como 

agente de la acción, ya que no se trata de una referencia tan genérica como la que 

comentábamos con la producción "aislada" de verbos en pnmera persona. 

Tanto la descripción de la propia acción de forma anticipada, como dicha 

descripción en términos presentes, se emiten durante las situaciones de juegos con 

juguetes u otros objetos. Hay que tener en cuenta, además, que gran parte de las 

acciones que se presentan se acompañ. de los correspondientes movimientos o 

desplazamientos, de modo que Miguel manipula los objetos al tiempo que hace 

referencia a ellos mediante los clíticos de tercera persona (Lo pongo aquí, que se 

produce a los 2;10.10). 

Las tablas 5.5 y 5.6. muestran el número de casos en los que los verbos en 

pnmera persona se combinan con pronombres personales, y también muestran el 

número de tipos de pronombres que acompañan a estos verbos. La primera cifra de cada 

casilla corresponde al número de unidades verbales, la segunda (entre paréntesis) al 

número de tipos verbales totales de cada sesión en ese tipo de cláusulas, y la tercera el 

número de tipos de pronombres que acompañan a los verbos en primera persona. 

Como podemos observar, salvo dos casos en la sesión 14 (2;4.22), María 

produce un solo ejemplar por cada tipo verbal en todas las ocasiones en las que combina 

un pronombre personal con un verbo en primera persona, tanto en singular como en 

plural. 

Los pronombres personales de primera persona que acompañan al verbo son me 

y yo, siendo el primero ligeramente más frecuente que el segundo. Al mismo tiempo, si 

bien los tipos verbales que se producen en este tipo de cláusulas son prácticamente los 

mismos que se producen en las cláusulas en las que el verbo en primera persona no 

cuenta con complementos, las formas concretas en las que se emiten no son las mismas, 



estando la diferencía en el tiempo y en el número (Ponemos/pongo, ponía; Voy a 

echar/echo), La forma quiero es la única forma que encontramos sin complementos y 

con pronombre de primera persona (Yo), aunque también aparece en otro tiempo verbal 

con pronombre en la sesión 16 (2;6.16) (Porque yo no quería). 

El único pronombre de segunda persona que acompaña a los verbos en primera 

persona es te. Este pronombre se combina con dos formas de perífrasis verbal que no se 

producen junto a ningún otro tipo de complemento (Te voy a comprar, Te voy a sentar). 

Los dos pronombres personales de tercera persona que acompañan a los verbos 

en primera persona de singular son lo y le; mientras que el plural se acompaña de lo, la 

y'las. Hay que tener en cuenta que, en singular, estos pronombres también acompañan a 

formas únicas que no son productivas (Lo dejo aquf) y a verbos que se producen en otro 

tipo de cláusulas (Lo pongo). En plural, los verbos acompañados de pronombres 

personales- de tercera persona no se producen en otras construcciones lingüísticas (Lo 

cerramos, La calentamos). 

Como podemos ver, los ejemplos se concentran en la segunda mítad del periodo 

estudiado, y, como vimos en el apartado dedicado a la producción de formas verbales 

sin complementos, los verbos en primera persona no son la forma que María utiliza para 

referirse a si misma durante sus dos primeros años de vida, sino que es el nombre 

propio, como se discutirá más adelante (véase apartado 5 de este mismo capitulo). 

También contamos con el caso del verbo quedar que comienza a ser productivo 

en la sesión 14 (2;4.22) con la emisión de las formas queda y quedo, que no vuelven a 

aparecer en el habla de María en el resto del estudio. 

Tabla 5.5 -VERBOS EN PRiMERA PERSONA DE SINGULAR CON PRONOMBF 'ERSONALES 
-María 
No unidades verbales (tipos verbales) típos de pronombres 



Tabla 5.6 -VERBOS EN PRIMERA PERSONA DE PLURAL CON PRONOMBRES PERSONALES - 
María 
No unidades verbales (tipos verbales) tipos de pronombres 

Los pronombres personales en primera persona comienzan a producirse para 

acompañar a estos verbos en la sesión 14 (2;4.22) para describir acciones propias, 

estados mentales propios y expresar deseos de objetos. Esta última función se produce 

de forma semejante a Miguel, con la producción del pronombre yo y la especificación 

del objeto deseado (Yo quiero zapatos). La descripción de la acción propia introduce el 

uso del clítíco me, que en estos casos convierte al hablante en emisor y receptor de la 

acción (Me pongo el abrigo, Me quedo aquz?. 

En algunos casos esta descripción de la propia acción puede darse con el 

pronombre yo, como en la sesión 16 (2;6.16) (Yo echo cremita). Pero el uso de este 

pronombre como complemento de verbos en primera persona suele dar lugar a la 

expresión de estados internos del tipo Yo soy, que permite que María identifique su 

propia situación y de respuesta a las demandas de los adultos. 

También hay que tener en cuenta la expresión del deseo de realizar una acción 

(Me voy, me voy a limpiar), y del deseo de obtener objetos (Yo quiero zapatos). Estos 

ejemplos se producen únicamente en la sesión 14 (2;4.22). 

Todos estos casos se producen durante situaciones de juegos, en la mayor parte 

de los casos María simula llevar a cabo determinadas actividades mediante movimientos 

corporales y desplazamientos. De este modo simula ponerse ropa (Me pongo el abrigo), 

coge un pañuelo y simula limpiar (Me voy a limpiar), o curar a un muñeco que 

manipula constantemente (Yo echo cremita). Los adultos acompañan estas acciones 

mediante preguntas y reafirmaciones de lo que María va haciendo y diciendo. 

En cuanto a la produccíón de pronombres personales de segunda persona, las 

estmcturas y las funciones son idénticas a las de Miguel. La combinación del verbo en 

primera persona con el clítico te sirve para convertir al receptor de la emisión en el 

destinatario de la acción expresada por el verbo. Por lo tanto, se trata del anuncio de una 

acción propia (del deseo de llevarla a cabo) con la especificación de su fin (Te voy a 



comprar uno pachús). En estos casos también estamos frente a situaciones de juego 

simbólico, aunque los movimientos y los desplazamientos de María son menores y el 

contexto es únicamente conversacíonal. 

Los pronombres personales de tercera persona cambian la referencia al 

interlocutor por la referencia a un objeto o tercera persona (en muchas ocasiones un 

muñeco), que se convierte en el receptor de la acción expresada por el verbo. Todos los 

casos en los que un clítico de tercera persona acompaña a un verbo en primera persona 

son descripciones de acciones propias, aunque en unos casos se refieren al momento 

actual y en otros casos se anuncia su aparición próxima. Como en el caso de Miguel, 

este tipo de emisiones se producen con el movimiento expresado por el verbo (Le voy a 

poner aqul: Lo pongo aquz') y también incluyen casos en plural (La calentamos, Lo 

despertamos) cuya referencia es difusa pero no completamete genérica. De este modo, 

la descripción de acciones sobre terceras personas se da en situaciones de juego 

símbólico con muñecos cuya identidad está clara para todos los interlocutores. 

Por último, mencionar el único caso en el que un pronombre de primera persona 

del plural acompaña a un verbo en primera persona (caso también en plural). Se trata de 

la expresión del deseo de llevar a cabo una acción que también implica a los 

interlocutores (Vámonos) y que tiene un carácter imperativo. De nuevo, es una 

conversación entre ia madre y la niña en una situación de juego simbólico: están en el 

aula y salen al recreo. 

JUAN 

En la tabla vemos que la emisión de verbos en primera persona de forma 

productiva se reduce a solo caso en la sesión 11 (2;1.13), ya que, como vimos en el 

apartado anterior, Juan no produce verbos en primera persona sin complementos 

cumpliendo los dos criterios mencionados. Aun así, conviene mencionar que contamos 

con algunas emisiones en las que Juan produce complementos de primera persona junto 

. a verbos en primera persona, aunque éstos no sean productivos. 



El único caso en el que Juan emite un verbo productivo en primera persona es 

No veo yo. Esta emisión se produce durante la situación de juego y permite que Juan 

constate su presencia al tiempo que exprese su deseo de llevar a cabo una acción. El 

pronombre yo, de todas formas, también se produce en las sesiones 9 (1;9.25) y 10 

(1;ll.S) junto a verbos que no son productivos pero implican descripción de la acción 

propia (Yo tapo) y expresión de deseos (Yo quiero este). 

SESIÓN 

EDAD 

1P 

3.2.2. Nombres propios 

Los verbos en primera persona pueden contar con nombres propios como 

complementos de la misma forma que pueden contar con pronombres personales y 

posesivos. En este sentido, los nombres propios pueden hacer referencia a cualquiera de 

los participantes en la comunicación: al emisor, al receptor y "al otro". En el caso de los 

niños de este estudio, Miguel es el único que produce nombres propios junto a verbos 

en primera persona, y Io hace de dos modos distintos. La tabla 5.8. muestra el número 

de tokens verbales, el número de tipos verbales (entre paréntesis) y el número de 

nombres distintos, con el fin de clarificar si las emisiones cuentan con el uso del mismo 

nombre propio. 

Tabla 5.7 - VERBOS EN PRIMERA PERSONA CON PRONOMBRES PERSONALES -Juan 
No unidades verbales (tipos verbales) tipos de pronombres 

Tabla 5.8 - VERBOS EN PRIMERA PERSONA DE SINGULAR JUNTO A NOMBRES PROPIOS - 

7 

L;7.5 

Miguel 
No unidades verbales (tipos verbales) tipos de nombres 

9 

1;9.25 

8 

1;S.S 

Es interesante tener en cuenta que este tipo de constru~ciones síntácticas no 

introducen la producción de nuevos tipos verbales, sino que repiten dos de las formas 

más frecuentes en primera persona de singular: quiero y soy. 

10 

1;ll.S 

11 

21.13 

l(1)l . 



Por un lado, Miguel cuenta con estructuras lingüísticas que permiten expresar 

deseo de objetos al tiempo que especificar quién puede ayudar a conseguir esos objetos, 

de manera que el nombre propio está referido al interlocutor que recibe la emisión y la 

demanda. Este tipo de emisiones se produce en la sesión 12 (2;0.20) (No quiero más 

mamá, en este caso se trata de el deseo de alejarse de un objeto o finalizar una acción de 

lectura de cuentos; Quiero bizcochos mamú), 

Así, la producción de nombres propios junto a verbos en primera persona se 

reduce a unos casos aíslados en uno de los niños de este estudio; en estos casos se hace 

referencia al emisor y al receptor de manera explícita y simultánea. 

3.2.3. Uso combinado de varios complementos 

Por último, la autorreferencia mediante verbos en primera persona puede 

completarse con la producción simultánea de varios complementos, que pueden ser de 

primera, segunda y10 tercera persona, y que pueden ser pronombres, posesivos y10 

nombres propios. Como veremos a continuación, el resultado consiste en k a  serie de 

construcciones lingüísticas poco frecuentes, nada homogéneas y con gran variedad de 

funciones autorreferenciales. 

MIGUEL 

La tabla 5.9. presenta el número de cláusulas que contienen verbos en primera 

persona (en singular y en plural) que cuentan con la presencia de más de un 

complemento nominal o pronominal, Dado que los complementos son distintos en cada 

caso, no se ha especificado ni el número ni la cantidad de formas distintas en estos 

pronombres, si bien se muestra el número de unidades verbales (la primera cifra de cada 

casilla) y el número de tipos verbales (entre paréntesis). 

En esta tabla vemos que, salvo los casos de la sesión 21 (2;11.21), cada tipo de 

verbo se produce bajo una sola forma, sin que se repita dicha forma varias veces. 

Algunas de estas formas ajarecen sin complementos o con complementos de primera y 

tercera persona, como, por ejemplo, la sesíón 21 (2;11.21), cuando la forma llevo 

aparece tanto con el clítico de tercera persona (Lo llevo) como añadiendo el de primera 



persona (Me lo llevo). Esta misma forma, también aparece en la sesión 13 (2;2.1) sin 

complementos en una emisión, y con el pronombre de primera persona (Y yo llevo). 

SESIÓN 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 20 

No de unidades verbales (tipos verbales) 

SINGULAR 5(5) 4(4) 3(3) 2(2) 1(1) 

PLURAL l(1) l(1) I(1) 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que en este apartado incluimos 

distintos tipos de complementos. Como acabamos de ver, las extensiones verbales de 

primera y tercera persona complementan al verbo en primera persona, ello ocurre en 

varias ocasiones prácticamente en todas las sesiones desde la sesión 12 (2;0.20), por lo 

que, en algunos casos se trata de la única cláusula que combina varios complementos 

con el verbo en primera persona. El orden de palabras no es siempre el mismo, como 

tampoco lo son los pronombres. De este modo, el pronombre de primera persona puede 

encontrarse al inicio de la cláusula, como en la sesión 17 (2;5.21) (Yo la he tenido) o al 

final, como, por ejemplo, en la sesión 13 (2;2.1) (La tengo yo). 

Entre los pronombres personales de primera persona, predomina el uso de yo, y 

entre los de tercera la, le y lo se producen con la misma frecuencia. Observése que no 

21 

encontramos ninguna forma pronomínal que no se produce en los casos en los que el 

verbo en primera persona acompaña a los otros verbos. 

Existe también la combinación de dos clases de pronombres de tercera persona, 

normalmente cuando uno de ellos es se (Se lo quitamos), 

En la sesión 21 (2;11.21), además, el pronombre de segunda persona te aparece 

en una cláusula con el mismo verbo y el mismo orden de palabras que las cláusulas en 

las que el verbo en primera persona de singular se acompaña de pronombres personales 

de segunda persona de singular, salvo que añadiendo otro complemento (Te lo digo). 

Esta cláusula concreta se produce varias veces, de la misma forma, en esta sesión. Este 

pronombre es el único pronombre de segunda persona que se produce en cláusulas que 

combinan varios complementos. 

Los otros complementos que se combinan con verbos en primera persona son 

nombres propios que hacen referencia a distintas personas (Yo quiero más patatas 
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mamá, Encarna te voy a encontrar, Yo he visto a Baltasar) y pronombres demostrativos 

(Yo juego con esto, Ese libro lo tengo yo). En el caso de los nombres propios, sí 

encontramos algunos que no aparecen mas que en este tipo de cláusulas, aunque los de 

segunda persona se producen en varios formatos (Lzrcas, Encarna, Mamá), cosa que 

también ocurre con los de tercera (Peter Pan). 

En general, podemos afirmar, que la producción de varios complementos junto a 

verbos en primera persona no hace sino reproducir .cláusulas que combinan el verbo y 

un tipo de pronombre, pero añadiendo algún complemento nuevo, ya sea pronombre 

referido a otra persona, nombre propio o demostrativo. 

Las primeras estructuras de este tipo comienzan a producirse en la sesión 11 

(1;10.18), poco antes de que empiece el uso sistemático y frecuente de la primera 

persona verbal que veíamos en los apartados 2 y 3.1. Estas primeras estructuras 

combinan el verbo en primera persona con el uso de dos pronombres personales de 

tercera persona, en la sesión 11 (1;10.18) uno de estos pronombres es reflexivo (Se le 

pongo lápiz). Como vemos en el ejemplo, Miguel produce una emisión errónea, cosa 

que no ocurre con la construcción en plural que se produce en la misma sesión (Se lo 

quitamos), ni en otras emisiones posteriores semejantes (Se lo quito de la cola, a los 

2;0.20). En cualquier caso, estas emisiones sirven para describír acciones propias en el 

momento actual, al tiempo que hacer referencia al destinatario de dichas acciones. 

En las sesiones 13 (2;2.1), 14 (2;3.7) o 21 (2;11.21) también permiten describir 

la acción propia y especificar el destinatario de esa acción mediante un pronombre, 

aunque combinen el uso de pronombres personales en primera y tercera persona (Le doy 

l de comer yo) o íncluso nombres propios referidos a terceras personas (Yo le daba uno a 

I 
Lucas). De este modo, la presencia del pronombre personal de primera persona, junto a 

la presencia de otros pronombres personales, permite que Miguel dé cuenta de sus 
l propias acciones (¿YO me baño?, La traigo yo)4. 

Las situaciones en las que se producen estas formas con estas funciones son 

semejantes a las que comentábamos al hablar de la combinación de pronombres de 

tercera persona junto a verbos en primera: situaciones de juego en las que la 

manipulación de objetos o el desplazamiento fisico del emísor acompañan a la emisión. 

l ' Obsdrvese el orden en el que aparecen ubicados los elementos en el caso de los verbos hansitivos de 
estos ejemplos: VOS (Le doy de comer yo), SVO (Yo le daba uno) y OVS (Lo traigo yo). 
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En algunos casos, la conversación que surge con un elemento de la lectura de cuentos 

como excusa es la que desencadena emisiones del tipo ¿Yo me baño?. 

Aunque esta es la función que predomina en estas primeras sesiones, la posesión 

también se expresa en la sesión 13 (2;2.1), al tiempo que se especifica el objeto poseído 

mediante un pronombre (La tengo yo). 

Por otra parte, las dos últimas sesiones cuentan con un mayor número de 

cláusulas con más de un complemento. Algunas permiten. que Miguel anuncie sus 

acciones especificando, no solamente al receptor de estas acciones, sino el contenido de 

las mismas. La emisíón'hro te lo digo aparece en las sesiones 21 (2;11.21) y 22 (3;1.28) 

durante la lectura de cuentos o descripción de láminas, y en ambos casos supone 

negarse a nombrar un objeto (lo) señalado por el interlocutor (te). 

En estas dos últimas sesiones también encontramos los pocos casos en los que 

Miguel describe su propia acción una vez que ya ha pasado, y especifica además, los 

objetos o personajes relacionados con la misma (Yo ya lo he dicho, Yo he visto a 

Baltasar, Yo le llamo Peter Pata), incluso si éstos son los interlocutores (Antes te la 

decía). 

Junto a la descripción de la propia acción, encontramos expresiones de deseos, 

bien sea de acciones concretas (No me lo quiero poner), bien de objetos (Quiero más 

patatas mamá). 

Miguel expresa estos deseos y describe sus acciones en situaciones alejadas de la 

lectura de1 cuentos y del juego concreto, y suele tratarse de discusiones con los adultos 

sobre aspectos no estructurados, como el hecho de no querer llevar un micrófono 

durante la'sesión (No me lo quieroponer) o acordarse de otros personajes ligeramente 

relacionados con los que aparecen en la lectura de cuentos (Yo he visto a Baltasar). 

De este modo, vemos que este tipo de construcciones lingüísticas que combinan, 

fundamentalmente, pronombres' de primera y tercera persona, permiten que Miguel 

exprese gran parte de las funciones que veíamos con otras estructuras relativamente más 

sencillas, tales como la expresión de deseos, la descripción de acciones propias y de 

estados internos. 



En la tabla 5.10 podemos observar cómo los únicos casos en los que Msula 

produce verbos. en primera persona de singular junto a varios complementos se 

concentran en la última sesión estudiada (2;6.16). La forma pongo se emite en una 

cláusula que contiene los mismos elementos que la que combina el pronombre en 

primera persona de singular junto al verbo, aunque añade otros dos pronombres (Yo me 

lo pongo). Los otros casos son tipos verbales que no aparecen con ninguno de los 

argumentos analizados hasta el momento, si bien reproducen un esquema sintáctico 

muy parecido, en el que el pronombre de primera persona va seguido de un clítico de 

tercera (Yo la cierro) o segunda persona (YO te preparo). También contamos con la 

presencia de un demostrativo que se produce con un clítico de tercera persona (Esto lo 

guardo aquz?. 

Todos estos casos, además, funcionan para describir la acción propia con 

respecto a objetos especificados mediante clíticos de tercera persona. 

No de unidades (tipos verbales) 

La presencia del emisor se codifica mediante la producción del verbo en primera 

persona y pronombres de primera persona, ya sean tónicos (Yo la cierro) o cliticos (Yo 

me lo pongo), situando al hablante como receptor de su propia acción. Al mismo 

tiempo, encontramos un ejemplo en el que la referencia al objeto sobre el que recae la 

acción es doble (Esto lo guardo aquz? y no se refuerzala presencia del emisor mediante 

ningún pronombre. 

JUAN 

Como hemos ido anunciando, Juan sólo produce dos emisiones en las que 

combina el uso de verbos en primera con varios tipis de complementos. La 

primera de ellas, en la sesión 9 (1;9.25) ya ha sido comentada en el apartado 3.2.1, ya 



que es la única forma productiva de este tipo. Esta cláusula combina un pronombre 

demostrativo con el pronombre tónico de primera persona. 

La otra emisión cuenta con un verbo en primera persona que no es productivo, 

pero que se acompaña de un pronombre clítico de tercera persona y el tónico de primera 

persona (No lo rompo yo). Esta cláusula se produce en la sesión 11 (2;1.3) y permite 

que Juan lleve a cabo la función de descripción de su propia acción, señalando al mismo 

tiempo el objeto. 

3.3.RESUMEN AUTORREFERENCIA CON VERBOS EN PRIMERA PERSONA 

. Como hemos podido observar, la producción de verbos en primera persona permite 

que los niños de este estudio expresen prácticamente todas las funcíones 

autorreferenciales que hemos descrito en el apartado 2, a excepción de la función en la 

que el emisor se refiere a si mismo como receptor de la acción de otras personas. 
. . 

La introducción de complementos favorece la introducción de mayor cantidad de 

información, que suele estar relacionada con el significado del verbo, bien porque se 

describen objetos o se expresa el deseo de obtenerlos, bien porque se especifican los 

receptores de la acción expresada por el verbo. Así, junto a las distintas formas de 

autorreferencia, encontramos la referencia simultánea a destinatarios y terceras 

personas. 

Tanto Miguel como María codifican los objetos sobre los que actúan o pretenden 

acturar mediante pronombres personales clíticos (lo, la, les...), demostrativos (éste, 

eso ...) o simplemente nombrándolos mediante sintagmas nominales (un bizcocho, In 

mesa, al botón), Juan, por su parte, no utiliza estos pronombres junto a verbos de forma 

productiva, pero sí está claro que utiliza demostrativos y sintagrnas nominales para 

referirse a los objetos que le rodean, tal y como veremos en el capítulo 7. 

La referencia a terceras personas relacionadas con el emisor se lleva a cabo también 

mediante los pronombres clíticos, aunque encontramos algunos casos de nombres 

propios que identifican personajes. Los pronombres clíticos se utilizan para especificar 

los cambios y las actividades que el significado del verbo describe, y que, obviamente, 

realiza el hablante. 

La referencia a interlocutores o segundas personas también se lleva a cabo mediante 

el pronombre clítico te o mediante nombres propios con función vocativa, tales como 
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mamá, siendo más común encontrar a segundos que a los primeros (en el caso de Juan, 

por ejemplo, estos pronombres no se producen junto a verbos en primera persona). 

Como ocurre con la reférencia a terceras personas y objetos, el destinatario de la 

emisión se convierte al mismo tiempo en el destinatario de la acción que lleva a cabo el 

emisor y que queda codificada por el verbo (Te digo). Hemos podido comprobar, los 

niños de este estudio producen más emisiones con referencia a terceras personas y 

objetos que a interlocutores o segundas personas. 

Las situaciones en las que se producen estas referencias al interlocutor son 

prácticamente tan variadas como las funciones concretas, aunque en el caso de María la 

situación de juego en general (y juego de ficción en particular) es la más frecuente en 

todas las sesiones. En este tipo de situaciones, de todas formas, se producen distintos 

tipos de construcciones que hacen referencia a una amplia variedad de eventos. 

En cuanto a los tiempos verbales, los ejemplos muestran claramente un predominio 

del presente de indicativo, aunque estos niños también producen. el futuro perifrástico 

(la construcción voy a + infinitivo), lo que normalmente está vinculado con el anuncio 

de acciones propias. La anticipación de acciones también se llevaa cabo mediante el 

uso del presente de indicativo, aunque se trata de referencias genéricas a las acciones 

que producen con la marca verbal de primera persona del plural, y no con pronombres 

(Luego pintamos, Hacemos la casa). Además, el pretérito perfecto compuesto permite 

que los niños de este estudio, pero especialmente Miguel, describan sus propias 

acciones una vez que han pasado, tanto en singular como en plural (Luego pintamos 

unas, He metido). 

Son frecuentes también las construcciones que combinan un verbo en presente de 

indicativo junto a un verbo en infinitivo con carácter de objeto. Como hemos podido 

comprobar, este tipo de construcciones se utilizan para expresar el deseo de llevar a 

cabo &acción (Quiero ver). 

Los niños de este estudio. utilizan 1Ós pronombres personales prácticamente de la 

misma forma, aunque podemos observar que Mana cuenta con un uso más extendido de 

los clíticos de primera persona que convierten al emisor de su propia acción (Me quedo 

aqui). Tanto esta niña como Miguel producen el pronombre Yo como complemento del 

verbo en-primera persona en numerosas ocasiones, aunque no podamos afirmar que 

existan diferencias comunicativas entre la presencia y la ausencia de este pronombre 



como sujeto de los verbos comentados. Juan Sólo utiliza el pronombre yo, aunque ya 

hemos repetido que se trata de un complemento de verbos que no son productivos. 

Con respecto a la evolución de este modo de autorreferencia, hemos visto que el uso 

productivo y sistemático de verbos en primera persona para hacer referencia al emisor 

comienza alrededor de los dos años en los casos de Juan y Miguel, y hacia los dos años 

y medio en el caso de María, Las primeras emisiones suelen ser más sencillas, ya que se 

trata de cláusulas con un número reducido de elementos y con objetívos muy concretos 

(deseos de objetos y acciones, estado personal -No sé -, acciones específicas como 

Llevar o Coger). La última parte del periodo estudiado introduce más elementos y más 

información, no solamente relacionada con la primera persona, sino también con otros 

valores gramaticales de persona. En la producción de María, muchas de estos pares 

forma-función de la última parte corresponden únicamente con la sesión 16 (2;6.16). En 

la producción de Juan, sin embargo, la emisión de formas productivas en primera 

persona comienza en cláusulas que contíenen complementos. de primera persona, 

aunque siga tratándose de emisiones sencillas con funciones muy semejantes a las de los 
. 
otros niños. 

En cuanto a la frecuencia, la tabla 5.10 presenta un resumen del número de 

cláusulas que contienen verbos en primera persona con y sin complementos. 

4. AUTORREFERENCIA CON VERBOS QUE NO ESTÁN EN PRIMERA 

PERSONA 

Puesto que la combínación de las marcas personales del verbo con otras formas 

deícticas permite introducir información relacionada con las personas participantes en la 

comunicación, nos parece interesante analizar la presencia de dichas formas con 

carácter deíctico en cláusulas cuyo verbo no está en primera persona. 

Este apartado se divide en tres partes. La primera está relacionada con las formas 

verbales que hacen referencia al destinatario de la emisión, es decir, los verbos en 

segunda persona y los verbos en imperativo. La segunda parte se centra en el uso de los 

verbos en tercera persona y en los complementos de primera persona que los 

acompañan. P o  último, analizamos la presencia de complementos de primera persona 

junto a otras formas verbales como el infinítivo. Quizás convenga recordar que los 

capítulos 6 y 7 están dedicados a analizar pormenorizadamente la producción de estas 
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formas verbales (formas no finitas y segunda y tercera persona). En este capitulo, nos 

centramos en el uso de estas formas en tanto en cuanto cuentan con argumentos que 

también permiten hacer referencia al emisor. Así, en este capítulo no analizamos las 

características generales del uso de estas formas, sino que describimos Únicamente la 

información autorreferencial. 

4.1.VERBOS EN SEGUNDA PERSONA E IMPERATIVO CON COMPLEMENTOS 

DE PRIMERA PERSONA 

MIGUEL 

En la tabla 5.1 1 se presenta e1 número de formas verbales con referencia al 

interlocutor que se acompañan de complementos de primera persona. Entre las formas 

verbales contamos con la segunda persona del singular y el imperativo, y los 

complementos con referencia al emisor son pronombres átonos de primera persona. 

En la primera fila se encuentran el número de formas verbales (en unidades y 

tipos) en segunda persona del singular que se acompañan de pronombres personales de 

primera persona, y en la segunda el número de verbos de segunda persona del singular 

que, además de los pronombres personales en primera persona, se acompañan de otros 

pronombres. En la tercera fila, se presenta el número de verbos en imperativo que se 

acompañan de pronombres de primera persona. 

Como podemos observar, el número de cláusulas con este tipo de argumentos 

verbales es menor en cada sesión . que, . los argumentos que incluían verbos en primera 

persona. Los pronombres que acompañan a estas dos formas verbales (segunda persona 

e infinitivo) son de dos clases: el tónico yo, el clitico me. Al mismo tiempo, contamos 

con la presencia de un ,adjetivo demostrativo para dar cuenta de la presencia del 

hablante mi. 

Estas formas verbales junto a complementos de primera persona son verbos que 

1 no se producen con mucha frecuencia en otras formas, tanto en el caso de los verbos en 

segunda persona (Me k e s )  como en el de los verbos en imperativo (Deme). 

Contamos con algunas excepciones, como la del verbo subir, que se produce tanto en 

imperativo (súbeme) como en segunda persona (me subes), 
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PRIMERA PERSONA - Miguel 
No unidades (tipos verbales). 2P + P1- Verbos de segunda persona con pronombres de primera 
persona 

2P+ Otros- Verbos de segunda persona con otros complementos 
Imp + P1- Verbos en Imperativo con pronombres en segunda persona 

En las dos primeras filas vemos como existen algunos casos en las sesiones 11 

(1;10.18) y 12 (2;0.20) que permiten que Miguel se refiera a sí mismo en tanto que 

receptor de una acción que procede de su interlocutor (Me traes una..,). Se trata, de un 

modo de autorreferencia que no hemos visto mediante el uso de verbos en primera 

persona, pero que sitúa al emisor comoreceptor de la'acción del mismo modo que lo 

hacía con construcciones en las que el pronombre me complementaba a un verbo en 

primera persona. La diferencia, pues; está en el origen de la acción. En el caso de los 

verbos en primera persona, el hablante es el agente de la acción descrita por el verbo, de 

manera que cuenta con un doble papel, ya que es el productor de la emisión y, al mismo 

tiempo, el receptor de la acción que expresa el verbo. En los casos en los que el verbo 

hace referencia al interlocutor, el agente es el destinatario de la emisión, que otorga al 

emisor el papel de receptor de la acción. Es interesante ver como, la autorreferencia 

puede producirse de diversos modos, y que el objeto de la deixis de persona no tiene por 

qué corresponder con un papel determinado. 

Al mismo tiempo, este tipo de estructuras tienen un componente de demanda que 

hace que podamos entenderlas como expresiones de deseos (¿Me lo das?), aunque, 

obviamente, el papel del interlocutor como demandado y agente es mucho más 

relevante en estos casos. 

El uso del imperativo es algo más temprano que el de otras formas verbales, ya 

que comienza en las sesiones 9 (1;8.23) y 1 1  (1;10.18), y permite que Miguel exprese el 

mismo tipo de funciones autorreferenciales que se caracterizan por encontrarse entre la 

descripción de una acción qpe recae sobre el emisor y la expresión de deseos o demanda 

(Dame otro alsuelo, Déjame). 



El resto de las sesiones en las que esta estructura se repite, con la forma verbal 

en imperativo o en segunda persona de singular, las funciones siguen siendo las mismas. 

Las diferencias con las primeras sesiones pueden encontrarse en la introducción de otro 

tipo de pronombres, como los clíticos de tercera persona que hacen referencia a los 

objetos deseados por el emisor (Dámelo, Me lo digas), cosa que también se lleva a cabo 

nombrándolos mediante sintagmas nominales (Dame el amarillo). Esta expresión de 

deseos también resalta el papel del interlocutor como sujeto que transmite la acción 

demandada al emisor mediante la presencia la presencia del pronombre de segunda 

persona, como podemos ver en estos ejemplos de la sesión 21 (2;11.21), donde la 

demanda perfila la presencia del interlocutor en la comunicación 

*MAD: i Dónde hay un helicóptero? 

*MIG: /Aquí! [% señala el dibujo] 

*M D: Muy bien. 

*MIG: Y tú búscame: un avión. 

* M D :  . ¿Un avión? 

Y donde la expresión de deseos va acompañada de la acción 

%act: MIG acerca un libro a MAD. 

*MA D: ¿Éste? 

*MIG: S't éste [% está susurrando]. 

*MIG: Súbeme [% se sube encima de su madrel. 

Por otro lado, esta relación entre las formas de segunda persona junto a 

complementos de. primera y la función autorreferencial asociada' (la descripción del 

hablante como demandante y receptor de la acción expresada por el verbo) se vincula a 

distintos contextos, como la lectura de cuentos o el juego, Sin embargo, estas 

situaciones no son más que el origende la producción concreta, ya que ésta se emite 

siempre entre una acción y otra (como el hecho de que Miguel se suba encima del 

regazo de su madre o pase de página en otras ocasiones). 

Así, en este caso contamos solamente con un tipo de construcción lingüística y 

una función concreta. 



En la tabla 5,12 podemos observar que María produce formas imperativas con 

pronombres personales de primera persona con mayor frecuencia que formas en 

segunda persona. 

Mientras que los verbos en segunda persona parecen producirse únicamente con 

estos argumentos (Vienes, Hasponido), los verbos en imperativo junto a complementos 

de primera persona son los mismos que predominan en toda la producción de verbos en 

imperativo, tal y como veremos en el capítulo 6 (Mira, Dame, Pónmelo). Los dos 

últimos ejemplos demuestran que los complementos de pnmera persona son clíticos que 

se integran en la forma verbal de forma que se hace referencia simultáneamente al 

emisor y al receptor. Entre estos complementos predomina el clítico me, que acompaña 

tanto a verbos en segunda persona como a imperativos. María también produce el 

pronombre tónico yo y su propio nombre. 

La presencia de estos complementos que introducirían la referencia simultánea a 

emisor, receptor y objeto se reduce a un caso en la sesión 14 (2;4.22) (Pónelo como 

María asz?. Se trata de la expresión de un deseo donde el objeto no es lo deseado si no 

un elemento a modificar mediante la acción que se demanda al interlocutor. De este 

modo, María (que se refiere a sí misma utilizando el nombre propio) no es la receptora 

de la acción que se demanda al oyente, sino un punto de comparación. 

TOS DE 
PIUMERA PERSONA - María 
No unidades (tipos verbales). 2P + P1- Verbos de segunda persona con pronombres de primera 
persona 

Imp + P1- Verbos en Imperativo con pronombres en segunda persona 
Imp+ Ohos- Verbos de segunda persona con ohos complementos 



Las restantes emisiones cumplen la misma función autorreferencial que 

describíamos en el caso de Miguel, tanto con el uso de verbos en segunda persona de 

singular (¿Me has ponido las zapatillas?) como con el imperativo (Dame la manita). 

Estos dos ejemplos, además reflejan el hecho de que la mayoría de estas producciones 

contienen la referencia al objeto que se solicita, aunque en algunas ocasiones lo deseado 

es una acción sin más (Tócame). 

La forma Dame es tan temprana como en el caso de Miguel, ya que comienza en 

la sesión 8 (1;7,24), pero se también en las sesiones 1 1  (2;l.g) y 12 (2;2.11). 
. ~ 

Esta es la única forma de este grupo que se produce en el seno de una conversación que 

no se contextualiza en el juego de ficción, precisamente porque María trata de obtener 

objetos para poder continuar con dicho juego. El resto de las emisiones de este grupo se 

producen durante la simulación de escenas propias de este tipo de juego. 

En el caso de Juan no contamos con ningún verbo en segunda persona que se 

produzca junto a pronombres de primera persona u otro tipo de complemento 

autorreferencial. Las formas en imperativo, por su parte, tampoco se emiten de forma 

productiva, pero sí encontramos su uso con con pronombres clítico de primera persona 

En la sesión 8 (1;8.5) Juan se refiere a sí mismo al tiempo que a su interlocutor 

mediante la repetición, en distintos contextos, de una cláusula. 

Este único ejemplo permite expresar deseos de objetos al tiempo que situar al 

emisor como receptor de la acción demanda al oyente (Dame). Se trata de un ejemplo 

que hemos visto en los otros niños, pero que se convierte en la única muestra de la 

demanda con la introducción de la autorreferencia en Juan. 

Como hemos podido observar, la producción de formas verbales cuyo contenido 

se refiere al oyente es bastante homogénea en los niños de este estudio, aunque es 

bastante poco frecuente si tenemos en cuenta la numerosa producción de formas en 

imperativo (véase capítulo 6) asícomo otros modos de autorreferencía. 

Hay que considerar también, la ausencia de formas referidas al interlocutor en 

plural, lo cual indica que, normalmente, los niños de este estudio dirigen sus emisiones 

a un único interlocutor, sin que existan las ambigüedades referenciáles que podemos 

encontrar con la producción en plural. 



Queremos recordar la semejanza que existe en la producción del pronombre 

clítico de primera persona me junto a las distintas formas verbales analizadas (primera, 

segunda, e imperativo). Parece que tanto María como Miguel se refieren a sí mismos en 

tanto que sujetos pacientes o receptores de acciones verbales desde muy pronto, y lo 

hacen de la misma forma. 

Teniendo en cuenta que la producción de este tipo de estructuras no es muy 

numerosa, existe una variedad relativamente amplia de tiempos verbales. Junto a las 

formas en imperativo, las formas en segunda persona del singular se producen en 

presente de indicativo principalmente, aunque, por ejemplo, Miguel también utiliza el 

presente de subjuntivo (No me lo digas) y María, aunque cometiendo un error de 

sobrerregularización, el pretérito perfecto compuesto (¿Me has ponido los zapatos?). 

Así, las funciones señaladas en este apartado no se asocian con un grupo muy 

homogéneo de formas; queremos resaltar el hecho de que se ha considerado 

conjuntamente el uso de verbos en imperativo y con la maqa de segunda persona. 

4.2.VERBOS EN TERCERA PERSONA CON COMPLEMENTOS DE FRIMERA 

PERSONA 

En este apartado describimos la producción de cláusulas con verbos en tercera 

persona cuya función es autorreferencial por la introducción de complementos con 

contenido inherente de primera persona. El análisis de las formas verbales en tercera 

persona con el llamado uso no convencional o poco frecuente de referencia al emisor se 

analiza por separado, en el apartado 4.4. 

MIGUEL 

En la tabla 5.13, se encuentra el número de formas verbales (en cantidad de 

unidades y tipos) en tercera persona que se acompañan de complementos de primera 

persona. En la primera fila podemos ver que el uso de verbos en tercera persona de 

singular junto a pronombres clíticos de primera persona comienza al mismo tiempo que 

las mismas construcciones en imperativo, es decir, en la sesión 9 (1;8.23). El número de 

cláusulas en las que el verbo en tercera persona de singular se acompaña de pronombres 

personales de primera persona y de otros complementos como los nombres propios o 
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pronombres de segunda y tercera persona queda reflejado en la segunda fila de la tabla 

5.13. La tercera fila específica el número de verbos en tercera persona de plural que se 

acompañan de pronombres personales en primera persona. Miguel no produce formas 

en tercera persona de plural que combinen los complementos de persona con 

otros complementos y, como vemos, la estructura .con pronombres de primera persona 

se reduce a tres casos concretos. 

La primera forma de'abtorreferencia con estos argumentos verbales (me gusta) 

ya ha sido comentada en el apartado 3, donde vimos que también se produce de forina 

incorrecta en la misma sesión (No me gusta/ No gusto), y que hace referencia a estidos 

internos del emisor. Esta relación forma- función aparece una vez más junto a otros 

complementos en la sesión 13 (2;2.1) pero con el mismo verbo de base (Eso no me 

gusta). 

Al margen de la presencia del verbo gustar, en la tabla 5.13 vemos que 

predominan las formas en singular, y que el número de ejemplares corresponde con el 

número de tipos verbales en casi todos los casos. Las formas verbales de tercera persona 

que se combinan con complementos de primera persona no aparecen con otros 

argumentos en casi ninguna ocasión. Sólo contamos con algunos ejemplos en los que el 

verbo ser predomina como forma de tercera persona, ya sea en singular (Es mío) o en 

plural (Son para mz') se produce con distintos tipos de argumentos, estén referidos a la 

primera persona o no. 

l(1) l(1) l(1) 
Tabla 5.13 -VERBOS EN TERCERA PERSONA CON COMPLEMENTOS DE PRIMERA -Miguel 
~ " e  unidades (tipos verbales) 

Además de la descripción de estados intemos que acabamos de comentar, las 

cláusulas de este grupo permiten que Miguel lleve a cabo dos tipos de funciones 

autorreferenciales: la presentación del hablante como receptor de la acción de otras 

terceras personas y la posesíón. 



En algunos casos, Miguel especifica claramente quién es el agente de la acción 

expresada por el verbo y que él recibe (Me pasó un perro), en otros, la introducción de 

otros complementos da lugar a estnicturas en las que el hablante es emisor y receptor de 

su propia acción (se me cae). Y en otros, como los casos en plural, la accián no cuenta 

con una referencia específica a terceras personas, sino que es general (Me cortan el 

pelo), 

La posesión como función autorreferencial es relativamente frecuente en estos 

casos, y formalmente difiere del uso del verbo tener en primera persona de singular que 

veíamos en el apartado 3 (Pero tengo un). Las formas posesivas aparecen como 

adjetivos (Este es mi salero de agua) y como pronombres (Esta es mía). El pronombre 

clítico de primera persona mí, junto al verbo en tercera persona, permite también llevar 

a cabo esta función, y establece una relación entre el emisor y el objeto que presenta al 

emisor como poseedor; receptor del objeto (Son para mi). Es interesante señalar que 

esta es la única ocasión en la que Miguel produce este pronombre personal. 

En cualquier caso, la forma más común de expresar posesión mediante la 

combinación de verbo en tercera persona y forma posesiva se lleva a cabo mediante la 

designación del objeto con el verbo y añadiendo la relación con el hablante. Ello ocurre 

tanto en singular (Es mío) como en plural (Son míos). 

En algunas ocasiones, Miguel también especifica el objeto poseído, como ocurre 

en la sesión 17 (2;5.21) (Este oso es mío). 

La posesión se expresa prácticamente en todas las sesiones posibles, pero está 

más vinculada a la manipulación de muñecos y otros objetos, especialmente en los 

casos en los que los posesivos son pronombres (Es mío, Esto -es mío), Los posesivos que 

acompañan a nombres comunes suelen emitirse durante la designación de dibujos en la 

lectura de cuentos. También encontramos un caso en el que estos adjetivos posesivos se 

producen en una conversación que se descontextualiza momentáneamente de la lectura 

de cuentos, como en este ejemplo de la sesión 17 (2;5.21). 

*OBS: Bueno, vamos a verlos aquí. 

%act: OBS dirigféndose otra vez a la mesa. 

*MIG: Mi sitio es éste. 

*OBS: Hazme uno, jvale? 



En la tabla 5.14 podemos ver que María produce muy pocas emisiones en las 

que combina el uso de pronombres de primera persona con verbos en tercera persona. 

Las formas conectas y productivas que se emiten con estos argumentos de primera 

persona también se emiten con otros argumentos, puesto que predomina el uso del 

verbo ser, presente en todos los modos de producción de verbos en tercera persona. 

En algunos casos, además, estas combinaciones no son más que errores de 

inversión de personas gramaticales, donde se cambia la primera persona por la tercera 

persona, como Yo ha roto en la sesión 14 (2;4.22), o este ejemplo de la sesión 15 

(2;5.19). 

1 1 1 I 1 , I I 

l(1) 742) l(1) 1 
Tabla 5.14 - VERBOS EN TERCERA PERSONA DE SINGULAR JUNTO A COMPLEMENTOS EN 
PRIMERA - María 
No unidades (tipos verbales) 

*OBS: ¿En la calle -? ¿En la calle teníasfrío? 

%com: MAR dice que sí con la cabeza 

*MAD: Claro, como ya no te quieres poner leotardos. 

*OBS: ¿Ya no quieres? 

*MAR: No, me sube [= subo] sacatine [= calcetines] e [=y] ya no me hase [= 

hace] f(r)ío. 

Los otros dos casos en los que el verbo en tercera persona se acompaña de 

complementos de primera sirven para expresar posesión, especificando el objeto 

poseído, en la sesión 12 (2;2.11) mediante un pronombre posesivo (Es p e c a  mía) y en 

la sesión 14 (2;4.22) con la emisión del nombre propio junto al objeto poseído (Esto es 

María chupete). 



Como podemos ver, esta forma de posesión se expresa en conversaciones con 

adultos que demandan información, y en ambos casos conllevan la manipulación del 

objeto (un muñeco) que se muestra. 

En general, podemos afirmar que el presente de indicativo es el tiempo verbal, 

que más se utiliza en este tipo de construcciones lingüísticas, así como el tipo verbal ser 

que se acompaña de complementos de primera persona. En el caso de María es la única 

forma correcta. 

Dado que estamos frente a estructuras con pocos ejemplares, sólo podemos 

afirmar que la posesión, en tanto que modo de autorreferencia, es la función más común 

en los niños de este estudio. En el caso de Miguel también debemos .añadir que, el uso 

del clítico me favorece la presentación del hablante como receptor de las acciones o los 

hechos descritos por el verbo. 

Debemos tener en cuenta, por otra parte, que el uso de pronombres es, en 

muchas ocasiones, más temprano que el uso de verbos productivos. Es bastante 

frecueilte obsemar la combinación de pronombres personales que han aparecido con . 

otras formas verbales junto a formas verbales que no son productivas (No me pilla por 

aquz?. De este modo, la referencia simultánea al emisor y a terceras personas es menos 

temprana que la referencia a terceras personas por un lado, y la autorreferencia por otro. 

Por último, nos interesa comentar que gran parte de las formas verbales en 

tercera persona que'hemos analizado en este apartado hacen referencia a objetos o 

muñecos, y no a seres humanos, los casos en los que se expresa posesión son una 

muestra de ello. 

JUAN 

Juan sólo produce formas verbales en tercera persona con complementos 

autorreferenciales en la sesión 11 (2;1.13). Se trata de la emisión de.un verbo no 

productivo pero bastante frecuente. La autorreferencia se introduce mediante un 

posesivo (Es mío), de manera que estamos frente a un caso en el que se describe la 

relación del emisor con el objeto. 

El contexto en el que se producen estas cláusulas es el mismo para todos los 

casos: el juego con muñecos. El intercambio de muñecos permite que Juan los codifique 

al tiempo que se apropie de ellos. 
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4.3.AUTORREFERENCIA CON "OTROS VERBOS" 

En este apartado incluimos los casos en los que María y Miguel producen verbos en 

infinitivo junto a complementos que les permiten referirse a sí mismos. En el caso de 

Miguel se trata de dos casos, uno se produce en la sesión 13 (2;2.1) y permite que 

Miguel lleve a cabo la misma función de descripción de eventos externos que veíamos 

en el apartado 3 durante el análisis de las formas verbales en pfimera persona (Para 

jugar cuando yo). En este caso, Miguel vincula la descripción del funcionamiento 

habitual de un objeto con su propia presencia. 

En el segundo caso, en la sesión 1 8  (2;6.20), sabemos (o tal vez asumimos) la 

autorreferencia porque Miguel responde a una pregunta sobre su propia actividad; esta 

emisión, pues, no contiene ningún complemento de primera persona o con contenido 

autorreferencial: 

*OBS: ¿Te vas Miguel? 

*MIG: A coger una galleta. 

María sólo produce una emisión con el verbo en ini'initivo y con función 

autorreferencial. Ello ocurre en la sesión 12 (2;2.11) y expresa el deseo de iniciar una 

actividad nueva (A comer María). Como podemos observar, el nombre propio es el 

encargado de llevar a cabo la autorreferencia. 

Juan, en la sesión 11 (2; 1.3) emite una forma en infinitivo junto a un pronombre 

personal de primera persona (Yo jugar) en tres ocasiones. Aunque parece claro que se 

trata de una forma de autorreferencia; el hecho de que estemos frente a m a  incorrección 

gramatical hace que tratemos estas emisiones en el apartado dedicado a los errores. 

4.4.USOS AUTORREFERENCIALES DEL VERBO EN TERCERA PERSONA 

Este subapartado está dedicado a los casos en los que la p~oducción de la forma 

verbal con la marca gramatical de tercera persona permite, sin la ayuda de 

complementos nominales y pronominales, la autorreferencia por sí misma. Se trata, 

pues, de emisiones cuya interpretación depende en gran medida del contexto, más que 

de lo que el significado que el verbo y la marca de persona puedan otorgar. 



MIGUEL 

El uso autorreferencial o no convencional de la flexión verbal de tercera persona 

para identificar al emisor, si bien no es muy frecuente, es bastante variado en el caso de 

Miguel. A lo largo del periodo de estudio existen distintas emisiones ligadas a contextos 

concretos, de manera que no podemos asociar una estructura a una función más 

específica que la autorreferencial. Por ello, a continuación analizamos todos los casos 

encontrados y los contextos concretos en los que se emiten y las funciones 

comunicativas a las que sirven. Con ello, además, podemos dar cuenta de la inexistencia 

de un patrón general de emisión para muchas de las formas que van adquiríéndose. 

En la sesión 10 (1;9.17) dos emisiones en tercera persona permiten que Miguel 

se refiera a sí mismo. Se trata de autodescripciones del propio estado, función que 

podríamos situar a caballo entre la descripción de estados internos y la descripción de la 

acción propia, especialmente en Él no está, ya que No quiere hablar es claramente una 

forma de describir los estados mentales (un deseo, tal y como lo presentamos en el 

apartado 3). Ambas aparecen en un contexto de juego simbólico, siendo la situación 

concreta la simulación de una conversación telefónica que inicia el adulto (aunque 

Miguel sea el que, espontáneamente, coja un bloque de plástico y se lo coloque en la 

oreja como si fuera un teléfono). En los dos ejemplos anteriores el adulto inicia el 

intercambio preguntando por Miguel con la fórmula en tercera persona; Miguel 

responde en tercera persona. 

*OBS: i Está Miguel? 

*MIG: No está. 

Durante la sesión 11 (1;lO. 18) en cuatro emisiones distintas, Miguel constata su 

presencia en el equipo de grabación utilizando la tercera persona del singular. Se trata 

de una función que hemos identificado como descripción de la acción propia. En este 

caso, el verbo cuenta con la presencia del nombre propio como sujeto. Es posible que se 

de un tratamiento de objeto al nombre propio, que podría designar un objeto que se 

encuentra materialmente en el interior del equipo de grabación, lo que se reflejan's 

especialmente en la emisión en la que Miguel señala el objeto y emite su nombre como 

si fuera el de un objeto. 



Miguel está dentro ahí 

Miguel está dentro (repetido tres veces en distintos momentos) 

Está dentro Miguel 

Éste es Miguel 

En otras dos emisiones Miguel intercala la descripción de las acciones de su 

hermano (no presente en la sesión) con la descripción de acciones muy semejantes en 

las que él es el sujeto. La descripción de estas acciones indica situaciones hipotéticas 

que se expresan mediante el presente de indicativo e incluyendo formas reflexivas: 

Pero ~ i g u e l  \e va 

Miguel se vapara el campo 

Posteriormente, en la sesión 13 (2;2.1), el uso de la tercera persona con función 

de autodesignación se convierte en un error de inversión de la flexión de tercera persona 

del singular por la de primera en presente de subjuntivo. 

*MIG: Mi(r)a (72) pa(ra) parti(r) elfilete. 

* U D :  ¿Pa(ra) partir elfilete? 

*MZG: T(r)ae que lo parta, t(r)ae que lo parta, así lo parte. 

* U D :  ¿Así? 

Aunque parezca que se trata de un caso de descripción de la propia acción, el 

contexto nos invita a pensar que la autorreferencia no es más que un recurso para 

explicar las propiedades de un objeto externo al propio sujeto. 

Miguel no cuenta con el uso autorreferencial de la tercera persona hasta la Última 

sesión estudiada (3;1.28). Puesto que en esta sesión Miguel describe los sucesos y las 

personas de su veraneo mediante fotografías. El tratamiento de las personas difiere 

ligeramente del tratamiento de lis personas en sesiones anteriores, es más espontáneo y 

menos guiado. Las autorreferencias en las fotografías se caracterizan precisamente por 

la utilización de la tercera persona o de su propio nombre para indicar cuando está 

presente y qué acción está llevando a cabo @o; ello, junto a las flexiones de tercera 

persona, abundan los gerundios con función de primera y tercera persona). 

El nombre de Miguel aparece frecuentemente en listados de nombres de 

personas que aparecen representadas en las fotografías, pero también aparece en 

oraciones más o menos complejas que íncluyen verbos, entre los que la forma es para 

designarse a sí mismo solo o con otras personas es bastante frecuente. 



Este es Jorge con Miguel 

Este es Miguel 

También es frecuente que el nombre aparezca en emisiones en las que se hace un 

listado de las personas representadas en las fotografías (Jorge, Lucas y Miguel; Lucas y 

Gonzalo y Miguel; Jorge con Miguel, etc). 

Man'a concentra el uso autorreferencial de la tercera persona de singular en tres 

sesiones que forman parte de la segunda mitad del periodo estudiado. En la sesión 13 

(2;3.11) encontramos una emisión inmediata a una acción suya (cae ay) con .función 

autodescriptiva. El contexto nos confirma que no se trata de un error, sino que más bien 

se describe una situación pasada donde su papel como emisora no es relevante. 

En esa misma sesión, en un contexto de preguntas de los adultos sobre los datos 

personales de María, contesta a una demanda del nombre de su.calle con ia forma vive, 

añadiendo la localidad y con mamá, aunque su madre sea la interlocutora y la que ha 

emitido la pregunta. 

La sesión 13 también cuenta con la producción el tipo gustar sin el pronombre 

reflexivo que permite la autorreferencia al mismo tiempo que supone un error (Gusta). 

Como veíamos con los primeros usos de la flexión verbal de primera persona, podemos 

pensar que se trata de un error de omisión del pronombre reflexivo de primera persona, 

más que de un uso no convencional de la tercera persona. De hecho, se trata de un error 

"típico" del desarrollo del español. 

Pero detengámonos un momento en explicar la diferencia entre los errores de 

omísión y los errores de comisión. Mientras que los primeros suponen la eliminación de 

un morfema o una palabra, los segundos consisten en producir de forma incorrecta 

cualquiera de estas unidades. Tanto la omisión de una unidad (morfema, palabra) como 

la producción incorrecta de la misma (ya sea porque se incluye una unidad de más, ya 

sea porque se intercambia una unidad correcta por otra) implica que la cláusula 

resultante es gramaticalmente errónea. Los -ores de comisión son de muchos tipos, 

abarcando desde la inversión de fonemas (Losgor sol) hasta la sobrerregularización de 

verbos irregulares (Ponido por Puesto). Entre los ejemplos de los errores de omisión 

podemos encontrar la ausencia de un pronombre clitico que es necesario para que la 



cláusula sea correcta (Él (se) llama Pepe), o un error de concordancia de número en el 

que no se explicita un plural (Los niño(s) son buenos). 

Un error inverso al comentado con respecto a la sesión 13 (2;3.11), pero 

semejante, lo encontramos en la sesión 15 (2;5.19), en las ya comentadas emisiones No 

me sube calcetines y No me hacefrío. La utilización del pronombre de primera persona 

me, demuestra la relevancia del emisor como sujeto experienciador del enunciado, por 

lo que la falta de concordancia con la marca de persona del verbo se debe a un error de 

. comisión por el cual la marca de primera persona se sustituye por la marca de tercera 

persona. 

Por último, podemos anticipar que María utiliza su propio nombre para referirse 

a sí misma en cláusulas sín verbo, cumpliendo funciones autoidentificadoras muy 

semejantes a las que cumplen algunas emisiones con verbo. 

JUAN 

En el caso de Juan, sólo contamos con un caso en el que, posiblemente, el verbo 

en tercera persona se utiliza para designar el estado propio. Se trata de una forma no 

productiva que se emite en la sesión 1 1  (2; 1.3). 

*M D: ¿Qué es esto? 

*JUA : No ve. 

*MD: ¿No ves-? ¿No sabes lo que es? 

Como podemos observar en la transcripción, es posible. que se trate de una 

inversión de la marca de primera persona por la segunda, ya que, es posible que Juan 

haya omitido el morfema de plural del mismo modo que omite muchos morfemas "S". 

Sin embargo, también es posible que estemos fcente a la tercera persona de singular con 

función autorrefcencial. En cualquier caso, parece claro que Juan hace referencia a su 

imposibilidad por acceder al dibujo que su madre le está mostrando. 

5. AUTORREFERENCIA SIN VERBOS 

En este apartado analizamos el uso de todos aquellos elementos que permiten 

designar al hablante por sí mismos, es decir, aquellas formas con función deíctica que, 

además, se producen en cláusulas que no contienen verbos. Para ello, describimos 
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primero el uso aislado de pronombres personales, teniendo en cuenta también aquellas 

emisiones que, debido a interrupciones, autoconecciones, o pausas no continúan. 

Posteriormente analizamos el uso de nombres propios que permiten que el hablante se 

refiera a si mismo; y terminamos el apartado describiendo el uso de formas posesivas en 

cláusulas sin verbo. 

5.1 .PRONOMBRES PERSONALES DE PRIMERA PERSONA 

En principio, este apartado estaría dedicado al uso de pronombres tónicos, ya que 

los pronombres clíticos o átonos también se definen como incrementos verbales, por lo 

que su uso en cláusulas sin verbo puede ser raro o incorrecto en algunos casos. Sin 

embargo, la omisión del verbo en algunas cláusulas no implica la omisión de sus 

complementos, por lo que también.encontramos formas clíticas de primera persona en 

cláusulas de este tipo. 

MIGUEL ' 

Como podemos observar en la tabla 5.15, la producción "aislada" de pronombres 

personales es relativamente temprana y se concentra fundamentalmente en el uso del 

Yo, aunque también se producen algunas formas de los pronombres átonas. 

Debemos recordar, que los tres tipos de pronombres se producen también con verbos en 

primera, segunda y tercera persona, así como con imperativos; si bien cada uno de ellos 

parece estar más vinculado a un tipo de verbo. Hay que tener en cuenta, además, que el 

pronombre me en estos casos sin verbos forma parte de una emisión incompleta, tal y 

como veremos a continuación, y que es una forma que muy frecuentemente figura como 

extensión verbal. Por ello, podemos afirmar que el clítico me está reservado a la 

producción con distintas formas verbales. 



Estos pronombres, salvo en los casos en los que se producen en emisiones sin 

finalizar en las sesiones 14 (2;3.7) y 20 (2;10.10), permite que se lleven a cabo dos 

funciones fundamentales: la individualización del hablante frente a otros y la pasesión 

de objetos. 

Tanto el pronombre Yo, como Me aparecen en emisiones sin fuializar (Yo le ti y 

, No me lo, respectivamente). Pero Yo se reserva fundamentalmente para individualizar al 

hablante, tanto si aparece sólo como único componente de la cláusula, como si se 

acompaña de otros elementos lingüísticos (Yyo en este barco tampoco). La posesión de 

MÍ 

NUESTRO 

NOS 

objetos se expresa mediante el pronombre mí, que sitúa al emisor en receptor de los 

elementos referidos Unos zapatospara mí, Para mí, etc. 

De este modo, el uso de pronombres personales sin verbos está altamente 

contextualizado, sobre todo los casos en los que el pronombre Yo individualiza e 

identifica al hablante como respuesta a una demanda de un interlocutor. El pronombre 

mi se produce sobre todo durante la lectura de cuentos, vinculando la designación de los 

Tabla 5.15 - NUMERO DE PRONOMBRES DE PRIMERA PERSONA Y POSESIVOS EN 
CLÁUSULAS SiN VERBO - Miguel 

1 

elementos representados con la vida cotidiana de Miguel a modo de posesión. También 

expresa posesión en algunos casos de manipulación de objetos. 

2 

En la tabla 5.16 podemos observar cómo el uso del pronombre Yo está mucho 

más extendido que otros pronombres, además de ser relativamente temprano, ya que se 

emite, por primera vez en la sesión 8 i1;7.24). De nuevo, debemos recordar que, si bien 

el pronombre Yo se produce también con algunas formas verbales, el pronombre me 
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parece ser más frecuente (y exclusivo) de la producción con. verbos con marcas 

gramaticales de primera, segunda y tercera persona, así como con imperativos. 

La mayor parte de las emisiones que contienen el pronombre yo, por su parte, 

cumplen una funcíón de individualización del emisor frente a otros participantes en la 

comunicación, También encontramos algunos casos en los que la producción de este 

pronombre implica la expresión de un deseo de iniciar o llevar a cabo una acción 

mencionada en la conversacíón. 

tal y como expresa este ejemplo de la sesión 10 (2;012): 

M2D: ¿Le echamos colonia al  osito? 

MAR: /Yo, yo! 

La producción de este pronombre personal también permite expresar deseos y 

posesión de objetos. Las emisiones de yo + objeto @o un globo; yo pachús) permiten 

dar cuenta de un deseo relacíonado con la posesión de un objeto determinado. 

Normalmente, dicho objeto no está presente y se evoca de manera espontánea o a través 

de su representación en la lectura de cuentos. 

Por último, la producción del pronombre mí es también esporádica y aislada, 

apareciendo en tres sesiones que matizan la posesión de tres formas distintas, Una de 

ellas, en la sesión 15 (2;5.19), es semejante a la posesión que veíamos en Miguel más 

arriba, acompañada de la preposición para (Una sillita para mí). De manera 

relacionada, la posesión se expresa como respuesta a una pregunta, en una emisión a 

caballo entre el deseo de participación y acción que vemos con el yo y el deseo de 

posesión del objeto. En otra ocasión el pronombre mípermite que María de cuenta de su 

deseo de posesión de im objeto que está entre sus manos (A mí éste), 

Tabla 5.16 - NUMERO DE PRONOMBRES DE PRIMERA PERSONA Y POSESIVOS EN 
CLÁUSULAS SIN VERBO -María 



JUAN 

En la tabla 5.17 podemos observar que la producción "aislada" de pronombres 

personales de primera persona, en el caso de Juan, es relativamente más elevada que la 

producción de otras formas que permiten la autodesignación. Ello es especialmente 

llamativo si tenemos en cuenta que el número de pronombres por sesión no es 

excesivamente distinto al de María.y Miguel, cuando sí que encontramos grandes 

diferencias en el número de verbos. 

En cualquier caso, también podemos ver que la producción de pronombres 

personales de primera persona se reduce al uso del pronombre tónico yo, y que esta 

producción comienza relativamente temprano, en la sesión 8 (1;8.5). 

Juan utiliza el pronombre yo en cláusulas con muy pocos elementos y para 

expresar principalmente dos funciones que ya hemos comentado en los casos de Miguel 

y de María: la posesión y la individualización del hablante frente a otros, La posesión 

mediante el pronombre personal se emite ya en la sesión 8 (1;8.5) y, como vemos en el 

ejemplo, convive con la producción correcta de formas posesivas. 

* M D :  Oye ¿y este boli-? ¿De quién es este boli? 

*JUA: M(iJo. 

* M D :  No tuyo no ¿de quién es? 

%act: JUA coge el boli y lo mira. 

*JUA : Yo. 

* M D :  No es tuyo. 

S E S I ~ N  

EDAD 

YO 

Tabla 5.17 -No DE PRONOMBRES PERSONALES DE PRIMERA PERSONA -Juan 

9 

1;9.25 

3 

7 

1;7.5 

10 

1;11.8 

1 

8 

1;8.5 

4 

11 

2;1.13 

1 



La indívidualización del emisor como ser único y diferenciado de los demás 

también puede observarse en las primeras producciones de la sesión 8 (1;8.5). 

* M D :  ¿Dónde tienes tú la nariz -? ¿Eh-? ¿Dónde tienes tú la nariz? 

*JUA : ¿Yo -? I [= aquq - 

* M D :  ¿Dónde está tu nariz? 

*JUA : To [=yo] aquí[% se toca los ojos], 

Esta función, mediante la cual el emisor perfila su presencia como ser único 

(también para llevar a cabo accíones) puede desembocar en la expresión de deseos. 

Como vemos en el ejemplo de la sesíón 11 (2;1.3), Juan demuestra su intención de 

llevar a cabo una acción que, en este caso, está llevando a cabo míentras habla. 

* M  D: Un pájaro, y ¿éste quién es? 

*JUA: No, yo. [%pasando la página] 

A modo de resumen, podemos afirmar que la producción de pronombres 

personales de primera persona en cláusulas que no contienen verbos, si bien es poco 

frecuente en los niños de este estudio, se concentra fundamentalmente en la producción 

aislada de la forma Yo. Este pronombre permite individualizar la realidad del hablante 

como ser independiente de los demás. El pronombre mí, mucho menos'frecuente, se 

relaciona con funciones de posesión, situándose normalmente al final de las emisiones. 

5.2.AUTORREFERENCIA CON NOMBaS PROPIOS 

MIGUEL 

En la tabla 5.18 vemos en número de cláusulas por sesión en las que Miguel 

utiliza su propio nombre para referirse a sí mismo. Como podemos observar, se trata de 

una forma muy temprana, aunque su frecuencia no sea muy amplia. 

Tabla 5.18 - No DE CLAUSULAS CON NOMBRES PROPIOS CON FUNCION 
AUTORREFERENCIAL - Miguel 



En el primer caso, ya en la sesión 6 (1;4.21) Miguel responde a una pregunta 

relacíonada la representación pictórica de Miguel. Se trata de una emisión que completa 

la emisión anterior del adulto, por lo que no podemos considerarla como un modo de 

autorreferencia nominal espontáneo. 

MER: Mira, y ahorapintamos a Mi+ ... 
MIG: ++ Ga. 

MER: +, Guel. 

Esta función de autoidentificación por demanda de los interlocutores, que hacen 

preguntas del tipo iY tú quién eres?, ¿Cómo te Ilamas? aparece también en las sesiones 

10 (1;9.17) y 16 (2;4.26). Dada su dependencia del input, no podemos. asegurar una 

presencia más frecuente o en otras sesiones, aunque si podamos constatar su presencia 

en la primera sesión analizada. 

El resto de las emisiones que contienen el nombre propio de Miguel permiten 

que éste exprese posesión de determinados objetos (Lápiz Miguel, La música de Miguel) 

y demanda de atención mediante emisiones completamente descontextualizadas en las 

que interrumpe su propia acción y10 conversaciones delos adultos. En éstas la cláusula 

está formada únicamente por Miguel que acompaña su emisión de su propio 

desplazamiento. 

En el caso de María, tal y como muestra la tabla 5.19, la presencia de nombres 

propios con función autorreferencial también es bastante temprana, ya que se produce 

por primera vez en la sesión 7 (1;6.3), también como respuesta a una pregunta de un 

adulto. 

*M D: ¿Tú cómo te llamas? 

*MAR: Ia [= María]. 

AUTORREFERENCIAL - María 



Esta función también aparece en otras ocasiones en las que distintos 

interlocutores le preguntan a María por su nombre, aunque éste se diga en la pregunta 

formulada, como en la sesión 9 (1;10.17), en la que su hermano le pregunta ¿Y cómo te 

llamas tú, María?. A veces, la pregunta no está relacionada con su nombre sino con sus 

hechos como en la sesión 11 (2;l.F) 

*OBS: ¿Quién lo rompió? 

*MAR:María. 

La individuaiizacíón del hablante se produce en otras ocasiones, en las que la 

persona se identifica por enfrentamiento a otras (No, María), o se perfila por sus 

características, también en la sesión 11 (1;10.18): 

JAK Dame un beso ¿no -? María, ya. 

MAR: No. 

JAV: Tonta. 

MAR: María tonta no. 

Por otra parte, entre las funciones autorreferencíales de los nombres propios, 

encontramos la posesión en constmcciones muy semejantes a las de Miguel (El chupete 

de María, De María) y la expresíón de deseo de objetos (Para María). 

Además, María utiliza su nombre en dos ocasíones para situarse como receptora 

de la acción de terceras personas, aunque no especifique la acción como veíamos.en los 

apartados dedicados a la producción de verbos en primera persona junto a pronombres 

de segunda y tercera (¿A María elpapá? refiriéndose a una carta que le va a escribir su 

padre). 

Por último, en la sesión 9 (1;10.17) María emite su nombre para identificarse 

con un dibujo al que señala. Salvo en este caso, que obviamente se emite en una 

situación de lectura de cuentos, el resto de las emisiones del propio nombre se emiten en 

dos tipos de situaciones: en conversaciones que dirige el adulto (sobre todo las 

preguntas sobre el nombre de María) y durante la manipulación de objetos en las 

situacíones de juego. 

JUAN 

Juan no produce su propio nombre ni ningún nombre propio con función afín 

para referirse a sí mismo en ninguna de las sesiones del periodo estudiado. 



Así, si resumimos los datos relativos a los niños que sí utilizan su nombre con 

función autorreferencial, vemos como María produce su nombre con una variedad de 

funciones autorreferenciales mayor que Miguel, pero comparte con él tanto la 

producción temprana de respuestas de identificación como la posesión de objetos. Las 

demandas de atención, que son relativamente frecuentes en el caso de Miguel, no 

aparecen en María, quien suele hablar al tiempo que juega y manipula objetos al margen 

de las conversaciones paralelas que, a veces, mantienen los adultos. 

No hay que olvidar que el propio nombre también aparece en emisiones con 

verbo tanto en el caso de María como en el caso de Miguel, lo que nos recuerda que se 

trata de una herramienta lingüística de.autoidentificación que, además de temprana, se 

utiliza en muchas situaciones. De hecho, algunas funciones autorreferencíales que 

definimos al inicio de este capítulo se emiten casi exclusivamente mediante la 

producción del propio nombre. 

5.3 .AUTORREFERENCIA CON POSESIVOS 

MIGUEL 

La primera forma posesiva que encontramos en la producción de Miguel aparece 

en la primera sesión del estudio (a los 1;5.1) convirtiéndose en la primera forma 

autorreferencial de Miguel junto al nombre propio (tabla 5.20). Se trata de la 

designación de un objeto mediante el posesivo mía, que no vuelve a producirse hasta la 

última sesión analizada, a los 3;1.28, también para señalar las propiedades de un objeto 

determinado que le pertenece, aunque ya en una cláusula con verbo (Esta es mía). 



En la sesión 9 (1;8.23) comienza el uso del pronombre mío, que, en este caso se 

acompaña de un demostrativo que permite que Miguel exprese su deseo de obtener un 

juguete presente, ya que, tras la emisión se apropia del objeto que había señalado (E(s)to 

mío). Esta función autorreferencial que vincula un objeto con el emisor se extiende a 

numerosas sesiones, pero la estructura mediante la cual se lleva a cabo es, como hemos 

visto, la producción de un verbo que precede al posesivo. 

En cualquier caso, los posesivos citados se emiten alrededor de ,objetos 

presentes, aunque en algunas ocasiones se trate de la representación pictórica de dichos 

objetos. El uso del posesivo sugiere que, junto con la alusión a las propiedades 

relevantes del objeto, se alude a la presencia de la persona, de manera simultánea. 

Tampoco debemos olvidar que la emisión también corresponde a una demanda de 

etiquetado por parte del adulto interlocutor, por lo que esa alusión a las propiedades del 

objeto puede ser también una identificación doble: del objeto y de la persona. 

La segunda forma posesiva que se emite con mayor frecuencia es mi, forma que 

tarda en aparecer, ya que Miguel no la produce hasta la sesión 13 (2;2.I), si no 

contamos con la producción, en sesión 9 (1;8..23), de una cláusula en la lectuia de 

cuentos (Mi barco). 

Las emisiones que contienen el adjetivo mi  cuentan, pues, con la especificación 

del objeto poseído, que está presente de la misma forma que los objetos descritos 

mediante la forma mío. También en estos casos, el input induce a una descripción de un 

objeto y sus propiedades, siendo Miguel el que sitúa a su persona en el mismo nivel que 



dichas propiedades. En otras ocasiones podemos encontrar que son los adultos 

interlocutores los que inician la alusión a la persona, como en la sesión 16 (2;4.26) 

durante la lectura de cuentos: 

M D :  jMjra como tu cuarto! 

MIG: ¿Mi cuarto? 

MIG: /Ay! [% se ríe]. 

M D :  Sí, mira. 

MIG: ' Como mi camíta. - 

La descripción de los modos de autorreferencia mediante cláusulas que incluyen 

verbos nos permitió anunciar que la producción de posesivos, en el caso de María, se 

reduce a un pequeño número de emisiones que, además, se concentran prácticamente en 

una sesión (sesión 12; 2;2.1 l), y en la forma mío. 

¡ María 

1 ,  . .  
El uso del pronombre posesivo mío es muy parecido al uso que hemos descrito en el 

I caso de Miguel. Sin embargo, también contamos con ocasiones en las que se repite de 

i una forma algo automática y su emisión no cuenta con la participación de la forma 



verbal es, que es la que, en el caso de Miguel permitía introducir y designar al objeto 

con mayor claridad. Por ejemplo, en la sesión 12 (2;2.11) María repite la secuencia esto 

yo mío, yo mío, yo mío yo yo mío yo miyoyo mío de una forma repetitiva y dificil de . 

interpretar, aunque claramente va asociada al objeto que en esos momentos está 

manipulando, Así, estos casos parecen resaltar la presencia del hablante como poseedor, 

hecho que queda aún más claro en emisiones en las que el pronombre personal 

acompaña a la emisión, dejando al objeto en un segundo plano. 

JUAN 

El número de formas posesivas que se producen en cláusulas sin verbo, en el 

caso de Juan, es muy reducido; ya que sólo contamos con dos casos del pronombre mío 

en la sesión 8 (1;8.5). Uno de estos casos es la respuesta a una pregunta, y lo hemos 

visto en el apartado 5.1, duarante el análisis de los pronombres personales sin verbo. 

El otro caso se acompaña de una acción (abrazar al muñeco poseído), por lo que 

la posesión expresada es también apropiación del objeto al que no se hace referencia de 

forma explícita. 

Si tenemos en cuenta los tres casos de manera conjunta, vemos que la 

producción de formas posesivas en cláusulas que no contienen verbos no permiten I I 

llevar a cabo funciones autorreferenciales que estén más allá de la mera expresión de 

posesión. En ocasiones, como acabamos de ver, la posesión se acerca a las funciones de . 

individualización del hablante, pero esto no se hace de forma directa. 

De todas formas, la producción de posesivos en este tipo de cláusulas parece ser 

una de las formas autorreferenciales más tempranas en los niños de este estudio, 

aunque, como hemos visto, la produccíón del propio nombre también lo es, al menos en 

dos de los casos. 



6 .  ERRORES EN LA PRODUCCIÓN DE FORMAS AUTORREFERENCIALES 

En este apartado comentamos los errores de comisión y omisión que forman 

parte de la producción autorreferencial de los niños estudiados. Algunos de estos errores 

han sido comentados en su correspondiente apartado, pero no en tanto que formas que 

no son correctas y que pueden aportar información interesante con respecto al desarrollo 

de las formas de autorreferencia: 

MIGUEL 

Los primeros errores de ~ i g u e l  han sído comentados en dos ocasiones, puesto 

que se trata de una forma en tercera persona de singular (gusta) que debe acompañarse 

para alcanzar significación plena. Como hemos visto, en la sesión 9 (1;8.23) Miguel 

produce las formas gusta sin el pronombre y gusto para hacer referencia a un estado 

interno con respecto a un objeto (El Curro [= muñeco] no gusto). 

En la tabla 5.22, se especifica el n%ero de cláusulas con referencia a la primera 

persona que se producen de forma incorrecta. Se han contabilizado también aquellas 

cláusulas cuyo valor gramatical de persona sea distitno al de primera persona 

(precisamente por el error). En el apartado correspondiente a los errores de estas formas 

gramaticales de persona (segunda y tercera) incluimos también estos datos. 

1 

En la sesión 12 (2;0.20), con el aumento en la frecuencia de uso de formas 

verbales en primera persona, aparecen varios ejemplares del tipo querer que parecen ser 

un error de sobrerregularización o una simplificación fonológica (No quero más, Yo 

1 quero ver, Yo quero un bizcocho). Estos errores pueden interpretarse también como un 

1 error de simplificación fonológica característico de los aprendices del español. La forma 

1 correcta (quiero), como hemos visto, convive en esta misma sesión. Además, debemos 

1 tener en cuenta, que este mismo error aparece de nuevo, tras varios meses de producción 
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conecta, en la sesión 15 (2;4.3), formando parte de una cláusula algo más compleja 

(Venga que me quero meter en el agua). 

En la sesión siguiente (2;2.1) aparece otro error de sobrerregularización que 

también hemos señalado en forma de ejemplo (no lo subo), donde la marca irregular de 

primera persona del síngular sé no aparece de forma correcta en todas las ocasiones, ya 

que sí encontramos otros contextos en los que la estructura no sé no cuenta con ningún 

error de sobrerregularización. 

Este mismo tipo verbal (saber), en esta misma sesión aparece con la marca de 

segunda persona para hacer referencia al emisor (No sabes). Se trata de un error de 

inversión de la primera persona por la segunda persona que no cuenta ni con la 

autocorrección del niño ni con la corrección posterior de los adultos, que interpretan la 

emisión como autorieferencial y continúan como si no hubiera habido ningún tipo de 

error. 

A partir de esta sesión los errores relacionados con formas autorreferenciales se 

hacen algo más esporádicos. En la sesión 14 (2;3.7) Miguel parece omitir un verbo y un 

pronombre en una emisión que anuncia la acción propia sobre un interlocutor (Voy a 

café, el contexto nos hace pensar que la cláusula correcta sería (Te) voy a hacer café, 

dado que anteriormente y posteriormente produce dicha estructura de forma correcta). 

En la sesión 15 (2;4.3) Miguel comete dos errores de sobrenegularización de 

verbos en primera persona. En uno de ellos, tras una pausa, invierte la forma en primera 

persona por la forma en tercera persona: No lo escondiré, esconde. El otro error se . 
produce con una forma en primera persona de plural que indica el inicio de una acción 

nueva: Abamos [= abrimos] más. 

El último error de sobrerregularización que encontramos en la producción 

autorreferida de Miguel se produce en la sesión 18 (2;6.20), con el verbo encontrar 

(/Que no lo enconbo!). Precisamente, este mismo tipo verbal se produce enóneamene 

en la sesión 20 (2;10.10) durante la lectura de cuentos y en un momento en el que 

Miguel describe su propia actividad, anticipándola. El contexto concreto es la búsqueda 

de dibujos en un cuento, Miguel interpreta esta búsqueda como el encuentro únicamente 

(¿Encuentro más?). 

Por último, en la-sesión 21 (2;11.21) vuelve a producirse un error de inversión 

de la primera persona por la segunda, aunque en este caso se trata de un pronombre 

clítico que se ha producido Correctamente en varias ocasiones. En este caso Miguel 



anticipa su propia acción (subirse al regazo de su madre) y produce la emisión justo 

antes de llevar la acción a cabo (Súbete por Súbeme). 

En la siguiente tabla se encuentra el número de cláusulas que María produce con 

algún tipo de error relacionado con la autorrefiencia. Como podemos observar, se trata 

de un número muy reducido de casos. Como en el caso de Miguel, en la tabla tamliién 

incluimos todos aquellos casos en los que las cláusulas no están en primera persona, 

teniendo en cuenta que estos casos contabilizarán también en análisis posteriores. 

Los primeros errores que María produce en cláusulas que sirven para que se 

refiera a sí misma pertenecen a la sesión 11 (2;l.g). Uno de ellos consiste en la 

inversión de un pronombre de primera persona por uno de segunda, en una emisión en 

la que María expresa deseo de obtener un objeto Yo, tú apachús. El contexto nos indica 

que probablemente no estamos ante una demanda que enfatiza el papel del oyente 

mediante el pronombre tzí, sino que más bien parece que la repetición del pronombre Yo 

se transforma en tú. María repite esta emisíón seguidamente de forma aparentemente 

correcta Yo apachús. 

En esta misma sesión hace referencia a su padre en una emísión que ya hemos 

comentado y con un orden de palabras que parece erróneo, ya que el artículo no 

concuerda con el nombre al que acompaña ( ~ ~ ~ a r í a p a ~ á ) .  

El resto de los errores de Ia producción de María son muy semejantes a los 

errores que hemos encontrado en Miguel, siendo de dos tipos: errores de inversión de un 

nivel gramatical de persona por otro, y errores de 'sobrerregularización de verbos 

irregulares. 

Los primerosaparecen en las sesiones 12 (2;2.1 l), 14 (2;4.22) y 16 (2;6.16) con 

el verbo poner (Le pono, No me has ponido y Hemos ponido aquí la mesa 

respectivamente). En la sesión 16 (2;6.16) aparece otro error de sobrerregularización 
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que también veíamos en Miguel (No subo) y que también se produce en un contexto 

muy semejante. 

Los errores de inversión se producen también en varias sesiones. Por un lado 

contamos con la sustitución de la primera persona por la tercera, que es más frecuente. 

En la sesión 13 (2;3.11) María describe su propia caída con la forma cae, lo cual no 

supone un uso autorreferencíal o no convencional de la primera persona, ya que María 

no se identifica con ningún elemento externo a ella. En la sesión 15 (2;5.19), ya hemos 

comentado el doble error en la emisión (No me sube sacatine [= calcetines] e ya no me 

hace f(r)ío), que, de nuevo, no supone un uso autorreferencial de la tercera persona. 

La inversión pronominal aparece en la sesión 13 (2;3.11) cuando la presencia de 

un pronombre junto al objeto designado sirve para indicar la relación con un objeto 

poseído 

*M R: Como mosila [= mochila] tú. 

%act: M R  tiene un muñeco con mochila. 

*MD: ¡Anda, como tu mochila! 

La sesión 14 (2;4.22), por último, cuenta con la producción de un error.ya 

comentado tanto en María como en Miguel, se trata de la omisión de un pronombre 

clítico (en este caso me), de forma que María produce "gusta" señalando un objeto en 

lugar de "me gusta ". 

JUAN 

La tabla 5.24 muestra el número de errores que encontramos en el caso de Juan, 

y, como podemos ver, los errores en cláusulas referidas al emisor se reducen a cinco. 

En la sesión 9 (1;9.25) Juan utiliza el verbo querer de forma semejante a las 

formas que ya hemos comentado en Miguel (Yo teyo [= quiero] éste), de modo que 

podemos pensar que estamos frente a un error de sobrerregularización de un verbo 

irregular y, al mismo tiempo, frente a un caso de simplificación fonológica. 



Parte de los errores de la sesión 11 (2;1.3) ya han sido comentados más arriba. 

Está claro que la cláusula Yo no jugar no es correcta puesto que el verbo permanece en 

infinitivo y no cuenta con la marca de primera persona. Al mismo tiempo, la producción 

posterior de la cláusula No qu(i)ero jugar nos hace pensar que, el caso anterior consiste 

en un error de omisión del verbo querer. En este caso, este mismo verbo se emite de 

forma incorrecta, por los mismos motivos que hemos comentado en el error de la sesión 

9 (1;9.25). Esta emisión se repite en otra ocasión. 

Por otro lado, en la sesión 11 (2;1.3) Juan también produce un error de inversión 

de la primera persona, utilizando el pronombre de segunda persona. En este caso, 

probablemente estemos frente a un caso de imitación directa de1 input, tal y como 

indica, por ejemplo, la emisión de la cláusula en interrogativa, o que, inmediatamente 

Juan desvíe la atención hacia un objeto nuevo. 

*MAD: ¿Tú tienes chupete? 

*JUA: ¿Tú sí? 

*JUA: [Agua! [A señala otro dibujol. 

Como hemos podido observar, los errores que producen los niños de este estudio 

con respecto a las emisiones que permiten llevar a cabo autorreferencias no son 

sistemáticos. El número de errores es muy bajo con respecto a la emisión de cláusulas 

correctas, y está extendido más o menos a lo largo de las sesiones analizadas; por este 

motivo, no podemos hablar de la existencia de un periodo de errores de un tipo 

determinado en el desarrollo de estos niños. 

Aun así, vemos que hay una serie de puntos en común en estos niños y dos tipos 

de errores que son más frecuentes: los errores de sobrerregularización y los errores de 

inversión de personas. La sobrerregularización se produce en varios casos y en verbos 

que son muy semejantes, es interesante recordar que algunas de estas formas se 

producen de forma correcta y de foqna incorrecta en la misma sesión. Ya hemos 

señalado, por ejempIo, e1 uso repetido y no analizado de la forma no sé y la presencia, a 

veces en la misma sesión, de las formas Yo no subo o No lo sobo, donde los 

argumentos verbales son distintos pero no el uso y las dos funciones que pueden 

permitir estas cláusulas (IiaEer referencia a estados mentales del hablante y,respondei al 

interlocutor a modo de interjección). 



Los errores de inversión son menos homogéneos, y cuentan con intercambios en 

las marcas verbales y en los pronombres; éstos se producen con respecto a la segunda 

persona y con respecto a la primera. En este sentido, queremos insistir en el hecho de 

que, aunque contemos con usos no convencionales o autorreferenciales de la tercera 

persona, no significa que todos los usos de la tercera persona para referirse al emisor 

sean correctos. 

Así, podemos a f i a r  que ninguno de los niños de este estudio invierte 

sistemáticamente pronombres personales N marcas verbales, al menos durante el 

período estudiado. 

MIGUEL 

La tabla 5.25 presenta el porcentaje de las distintas cláusulas con función 

auotrreferencial con respecto al total de cláusulas referidas a alguna de las modalidades 

de persona que Miguel produce en cada sesión, 

La primera fila presenta el porcentaje de cláusulas con verbos en primera 

persona de singular y sin complementos de persona. La segunda fila cláusulas con 
1 

l 
1 

verbos en primera persona de singular pero con complementos Las dos filas siguientes 

presentan el porcentaje de verbos en primera persona de plural con y sin complementos 

respectivamente. La quinta fila presenta el porcentaje de estructuras argumentales de 

persona sin verbo. La última fila presenta el porcentaje.tota1 de cláusulas autoneferidas 

en singular. 



Tabla 5.25 -PORCENTAJE DE CLAUSULAS AUTORREFERENCIALES - Miguel 
lPSs Verbos en primera persona de singular sin complementos de persona 
lPSc Verbos en primera persona de singular con complementos de persona 
lPPs Verbos en primera persona de plural sin complementos 
lPPc Verbos en primera persona de plural con complementos 
Sin V Clhusulas autorreferidas sin verbos 

En la tabla, pues, podemos observar que Miguel se refiere a sí mismo desde la 

primera sesión analizada, a los 1;5.1 y en todas las sesiones del estudio exceptu,ando la 

sesión 8 (1;7, 26). Hasta la sesión 12 (2;0.20) predomina el uso de formas 

autorreferenciales en cláusulas que no contienen verbos. Como hemos visto, estas 

formas son, fundamentalmente, los nombres propios y los posesivos. Los primeros no se 

producen en todas las sesiones,'pero en la primera sesión, no sólo suponen el modo más 

común de autorreferencia, sino que también se trata de las primeras formas de referencia 

personal. 

Como podemos ver en la figura 5.1, las cláusulas sin verbo son las cláusulas 

autorreferenciales más frecuentes en las primeras sesiones, mientras que las cláusulas 

con verbo suelen ser el modo preferido por Miguel para la autorreferencia a partir de la 

sesión 12 (2;0.20). 



FIGURA 5.1.- % AUTORREFERENCIA MIGUEL 
100 , I 

Las formas que permiten que Miguel se refiera a sí mismo tampoco aumentan ni 

disminuyen en su frecuencia con el desarrollo con un patrón lineal claro. Salvo en la 

sesión 12 (2;0.20) no. superan el 30% de la producción de cláusulas con referencia a 

persona en ningún caso. En el caso de la sesión 12, el elevado número de cláusulas 

autoneferidas se debe a la expresión constante del deseo de obtener un bizcocho. Este 

deseo se expresa tanto con verbos en piimera . persona.sin . argumentos 'de persona, como 

con verbos con nombres propios, tal y como vimos en el análisis de la autoneferencia 

con verbos en primera persona (Yo quiero un bizcocho; Quiero un bizcocho). 

De este modo, podemos afirmar que Miguel no se refiere a sí mismo en el habla 

mucho más que a los demás, aunque, como veremos en el capítulo 6 ,  suele hacerlo más 

que hacia su interlocutor. 

El hecho de que en algunas sesiones Miguel produzca más cláusulas referidas a su 

propia realidad no implica que utilice mayor variedad de formas. En la sesión 10 

(1;9.17), por ejemplo, más del 12% de las referencias a persona son referencias al 

hablante, pero estas referencias se llevan a cabo fundamentalmente con nombres propios 

y pronombres de primera persona. El uso de verbos en primera persona, en esta sesión 

concreta, no supone ni un 2% de las referencias a persona, y los verbos se emiten sin 

complementos. Un caso análogo lo encontramos en la sesión 12 (2;0.1), tal y como 

acabamos de señalar. 

Parece, pues, que Miguel cuenta con varias herramientas lingüísticas para referirse a 

sí mismo prácticamente desde el principio (o, a1 menos, entre los 1 ;8 y 1; 1 O), pero la 

frecuencia de uso de estas formas depende más de las exigencias comunicativas del 
~. - 

momento y del contexto que de la edad concreta a la que se producen. 



En la tabla 5.26 vemos que María utiliza las mismas formas lingüísticas para 

referirse a sí misma que Miguel, y que la producción de estas formas comienza en la 

sesión 7, a los 1;6.3. 

Las formas más frecuentes son los nombres propios, ya que, como hemos visto 

en el apartado 3, los verbos en primera persona comienzan a ser productivos en la 

segunda mitad del periodo estudiado. También podemos apreciar que la producción de 

verbos en singular es mayor que la de verbos en plural, y dentro de las formas en 

primera persona de singular, la producción con complementos aparece en más sesiones, 

si bien no siempre es la más frecuente. 

En la figura 5.2. también podemos observar el predominio inicial de las 

cláusulas sin verbos en primera persona frente a las cláusulas formadas por nombres 

propios, pronombres y posesivos de primera persona. Estas últimas formas se producen 

con una frecuencia muchísimo menor a partir de la sesión 14 (2;4.22) y se reducen 

únicamente al uso del propio nombre en cláusulas sin verbo. La sesión 13 (2;3.11) 

parece ser el único momento en el que la frecuencia de uso de ambos grupos de 

cláusulas es semejante. En esta sesión, el porcentaje de referencias al hablante se reduce 

notablemente con respecto a las sesiones anteriores y posteriores, ya que no alcanza el 

10%. 

AunqueMaría no aumenta de manera progresiva y constqte el uso de cláusulas 

referidas a sí misma, si podemos observar que la proporción de estas cláusulas va siendo 

mayor con respecto a otros tipos de cláusulas. Mientras que en la sesión 7 (1;6.3) sólo el 

FIGURA 5.2.- % AUTORREFERENCIA M A R ~ A  
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6.6% de las referencias a persona están relacionadas con la referencia al hablante, al 

final del estudio (2;6.16), María se refiere a sí misma en un 26% de las ocasiones, 

pasando por periodos intermedios en los que la frecuencia de autorreferencias ronda el 

13%. 

I 1 1 1 , 
1 PPs 1 2.586 0.962 11.82 3.03 5.488 

lPSs Verbos en primera persona de singular sin complementos de persona 
lPSc Verbos en primera persona de singular con complementos de persona 
lPPs Verbos en primera persona de plural sin complementos 
lPPc Verbos en primera persona de plural con complementos 
Sin V ClAusulas autorreferidas sin verbos 

JUAN 

Puesto que Juan no cuenta más que con una cláusula en la que un verbo en 

primera persona es productivo, las cláusulas autorreferenciales que produce este niño 

son emisiones sin verbos. Además, los nombres propoios no forman parte de este grupo 

de cláusulas autorreferenciales:-De este modo, las herramientas lingüísticas que utiliza 

Juan para referirse a sí mismo se concentran en pronombres, tanto personales como 

posesivos. 



- 

lPSs Verbos en primera persona de singular sin complementos de persona 
lPSc Verbos en primera persona de singular con complementos de persona 
lPPs Verbos en primera persona de plural sin complementos 
lPPc Verbos en primera persbna de plural con complementos 
Sin V Cláusulas autorreferidas sin verbos 

Es interesante tener en cuenta que, de los tres niños estudiados, Juan es el que 

cuenta con un número mayor de autorreferencias, al menos en el periodo en el que estos 

tres niños coínciden. Esta proporción de referencias al hablante es constante y siempre 

mayoritaria. Al mismo tiempo, Juan da cuenta de su propia realidad desde la primera 

sesión analizada (1;7.5). Una evolución de las cláusulas autorreferenciales sin verbo 

puede observarse en la figura 5.3. 

FIGURA 5.3.- % AUTORREFERENCIA JUAN 



A lo largo de este capítulo hemos visto cómo los tres niños analizados se 

refieren a si mismos en distintas situaciones y para expresar distintos matices de su 

propia realidad. Para llevar a cabo estas tareas autorreferenciales los tres niños utilizan 

varías estrategias que van variando en función del momento. Lo interesante es que los 

tres niños son capaces de referirse a sí mismos y dar cuenta de su presentía en la 

comunicación desde el principio del periodo analizado. En todas las sesiones contamos 

con cláusulas autorreferencilales (exceptuando la segunda sesión de Miguel, a los 

1;6.7). 

Aunque la producción y el uso- de muchas de las formas de autorreferencia 

coincide en dos o en los tres niños de este estudio, parece claro que no existe un patrón 

único en la evolución de los tres sujetos (es decir, la misma edad, la misma forma, la 

misma función y la misma frecuencia de uso de las formas autorreferenciales). 

Así, hemos visto que existen diferencias en la freciiencia general de formas de 

referencia al emisor con respecto a la referencia a otras formas, así como diferencias en 

la frecuencia de uso de formas autorreferidas de una sesión a otra. Mientras que los 

casos en los que Miguel se refiere a sí mismo no parecen tener mucha relación con su 

edad ni su momento en el desarrollo, María sí parece contar con diferencias entre las 

primeras sesiones analizadas y el final del periodo de estudio, momento en el que el 

porcentaje de autorreferencias aumenta; aunque sigue siendo menor que el porcentaje de 

referencia a otras personas. En el caso de Juan, además, vemos cómo las formas 

autorreferenciales parecen ser las más frecuentes con respecto a la frecuencia de 

referencia a los otros, lo cual no implica que cuente con una gran variedad de formas. 

Además, cada niño tiene preferencia por una serie de formas para dar cuenta de su 

propia realidad en el discurso de manera explícita. Junto a los pronombres posesivos y 

los personales de primera persona que aparecen en los tres niños, María y Miguel, 

además utilizan verbos y nombres propios con una frecuencia mayor que los 

pronombres (posesivos y personales) en la mayor parte de las ocasiones. Juan, en 

cambio, no utiliza estos dos dispositivos para referirse a sí mismo. La producción de 

verbos en primera persona es mucho más reducida en el caso de María que en el de 

Miguel, ya que esta niña comienza a producir los verbos en primera persona de singular 

en las últimas sesiones del periodo estudiado (que coincide con la segunda mitad del 



periodo estudiado en Miguel). La variedad de funciones con que se utilizan estas formas 

también es menor en el caso de María; aunque coincidan parte de estas relaciones 

forma-función, Miguel produce verbos en primera persona (con y sin complementos) 

con mayor frecuencia y en contextos más diversos. Ello sugiere que las posibilidades 

funcionales de las formas verbales en primera persona se reflejan de manera especial en 

el caso de Miguel, de manera menos extendida en el caso de María y de forma 

esporádica y tremendamente Iímitada en el caso de Juan. 

De manera global, podríamos afirmar que las primeras sesiones en las que se 

producen los verbos en primera persona también parecen estar relacionados con la 

expresión de deseos, ya sea de iniciar una acción propia o de obtener objetos. Sólo 

posteriormente se van introduciendo funciones relativamente más complejas que tienen 

relación con estados mentales internos o con la descripción de la propia actividad. 

En el caso de Miguel, la descripción de las propias acciones y de otros aspectos 

relacionados con el resto de los elementos que intervienen en la propia persona 

(incluidas otras personas) suele codificarse en la segunda mitad del periodo estudiado de 

forma más sistemática. En el caso de María gran parte de estas emisiones aparecen 

Únicamente en la sesión 16 (2;6.16). ~as 'formas utilizadas son más variadas, ya que 

incluyen personas verbales distintas a la primera, y la combinación de distintos 

complementos verbales. 

La individualizacíón del "yo" frente a otros hablantes y su presentación como ser 

diferenciado con características propias es un aspecto que está muy relacionado con la 

expresión de deseos. En este sentído podemos afirmar que los niños de este estudio son 

capaces de codificar lingüísticamente su propia realidad .y presentarse como seres 

individuales desde el principio del estudio. Cada porcentaje de formas autorreferidas 

indica, además, que la autoneferencia convive con otras formas de referencia personal 

en cada niño, y que, salvo en el caso de Juan, las formas de referencia a los otros son tan 

frecuentes o más frecuentes que las autodesignaciones. 

Este énfasis en el emisor como ser independiente de los demás e individualizado 

parece llevarse a cabo con el uso relativamente aislado de pronombres personales, cuyo 

contenido engloba perfectamente esta función, especialmente el pronombre tónico Yo. 

La proporción' de esta relación forma-función es menor en el caso de Miguel que en 

María y Juan. . -  . 



Como hemos discutido en el capítulo 3, la producción de pronombres personales de 

primera y segunda persona ha sido uno de los temas que más debates y más trabajos ha 

motivado en relación al modo en que los niños se refieren a sí mismos y a los otros. En 

nuestro caso, los pronombres personales de primera persona son formas relativamente 

tempranas en la producción de los tres niños, aunque también aparecen como 

complementos verbales en muchas de las ocasiones en las que los niños (María y 

Miguel) producen verbos en primera persona. Como hemos visto; los pronombres que . 
suelen complementar al verbo de primera persona de singular suelen ser clíticos que 

sitúan al emisor como receptor de la acción expresada por el verbo, mientras que los 

otros pronombres personales que no acompañan a verbos suelen reducirse al pronombre 

tónico yo que permite expresar deseos (especialmente en el caso de Miguel) y enfatizar 

el papel del hablante como ser Único y diferenciado de las demás personas. Recordemos 

que esta útltima función cuenta con matices interesantes en los casos en los que María 

utiliza pronombres personales, ya que el uso de estas formas termina vinculando la 

expresión de deseos más general con la expresión de la intención de llevar a cabo una 

acción que ha sido presentada por los adultos, individualizando con ello su propia 

presencia. Esta relación forma-función también se encunentra en Juan, pero de una 

forma tan esporádica que no podemos asimilarla completamente a la del caso de María. 

En general, las formas concretas que los niños utilizan son relativamente variadas. No 

podemos afirmar que exista un periodo Único en el uso de un grupo de formas 

lingüisticas determinadas, ya que entre sesión y sesión encontramos la introducción de 

nuevas estructuras argumentales. Sí es cierto que nuestros datos coinciden con los 

presentados en la bibliografía con respecto al'uso de posesivos, pronombres personales 

y nombres propios (Oshima-Takane, 1999; Budwíg, 1995), pero también es cierto que 

el uso de estas formas está vinculado a distintas funciones y varía entre una sesión y 

otra (o incluso dentro de la misma sesión). Como se ha señalado hemos encontrado la 

convivencia de formas antiguas con la introducción de formas nuevas para marcar la 

presencia del emisor. Por ejemplo, en el caso de Juan vimos cómo formas posesivas y 

formas personales incorrectas conviven con las correspondientes formas correctas (cfk. 

Slobin, 1985; Bowerman, 1985, entre otros). 

El hecho de que cada niño siga un patrón individualizado en el desarrollo de las 

formas autorreferenciales ha sido puesto de manifiesto en distintos lugares (Budwig, 

1995; Sebastián et al., 2001). El uso de nombres propios, como hemos visto, comienza 
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siendo dependiente de las demandas de los interlocutores adultos, especialmente en el 

caso de Miguel, quien suele responder a demandas más explícitas, mientras que María 

produce su nombre fiente a preguntas con un carácter más descriptivo y relacionado con 

acciones pasadas; ni que decir tiene que Juan no produce nombres propios con función 

autorreferenciales. El uso del propio nombre suele asociarse a objetos para expresar 

posesión de una forma muy semejante a la que encontramos en los pronombres y en los 

adjetivos posesivos. Ello sugiere que las primeras introducciones aspontáneas del 

emisor en el discurso están relacionadas por su conexión con los objetos que les rodean, 

dato que también encontramos en otros estudios (Deutsch, et al., 2001). 'Las formas 

posesivas, por su parte, parecen ser más espontáneas; y aunque estén vinculadas a 

objetos, su uso es distinto en cada uno de los niños. k 

De este modo, vemos como la adquisición de este grupo de deícticos de persona 

tiene una orientación claramente egocéntríca y subjetiva, en el sentido de organizar la 

realidad en tomo a las relaciones con el hablante y expresar las relaciones con la 

realidad desde el hablante. Como hemos señalado, la autodescripción de las propias 

acciones desde un punto de vista que podría ser más objetivo no es propia de las 

primeras emisiones autorreferenciales. El uso inicial de pronombres personales y de 

posesivos en los tres niños y del nombres propios (en los casos de María y Miguel) está 

relacionado con la expresión de deseos de obtener objetos fundamentalmente. 

Así, los niños analizados se refieren a sí mismos desde el inicio del estudio 

mediante estructuras relativamente sencillas que les permiten, fundamentalmente, 

expresar deseos y responder a las demandas de los adultos interlocutores. Poco a poco, 

cada uno de un modo distinto, van incorporando nuevas formas que siempre están 

vinculadas a funciones determinadas, las cuales pueden ser nuevas (descripción de la 

propia acción) o variaciones de las anteriores (expresión de deseos o demandas). Las 

formas iniciales permanecen en la producción posterior, y se combinan con las formas 

nuevas, incluso en la misma cláusula, tal y como muestra el uso de pronombres 

personales junto a verbos en primera persona de singular. Así, aunque la 

autodesignación sea un modo de referencia muy temprano, el modo de codificar al 

hablante va variando al tiempo que se adquieren nuevas formas lingüísticas. 

Nótese, en cualquier caso, que la aparición y el uso de cada forma es distinto en 

cada niño. Miguel produce una frecuencia y una variedad mucho mayor de formas 

autorreferenciales que los otros dos niños estudiados, además de combinarlas de un 
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modo más creativo que favorece la introducción de varios matices a una gran cantidad 

de funciones. Al mismo tiempo, contamos con autorreferencias que dependen 

directamente del input que Miguel recibe. María, por su parte, utiliza formas y 

construcciones argumentales muy semejantes a las que produce Miguel, pero restringe 

el uso de estas construcciones a un número más limitado de contextos, por lo que no 

encontramos una variedad de formas tan grande como en Miguel. El carácter 

descriptivo que se asocia a los verbos en primera persona no se encuentra en María de 

un modo tan habitual, ya que suele estar relacionado básicamente con el uso del futuro 

perifrástico. Estos usos más esporádicos y vínculados a contextos determinados son los 

que dan lugar a la introducción de nuevas formas al final del periodo estudiado. 

En el caso de Juan, como hemos visto, la variedad de formas y funciones 

asociadas es muy reducida. La proporción general de formas autorreferidas en el caso de 

Juan es mayor que en el caso de María y Miguel, pero estas formas son siempre las 

mismas. (pronombres posesivos y el pronombre yo, con la producción final y muy 

esporádica de verbos en primera persona de singular). Las funciones autorreferenciales 

con que se utilizan estas formas son mucho menos variadas que en los.otros dos niños, 

ya que están relacionadas con modos básicos de expresar la intención de llevar a cabo 

acciones y con la posesión de determinados objetos explicitados. 

Estos datos sugieren que cada niño hace un uso particular de las distintas formas 

que permiten autorreferencia en español. El análisis presentado en este capítulo 

demuestra cómo la interpretación de cada construcción argurnental está estrechamente 

vinculada con los contextos concretos en los que se emite. De este modo, las 

semejanzas generales presentadas dependen más del significado que cada forma tiene en 

si mismo, mientras que los matices (las funciones comunicativas específicas) dependen 

más de cada niño. De hecho, la frecuencia y el momento de aparición varía en cada 

caso. 





CAPÍULO 6: REFERENCIA AL DESTINATARIO 

1. INTRODUCCION 

En el capítulo 2 señalamos la posibilidad de asumir que todas las emisiones van 

síempre dirigidas a un interlocutor, aunque su presencia no se codifique de manera 

explícita. Señalamos también cómo algunos autores no están de acuerdo con esta visión 

y a f m a n  que las emisiones no tienen por qué ir dirigidas a un interlocutor, a no ser que 

se especifique su presencia como destinatario de la emisión de manera más o menos 

explícita (Escavy, 1994; Crystal, 1996). 

En cualquier caso, parece claro que el español cuenta con una serie de 

dispositivos que permiten hacer referencia directamente al interlocutor al que van 

dirigidas las emisiones. Estos dispositivos pueden resaltar en mayor o menor medida el 

papel del interlocutor en tanto que receptor de la emisión, pero está claro que codifican 

claramente su presencia y permiten hacer referencia de manera inequívoca. Por ejemplo, 

una demanda (que puede ir expresada mediante una forma verbal en imperativo) va 

siempre dirigida a alguien, y la emisión con un imperativo hace referencia a un 

destinatario que ha de llevar a cabo dicha demanda. Sin embargo, existen otros recursos 

lingüísticos que especifican más aún la presencia del interlocutor demandado, 

aislándolo del resto de los posibles interlocutores, como por ejemplo, los nombres con 

función de vocativos o los pronombres personales. En este sentido, la presencia del 

interlocutor como destinatario de la emisión no queda tan especificada en Dame como 

en Mamá ven aquí. 

En este capítulo analizamos el desarrollo de todas estas formas que, en mayor o 

menor medida, permiten que los niños hagan referencia a los destinatarios de sus 

emisiones. Así, se estudia el uso de los distintos modos de tener en cuenta al 

ínterlocutor, ya sea como portador de ínformación, fuente de obtención de objetos o 

simplemente receptor de la información que el emisor desea compartir. 
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Como en el capítulo anterior, el análisis de las primeras producciones infantiles 

se hace teniendo en cuenta varías diinensiones relacionadas con el contexto y las 

distintas funciones comunicativas que permiten las referencias explícitas al oyente. La 

descripción de estas dimensiones se lleva a cabo en la primera parte del capítulo. La 

segunda parte del capítulo va dedicada al la descripción del uso concreto de cada forma 

que permite llevar a cabo la referencía al interlocutor, así como las funciones 

referenciales concretas que cada forma permite. Esta segunda parte la hemos dividido 

en varios apartados que están relacionados con cada forma: el uso de verbos en segunda 

persona, el uso de otras formas verbales que permiten llevar a cabo la referencia al 

interlocutor (concretamente, el imperativo y algunos usos del infinitivo) y el uso de 

foimas que se producen en cláusulas que no contienen verbos, tales como los nombres 

propios o los pronombres personales. 

Las cláusulas que contienen verbos referidos a la segunda persona, pueden, 

además, contar con complementos cuyo valor deíctico refuerza el contenido referencia1 

del verbo. Este tipo de cláusulas se analizan a parte de las cláusulas con verbos referidos 

al interlocutor sin la compañía de otras formas que complementan su valor referencial. 

2. DIMENSIONES EN EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE REFERENCIA AL 

DESTINATAIUO 

La referencia explícita al interlocutor, o referencia al destinatario de la emisión, no 

se ciñe exclusivamente al uso de las formas verbales en segunda persona de singular, 

sino también a otras formas que, a su vez, permiten dar cuenta de distintosaspectos 

alrededor de dicho destinatario. Así, para el análisis de este tipo de referencia tenemos 

en cuenta las mismas dimensiones que tuvimos en cuenta para el análisis de la 

autorreferencia: a)' la forma lingüística concreta que se utiliza, b) la función referencia1 

concreta que permite la forma, c) el contexto o situación en que se emite, d) la edad en 

que comienza a emitirse productivamente cada forma y las sesíones en las que se 

encuentra, y e) el número de veces que aparece cadaforma. 

A. La forma lingüística concreta utilizada 

Con esta dimensión agrupamos las formas que permiten hacer referencia al 

destinatario de la emisión en las siguientes categorías: 
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1. Referencia al destinatario en cláusulas que contienen verbos 

1.1. Referencia al destinatario con verbos en segunda persona 

a) Sin complementos 

b) Con complementos (pronombres, nombres propios y posesivos) 

1.2. Referencia al destinatario con verbos en imperativo 

a) Sin complementos 

b) Con complementos (pronombres, nombres propios y posesivos) 

1.3. Referencia al destinatario con verbos en infinitivo 

a) Sin complementos 

b) Con complementos (pronombres, nombres propios y posesivos) 

1.4. Referencia al destinatario con otros verbos 

a) Verbos en primera persona con complementos de segunda persona 

b) Verbos en tercera persona con complementos de segunda persona 

2. Referencia al destinatario en cláusulas que no contienen verbos 

2.1. Con pronombres personales 

2.2. Con nombres propios 

De nuevo, es importante señalar que también en este capítulo también analizamos el 

uso de las formas verbales con respecto a los dos aspectos expuestos en el capítulo 5: 

las características y la frecuencia de los tipos verbales que producen los niños de este 

estudio, y los argumentos que rodean a las formas verbales. No debemos olvidar que en 

este capítulo sólo incluimos aquellos verbos que han superado los criterios de 

productividad presentados en el capítulo 4. En caso contrario, los comentarios con 

respecto a verbos no productivos se menciona de manera explícita. 

Estos comentarios son especialmente relevantes en el caso de Juan, cuya 

productividad se ve muy reducida en la mayor parte de las ocasiones. Aunque muchas 

estructuras analízadas carezcan de ejemplos productivos en el habla de Juan, a veces es 

interesante comentar el modo en que se emiten las formas que no han superado los 

criterios. En cualquier caso, los comentarios con respecto a la ausencia de formas de 

una clase u otra en este niño se refieren a la ausencia total de formas. Los casos en los 

que Juan produzca algunas formas pero no lo haga de manera productiva también se 

especifican, así como aquellos en los que las formas son productivas. 

Lo mismo podemos afirmar con respecto a los distintos complementos se emiten de 

forma única y "aislada" en la producción del niño; es decir, también se mencíona de 
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manera explícita los casos en los que un pronombre, por ejemplo, no es productivo 

porque se emite una sola vez. 

Igualmente el lector encontrará señalados detalladamente los casos en los que los 

verbos en segunda persona no correspondan al presente de indicativo; si no existe 

ningún comentario con respecto a las marcas verbales de tiempo, modo y aspecto 

estamos Cente a dicho presente de indicativo. 

B. Función comunicativa en el contexto discursivo 

L a '  cláusulas que hacen referencia al destinatario se han agrupado en cuatro 

categorías funcionales generales, cada una de las cuales especifica un modo distinto de 

designar al interlocutor. Aunque posteriormente describimos el uso concreto de cada 

niño en cada momento, en este apartado presentamos los rasgos más característicos de 

cada función. 

1. Demanda: como veremos a continuación, la demanda es el modo más 

extendido en los niños para dirigirse explícitamente a sus interlocutores. Hay que tener 

en cuenta que la demanda es una forma de referencia a los estados mentales de las 

personas. La definición de demanda que utilizamos en el capítulo 5 es válida 

parcialmente en este caso, ya que es posible hacer referencia a los deseos o intenciones 

de los interlocutores (Shatz, Wellman y Silber, 1983). Sin embargo, las demandas o 

peticiones pueden ser muy variadas, y pueden involucrar las distintas personas del 

universo deíctico, así como a objetos que forman parte de la comunicacíón. Por lo tanto, 

dentro de esta función incluimos varios típos: 

a) demanda de acciones: se trata de peticiones que solicitan que el interlocutor 

lleve a cabo una actividad concreta, ésta puede involucrar al emisor, a una 

tercera personalobjeto, al receptor que experimenta la acción, a dos de estas 

personas o a las tres (Tráemelo, Lo mueves ya, Dale un beso). Este tipo de 

demandas pueden ser menos explícitas con respecto a las personas y los 

objetos implicados (Hazme un favor). 

b) demanda de atención: consiste en desviar la atención del interlocutor sobre 

algún aspecto de la realidad, ya sea externa al emisor y al receptor, ya sea 

algo relacionado con alguno de ellos. Así, las demandas de atención pueden 

preceder a cualquier tipo de cláusula con referencia a otros eventos o 
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personas. De alguna manera puede entenderse que toda demanda pretende 

desviar la atención del receptor hacia el emisor, aunque se esté pidiendo un 

'objeto; sin embargo, en este caso nos referimos a las llamadas de atención 

. explícitas que, además, no tienen otra finalidad inicial ni otra demanda 

asociada (Mira, Oye, Mamá, María mira). 

c) demanda de información: aunque podría tratarse de una demanda de acción 

que se solicita al interlocutor, en este caso la acción es muy concreta: 

proporcionar información al emisor. Así, la acción demandada es el habla, 

que permite que se clasifiquen y nombren distintos eventos (objetos, 

personas y.personajes) que forman parte del discurso compartido por emisor 

y receptor (Dímelo, Dí tú). 

2. Referencia a los estados internos de los interlocutores: Esta función es muy 

semejade a la referencia a los estados mentales propios, con la diferencia de que 

estamos ante una descripción concreta de las actitudes que el emisor infiere del 
1 receptor. Como comentamos en el capítulo anterior, las descripciones que emiten los 
l 

hablantes se basan en información que no se puede ver. 

En este caso, nos interesa señalar dos modos concretos de hacer referencia a los 

estados internos de los interlocutores: (1) la referencia a los estados mentales y (2) 

referencia al resto de elementos que no pueden percibirse a sirnple'vista. La referencia a 

estados mentales incluye deseos, creencias, intenciones, pensamientos, etc. Como 

acabamos de señalar, la referencia a deseos del interlocutor se analiza por separado y se 

ha considerado como una función. independiente, dada la cantidad de casos que 

encontramos al respecto. 

La referencia al resto de los estados que no pueden verse (es decir, excluyendo la 

referencia a estados mentales) incluye procesos como tener hambre o procesos 

puramente perceptivos (oir, ver, y.semejantes), que se producen en cláusulas del tipo 

Tienes sueño, Miras, Escuchaste lo que te dfo, etc. 

3. Descripción de las acciones de los interlocutores: Se trata de la descripción 

de las acciones concretas que llevan personas que forman parte de la comunicación, con 

la particularidad de que esas personas son, al mismo tiempo, las personas que reciben la 



emisión. Las acciones descritas pueden ocurrir en el momento de la comunicación o en 

otros momentos, pasados o futuros (Cantas y luego bajas, Ayer me llamaste). 

4. Recepción de las acciones del verbo: esta función consiste en hacer referencia 

explícita al interlocutor y situarlo como sujeto receptor de la acción expresada por el 

verbo (ya sea en primera, segunda o tercera persona). Por lo tanto, el destinatario de la 

emisión cuenta con un doble papel de receptor: receptor del mensaje emitido y receptor 

del significado del verbo (Te doy, Te ha ganado, Juega contigo). En estos ejemplos el 

agente de la acción no es interlocutor, sino el hablante (te doy) o una tercera persona 

(juega contigo). Sin embargo, tambfén es posible que la acción la lleve el mismo 

interlocutor, quien juega el doble papel de receptor de agente y recipiente de su propia 

acción (Te subes), lo cual puede hacernos pensar que estamos frente a una mera 

descripción de las acciones de los interlocutores (función 3). Los casos en los que se 

explícita que el receptor de la acción descrita por el verbo es el mismo oyente, mediante 

la introducción de un pronombre o un nombre vocativo, pertenecen a esta función de 

recepción de las acciones del verbo (Oye Juan, Cogetelo); los casos en los que no se 

introduce ninguna forma que sitúe al oyente como recipiente de la acción se codifican 

en la función de descripción (Subes, Oyes, Coges). 

S.posesión: el destinatario de la emisión puede ser referido explícitamente en 

tanto que poseedor de un objeto al que se hace referencia también en la misma cláusula. 

La posesión, por tanto, puede ser un modo de introducir al receptor en cláusulas que 

hacen referencia a otros eventos o personas, al tiempo que dan cuenta de la relación del 

destínatarío con ciertos elementos de la comunicación (Esto es tuyo, Coges tus cosas). 

6. Designación del interlocutor frente a otras personas: en estos casos la 

referencia explícita al destinatario 'de la emisión cuenta con un matiz que permite 

presentarlo como persona claramente diferenciada de los demás, siendo éste el objetivo 

principal de la emisión. En ocasiones este tipo de referencia es una presentación de una 

persona opuesta a otra, es decir, "tú" implica necesariamente "no- yo", cosa que no 

vemos en otras formas de hacer referencia al receptor, al menos de una forma tan clara y 

relevante para la emisión concreta (Has sido tú, Eres tú, tú y tú, Yo no, tú). 



C. Situación de la emisión 

Esta dimensión ya ha sido descrita en el capítulo 5, y, en este caso no 

introducimos ninguna característica más, ya que las posibilidades situacionales de las 

emisiones (estén referidas al emisor, al receptor o a la tercera persona) son las mismas. 

Por lo tanto, en este caso analizamos las referencias al interlocutor teniendo en cuenta si 

se han producido, durante la lectura de cuentos, el juego o las conversaciones directas 

entre el niño y los adultos que le rodean. 

Las dos últimas categorías D. Edad, y E. Frecuencia de uso tampoco varían 

con respecto al capítulo anterior. Como se recordará, la categoría "Edad" se refiere al 

momento evolutivo en el que los distíntos pares forma- función van formando parte de 

la producción infantil. La . categoría . "Frecuencia de uso" está relacionada co i  la 

proporción de formas referidas a uno de los tres'.niveles de persona (en este caso la 

proporción de formas referidas explícitamente al interlocutor con respecto a todas las 

formas de referencia personal). 

3; REFERENCIA AL DESTINATARIO CON VERBOS EN SEGUNDA 

PERSONA 

En este apartado analizamos la produccíón de formas verbales con marca de 

segunda persona. Para ello, analizamos en primer lugar el uso de estos verbos en 

cláusulas que no tienen complementos relacionados con la deíxis personal, y 

posteriormente la producción de verbos en'segunda persona junto a otros'elementos que 

complementan la referencia a la persona. 

3.1. VERBOS EN SEGUNDA PERSONA SIN COMPLEMENTOS 

MIGUEL 

En la tabla 6.1. podemos observar que las formas productivas en segunda 

persona sin complementos comienzan a emitirse en la sesión 13 (2;2.1) y que su uso se 

concentra fundamentalmente en las últimas sesiones con una frecuencia que no supera 

los tres casos por sesión. Como podemos observar, no contamos con la repetición 
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llamativa de ninguna forma, puesto que el número de unidades que se producen 

corresponde al número de típos verbales en todas las ocasiones menos en la sesión 17 

(2;5.21). Ello implíca que cada forma se produce una sola vez en cada sesión. Además, 

como veremos en los apartados siguientes, gran parte de las formas en segunda persona 

de singular, se producen en una única sesión, aunque contemos algunos casos en los que 

el tipo verbal aparece en dos sesiones (como el verbo ver). 

Hay que tener en cuenta también que no son muchos los verbos que se producen 

en segunda persona de singular y en tercera persona; los verbos saber y tener parecen 

ser los únicos que se producen en más de una ocasión en primera, segunda y tercera 

persona. En general, la mayor parte de los tipos verbales que se producen en segunda 

persona se producen también en primera persona de singular o en imperativo, pero ello 

ocurre en las cuatro o cinco últimas sesiones. 

Tabla 6.1 - No DE VERBOS EN SEGUNDA PERSONA DE SINGULAR SIN COMPLEMENTOS - 
Miguel 
N" de unidades (no de formas) 

Las emisiones reflejadas en la tabla sirven para hacer referencia a los estados 

mentales de los interlocutores (No sabes). Es interesante que este tipo de referencia a .. 

estados no visibles se da también en oraciones interrogativas. En estos casos, en lugar 

de inferir, Miguel intenta asegurar la descripción de su interlocutor, especialmente con 

verbos referidos a proce~os/estados internos del interlocutor (¿Ves?, ¿Has visto un 

reloj?). 

Por otra parte, la última sesión cuenta con un caso en el que se describe el estado 

físico en el que se encuentra el oyente, aunque esta descripción se de sobre la 

representación de este interlocutor en una fotografia (Estás sentada en la montaña 

Pepita). . ' 

En este último caso, como en algunos casos en los que se producen verbos que 

hacen referencia a los estados internos de los interlocutores, corresponde a situaciones 

de lectura de cuentos o descripción de láminas. Algunas emisiones se encuentran a 

caballo entre la conversación espontánea y la producción guiada por el material de los 



cuentos, ya que tanto Miguel como el interlocutor adulto se retan a encontrar 

determinados elementos en dichos cuentos. De esta forma, en algunas ocasiones no se 

depende del material concreto y se hace referencia al receptor en tanto que ser 

independiente y no vinculado a la escena o material sobre el cual gira el discurso. 

Como podemos observar en la tabla 6.2 María concentra la producción de verbos 

en segunda persona de singular sin complementos en dos de las Últimas sesiones y en 

unos pocos casos. Este tipo de referencia al destinatarío de la emisión se lleva a cabo de 

dos formas distintas que aparecen en las dos sesiones mencionadas. 

María produce algunos tipos verbales en segunda persona que coinciden con los 

que utlilizaba en primera persona (querer), pero se trata de casos aislados cuya 

frecuencia no supera las &os unidades en segunda persona durante todo el periodo 

estudiado, Hay que tener en cuenta además, que los tipos verbales que se producen en 

segunda persona de singular sin verbos sólo se repiten en la sesión 14 (2;4.22), siendo 

distintos en el resto de las ocasiones en las que estos verbos se emiten de forma 

productiva. 

María utiliza estos verbos para hacer referencia a estados mentales de los 

EDAD 1i4.21 1;6.3 1i7.24 
-- 

VERBOS 

interlocutores, y como Miguel, también hace una referencia hipotética que intenta 

clarificar mediante las oraciones interrogativas (¿Has visto éste? ¿Quieres echar?) 

Por otra parte, también contamos con descripciones externas de los 

interlocutores, ya sea de acciones pasadas (No haspintado, Pinchas, Has pintado mal) o 

estados concretos (Estás rnalita). 

11 

2;1.9 

9 

1;10.17 

Tabla 6.2 - No DE VERBOS EN SEGUDNA PERSONA DE SINGULAR SIN COMPLEMENTOS- 
Maria 
No de unidades ( no de tipos) 

-- 

1 O 

2;0.12 

16 

26.16 

12 

22.11 
-- - 

3(3) 

13 

23.11 

14 

2i4.22 

15 

25.19 



En oposición a Miguel, María produce estas emisiones en situaciones de juego 

simbólico, en un caso juega a ser la maestra de su.propia madre y en el otro la receptora 

de sus emisiones es una muñeca a la que se atribuyen estados físicos (Estás malita). 

JUAN 

Juan no produce ningún verbo en segunda persona y sin complementos de 

manera productiva en todo el periodo estudiado. Aún así, es interesante comentar 

algunos aspectos respecto a la emisión de formas que llegan a ser productivas. La 

prímera forma en segunda persona de singular se emite en la sesión 10 (1;lI .S) y sirve 

para hacer referencia a procesos o estados internos de los interlocutores (¿Ahí ves?). 

Esta forma se repite tres veces a lo largo de la sesión y no vuelve a producirse en el 

resto del período estudiado. 

En la siguiente (2;1.3) sesión Juan demanda una acción a su interlocutor con una 

forma en presente de subjuntivo que tampoco vuelve a producirse (No caigas). 

Ninguno de estos niños produce formas en segunda persona de plural en el 

tiempo analizado. 

En cualquier caso, podemos ver que no contamos con un número muy elevado 

de'ejemplos en los que los niños de este estudio hagan referencia a sus interlocutores 

mediante cláusulas que sólo contienen verbos en segunda persona de singular. Las . 

funciones de estas emisiones son descriptivas de lo externo e indagadoras de lo interno. 

3.2.VERBOS EN SEGUNDA PERSONA CON COMPLEMENTOS 

3.2.1. Verbos en segunda persona con pronombres personales 

En este apartado analizamos la producción de verbos en segunda persona junto a 

pronombres personales de segunda, primera y tercera persona respectivamente. Puesto 

que no hemos encontrado pronombres posesivos de segunda persona en la producción 

de íos niños, el análisis de pronombres se reduce a estos pronombres personales, sean 

clíticos o tónicos. 



MIGUEL 

A continuación presentamos una tabla con el número de verbos en segunda 

persona que cuentan con incrementos verbales de segunda, primera y tercera persona en 

la producción de Miguel (tabla 6.3.). como podemos ver, se detallan el número de 

unidades, el número de tipos verbales distintos que se producen (entre paréntesis) y ei 

número de tipos de pronombres distintos que se producen. De esta forma, no sólo 

vemos la cantidad y la variedad de verbos, sino también la de los pronombres. 

Los tipos verbales que produce Miguel con estos tres tipos de complementos 

(pronombres personales de primera, segunda y tercera persona) parecen-ser únicos, ya 

que no produce ninguna forma en segunda persona de singular que cuente en unos casos 

con un tipo de pronombre y en otros casos con otro tipo de pronombre (a excepción de 

un caso Tú coges / TÚ'IO coges). Sin embargo, estos tipos verbales si se producen con 

otras formas, tales como la tercera persona de singular. Sólo contamos con dos casos en 

los que un tipo verbal comienia a ser productivo en segunda persona de singular. En 

ambos casos el verbo también aparece en primera persona de singular. En la sesión 11 

(1;10.18) Yo lo pongo coincide con la producción de Te lo pones, y en la sesión 12 

(2;020) el verbo traer comienza a ser productivo en primera persona de singular, 

segunda persona de singular e imperativo; y en todos los casos con complementos. 

Tabla 6.3 - No DE VERBOS EN SEGUNDA PERSONA DE SINGULAR CON PRONOMBRES 
PERSONALES - Miguel 
No de unidades (tipos verbales) tipos de pronombres 

En la primera columna de la tabla vemos cómo los pronombres personales de 

segunda persona acompañan a verbos en segunda persona de singular en un número 

relativamente reducído de ocasiones que, también, se concentran en las últimas 

sesiones. Estas emisiones permiten que Miguel haga referencia al destinatarío de sus 

emisiones describiendo sus acciones, tanto presentes como pasadas (¿Tú coges una 

galleta?, ¿Tú que has tomado en tu trabajo?). Como podemos ver en los ejemplos, en 
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este tipo de descripciones Miguel no asegura su propia percepción de los hechos, sino 

que requiere que el interlocutor confirme la información. 

Al mismo tiempo, en la sesión 21 (2;11.21) Miguel demanda una acción a su 

oyente (o más bien demanda la ausencia de acción Tú no pases), 

El único pronombre de segunda persona que acompaña a este tipo de 

construcciones es el pronombre tónico tú, que viene a reforzar la presencia del 

interlocutor como agente de la acción descrita por el verbo. Hay que tener en cuenta, 

además, que todas estas emisiones se producen en situaciones de conversación 

espontánea, que suelen consistir en "provocaciones" del adulto', donde se presentan las 

acciones o los estados mentales de cada participante, cosa que ocurre al margen del 

material exterior que los rodea. No es de extrañar, pues, que el pronombre venga a 

i 
reforzar la idea de interlocutor como destinatario de la emisión y del contenido de la 

misma, y no sólo como receptor de la información relativa a otro tipo de contenido 

(autodescriptivo o referido a terceras personasfobjetos). 

Por otra parte, la segunda fila de la tabla 6.3, nos muestra cómo los pronombres 

!. personales de primera persona acompañan a los verbos en segunda persona son algo 

más tempranas que los de segunda persona, ya que comienzan a emitirse de manera 

productiva en la sesión 12 (2;0.20). También podemos observar que estarnos frente a un 

número muy limitado de casos que, además, no están presentes mas que en tres 

sesiones. 

Las construcciones que suman la presencia de estos pronombres personales de 

primera persona junto a los verbos en segunda, como vimos en el capítulo 5, permiten 

que Miguel, en tanto que emisor, se sitúe como receptor del contenido o de la acción 

expresada por el verbo. Al mismo tiempo, el interlocutor queda referido en tanto que 

actor al que se demanda la acción que ha de recibir el emisor (Me traes una ..., Quiero 

que me des una galleta). Así, estaríamos frente a un caso de demanda de acción, tal y 

como lo hemos descrito en el apartado 2.B de este mismo capítulo, En este caso también 

' Hemos denominado 'provocaciones" a situaciones centradas exclusivamente en la interacción directa y 
única entre hablante y oyente, sin que se introduzcan eventos, actividades u objetos externos a ambos 
participantes. Se trata de escenas que suelen transcurrir entre el final de una de las situaciones descritas y 
el inicio de otras, por ejemplo entre el final de un cuento y el inicio del juego con mufiecos. Este tipo de 
situacioniise caracterizan por la referencia a cdracteristicas propias del interlocutor al que se "provoca" 
(normalmente la madre), de manera que se da cuenta de su conocimiento de alguna situación, lo que 

l 
normalmente le afecta o le atrae (Me 1o.dijiste un dia, Te portas mal, Yo no soy as6 .eres tú, etc.). Budwig 
(1995; 2002 a y b) describe situaciones de este tipo como simaciones.en las que tanto los nifios como los 
adultos interlocutores individualizan a los participantes en la comunicaci6n, y las denomina 
enfrentamientos o confrontaciones (confrontation). 
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contamos con oraciones interrogativas como las siguientes: ¿Me subes?, en la sesión 13 

(2;2.1), o ¿Por qué nopintas conmigo?, en la sesión 17 (2;5.21). 

Esta referencia simultánea al emisor y al receptor, aunque no supone una 

"provocación", también se produce en situaciones de conversación espontánea entre dos 

situaciones estereotipadas. Las demandas al interlocutor no están relacionadas con el 

material que se suele describir, sino que son peticiones concretas sobre necesidades 

concretas del hablante. 

Así, salvo la introducción del hablante como receptor de la acción, no 

encontramos demasiadas diferencias con los casos en los que el pronombre es de 

segunda persona, ni en el tipo de función comunicativa ni en las situaciones en las que 

se producen, aunque pertenezcan a sesiones distintas. 

Por último, la producción de verbos en segunda persona junto a verbos en 

tercera persona está algo más extendida que la de los verbos en primera, tal y como 

podemos ver en la tercera fila de la tabla 6.3. Este tipo de argumentos comienza a 

emitirse en la sesión 11 (1;lO. 1 S), y cada sesión cuenta con.uno o dos casos. 

La producción de verbos en segunda persona junto a estos complementos 

consiste en referencias al interlocutor en tanto que demandado, tal y como vemos en la 

sesión 14 (2;3.7), con una oración interrogativa que, además, especifica mediante un 

pronombre clítico la presencia del objeto sobre el cual recae la acción del verbo (¿Lo 

abres?). 

También contamos con descripciones de las acciones del oyente (Le pones el 

lápiz, Lepones en el cuarto) o delos procesos que no pueden verse (¿Lo ves?), cosa que 

no se diferencia de las construccioneS con el verbo en -segunda persona sin 

complementos (¿Ves?). Como podemos ver en estos ejemplos, la variedad de 

pronombres personales de tercera persona es mayor que la de los de segunda persona, 

ya que, incluso contamos con la producción de clíticos de tercera persona junto a verbos 

que no son productivos, como en la sesión 16 (2;4.26) con la emísión No lapuedes .... 
Al mismo tiempo, las situaciones en las que se producen este tipo de cláusulas 

son muy semejantes a las situaciones anteriores, es decir, conversaciones más o menos 

alejadas de los contextos estereotipados. Sin embargo, en estos casos sí se hace 

referencia a objetos externos del emisor y del receptor. Se. trata de objetos o muñecos 

que Miguel suele manipular al tíempo que los refiere mediante formas como lo y le. En 

. realidad, las demandas mencionadas están relacionadas con cambios a producir sobre 

227 



esos objetos o muñecos que Miguel manipula, como en la sesión 1 1 (1;10.18) con Le 

pones el Iúpiz. 

Por lo tanto, la combinación de los verbos en segunda persona de singular con 

pronombres personales, no está relacionada en Miguel ni con la lectura de cuentos ni 

con el juego especifico. La referencia al interlocutor, en estos casos, no suele consistir 

en afirmaciones o descripciones más o menos neutrales, sino que se trata de demandas o 

preguntas en las que se especifica claramente la presencia del oyente, en muchos casos 

como ser diferenciado del hablante. 

Conviene señalar la ausencia de formas en segunda persona del plural (tanto en 

verbos como en pronombres personales y posesivos) en la producción de Miguel. 
1 

En la tabla 6.4. podemos comprobar que la producción de pronombres 

personales junto a verbos en segunda persona de singular se reduce a dos sesiones y a 

dos tipos de pronombres. La tercera fila de la tabla muestra la ausencia de 

construcciones que combinen el uso de pronombres de tercera persona con verbos en 

segunda, contrastando con la producción de Miguel, donde, como acabamos de ver, este 

tipo de construcciones eran más numerosas que las dos anteriores (véase tabla 6.3). 

Los tipos verbales, que se repiten en cada sesión, no aparecen en segunda 

persona con otra estructura argumental; si bien Ia forma has ponido sí se produce 

(también de forma incorrecta) en primera persona de plural (hemos ponido) y en la 

misma sesión 16 (2;6.16). 

Tabla 6.4 - No DE VERBOS EN SEGUNDA PERSONA DE SINGULAR COh 
PERSONALES -María 
No de unidades (tipos verbales) tipos de pronombres 

í PRONOMBRES 

1 ' 
En 1; primera filapodemos comprobar cómo los pronombres de 



(2;6.16), aunque contamos con algunos casos en los que los verbos no son productivos y 

que no quedan reflejados en la tabla. 

Los casos de ésta última sesión sirven para demandar acciones y describir las 

acciones del interlocutor. En ambos casos, el pronombre que complementa al verbo es 

el clítico te (No te quites el calcetin, como ejemplo del primer caso; y Te manchas, del 

segundo). También contamos con la descripción de acciones pasadas o que han ocurrido 

recientemente como un modo de describir las acciones del interlocutor que se 

corresponde también como una forma de describir aspectos de lo que rodea a María (Te 

has manchado). 

Estos casos se producen durante. conversaciones que acontecen entre juego y 

juego, o en las que María introduce a los interlocutores adultos en sus escenas de juego 

simbólico. En cualquier caso, el oyente cuenta con el doble papel de receptor (de la 

acción descrita y de la emisión en sí misma). 

Por otra parte, como vemos en segunda fila de la tabla 6.4, la producción de 

verbos en segunda persona junto a pronombres personales de primera se reduce a dos 

casos en la sesión 14 (2;4.22), donde contamos con dos pronombres distintos. En el 

capitulo 5 vimos que este tipo de construcciones sitúan al emisor como receptor de la 

acción que lleva a cabo el interlocutor; de manera que estamos frente a un caso en el 

que se describe la acción de dicho interlocutor (No me hasponido los zapatos) y otra en 

la que se demanda una acción del oyente; o, al menos, no se da por supuesta (i Vienes 

conmigo?). Las situaciones en las que se producen estas estructuras están entre la 

conversación rápida y espontánea y el juego simbólico, ya que, por ejemplo, en el caso 

de No me has ponido los zapatos, María simula salir al patio a jugar, para lo cual quiere 

que su madre le ponga los zapatos. 

Así, podemos afirmar, que los verbos en segunda persona no se combinan 

frecuentemente con pronombres personales. Los pocos casos en los que ello ocurre son 

tanto descriptivos como de demanda, algo que también veíamos en el caso de Miguel. 

JUAN 

Juan no produce'ninguna emisión que combine verbos en segunda persona 

(productivos o no) con pronombres personales. 



3.2.2. Verbos en segunda persona con nombres propios 

La producción de nombres propios junto a verbos en segunda persona se limita a un 

caso en Miguel, estando totalmente ausente en la producción de María y de Juan. En el 

caso de Miguel, en la sesión 17 (2;5.21), el nombre propio, aunque al final de la 

emisión, juega el mismo papel que algunos pronombres personales. Se trata de una 

emisión a caballo entre la descripción de las acciones del interlocutor y la demanda de 

información (¿Quépintas Lucas?). 

3.2.3..Verbos en segunda persona con posesivos 

Miguel es el único de los niños estudiados que combina sólo en una ocasión la 

producción de posesivos con formas verbales de segunda persona de singular. Esta 

emisión se produce en la sesión 20 (2;10.10) y además de describir las acciones del 

interlocutor, lo presenta como poseedor (¿Tú qué has tomado en tu trabajo?). De todas 

formas, al tratarse 'de un sólo caso, podemos pensar que el posesivo tu forma un todo 

con el nombre; de hecho, la palabra trabajo no se ha encontrado en ningún otro 

momento de la producción de Miguel. 

3.2.4. Verbos en segunda persona con combinación de complementos 

En este apartado incluimos la producción conjunta de más de un pronombre 

personal (o cualquier otro tipo de complemento de persona si lo hubiere) junto a verbos 

en segunda persona. Puesto que María no produce este tipo de construcciones nos 

limitamos a los casos de Miguel, que como puede verse en la tabla 6.5 no son muy 

numerosos. 

Salvo el verbo dar, ninguno de los verbos que hemos presentado en el apartado 

3.2.1 se presenta con varios complementos, aunque estos complementos (pronombre de 

primera persona me y pronombres de tercera lo y le) sean los mismos. El verbo decir sí 

aparece con dos tipos de argumentos, aunque no se produce con un solo pronombre y 

tampoco se produce bajo la misma forma, tal y como veremos a continuación con los 

ejemplos de las sesiones 13 (2;2.1) y 21 (2:11.21). 



Al mismo tiempo, vemos como cada forma se produce una sola vez en cada sesión, 

por lo que seguimos manteniendo que contamos con un tipo verbal para cada unidad 

producida. 

Tabla 6.5 - N' DE VERBOS EN SEGUNDA PERSONA JUNTO A VARIOS COMPLEMENTOS DE 
PERSONA - Miguel 
N" de unidades (tipos verbales) 

En las sesiones 13 (2;2.1) y 15 (2;4.3) Miguel produce este tipo de 

construcciones para demandar acciones al interlocutor, al tiempo que especifica el 

objeto que acompaña a estas acciones y la presentía del emisor como receptor de la 

actividad (¿Me lo haces a mi? ¿Me lo das?). Además de la demanda de acciones, 

Miguel demanda información en la sesión 13 (2;2.1), aunque no se trata de un caso de 

demanda directa de información (¿Lo que me decías antes?), cosa que sí es más directa 

en la sesión 21 (2;11.21) (Me lo digas). 

El resto de los casos son construcciones con verbos que no son productivos (Me 

la cambias) que reproducen, de manera versionada, algunas construcciones que vemos 

en el input. 

Ambos tipos de emisión se producen en situaciones conversacionales muy 

semejantes descritas en los apartados anteriores. Aunque algunas de ellas se originen en 

la lectura de cuentos, el contexto concreto en el que se emiten no es la lectura de 

cuentos, y las demandas van más allá de este tipo de material. 

En el caso de María sólo contamos con una emisión en la que el verbo en 

segunda pesona de singular cuente con otros complementos. En realidad se trata de una 

forma que también se produce sin complementos (Has pintado) y que, también en la 

sesión 14 (2;4.22) se emite con un demostrativo (Esto haspintado mal). 



JUAN 

Como señalamos anteriormente, la producción de Juan no cuenta con verbos en 

segunda persona junto a complementos. 

3.3.RESUMEN VERBOS SEGUNDA PERSONA 

En general, hemos visto que la producción de verbos en segunda persona es muy 

poco frecuente en los niños de este estudio. Además, aunque en el caso de Miguel, la 

producción con complementos comienza en la sesión 11 (1;10.18), estamos frente a un 

típo de emisión que corresponde más con la segunda mitad del periodo estudiado (y a la 

última parte en el caso de María). Ya hemos señalado, que, en el caso de Juan, este tipo 

de producción está ausente, ya que, los pocos casos en los que encontramos verbos en 

segunda persona, éstos no llegan a cumplir nuestros criterios de productividad. 

Al mismo tiempo, podemos afirmar que la referencia explícita al destinatario de la 

emisión permite que los niños analizados demanden información y acciones a su 

interlocutor. Otra función comunicatíva que hemos visto está relacionada con la 

descripción de acciones que el interlocutor lleva a cabo, bien sobre sí mismo, bien sobre 

el emisor. , 

Las interrogaciones concretas, aun con carácter descriptivo, son propias de este tipo 

de construcciones, tal y como hemos podido comprobar en María y en Miguel, donde 

emisiones del tipo ¿Ves? o ¿Lo ves? tienen un carácter muy semejante en ambos niños, 

Este tipo de construcciones permiten hacer referencia a los objetos manipulados 

mediante la introducción de pronombres clíticos de tercera persona. El uso de 

pronombres personales junto al verbo aparece antes que el uso aislado del verbo, y en 

muchas ocasiones estos pronombres acompañan a verbos en segunda persona que 

todavía no son productivos. 

Es interesante señalar que las formas en segunda persona se producen con un solo 

tipo de argumento cada una, ya que no encontramos con la extensión de una forma en 

segunda persona de singular a pronombres personales, nombres, u otro tipo de 

complementos. Igualmente, hemos señalado que, tanto en el caso de María como en el 

de Miguel, los verbos también parecen ser más exclusivos de la referencia al 

interlocutor, y no se utilizan con la marca de primera persona. Como veremos a 
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contínuación, algunas formas en imperativo sí cuentan con algunos de los tipos 

verbales analizados en este apartado. Sin embargo, se trata de unos pocos casos 

aislados. No hay que olvidar que los verbos analizados han superado los criterios de 

productividad, por lo que, cada verbo, ha tenido que producirse, al menos, con dos 

formas distintas. 

Como hemos podido comprobar, los tipos verbales que se producen en segunda 

persona, parecen estar menos extendidos a distintas formas que los que se producen en 

primera persona. Al mismo tiempo, cada forma verbal parece acompañarse de un solo 

grupo de argumentos (por ejemplo, sólo pronombres cliticos de primera persona) y no 

de distintas clases de complementos. 

4. RJ3FERENCIA AL DESTINATARIO CON VERBOS .EN IMPERATIVO 

Las formas ímperativas son formas verbales que, por sí mismas, hacen referencia al 

destinataxio de la emisión, ya que suponen la expresión de una demanda o una petición 
I 

sobre dicho destinatario. Aunque hemos definido la demanda como un modo de 
I 

referencia al interlocutor, también hemos visto que existen distintas formas de demanda 

(de información, de objetos, de acciones, etc.). A continuación exponemos el análisis 

del uso de este tipo de formas en la producción de los niños de este estudio. Para ello, 

seguimos un esquema muy semejante al de apartados anteriores, ya que analizamos el 

uso de estas formas verbales sin complementos de persona por un lado, y con 

complementos de persona, por otro. 

4.1 .IMPERATIVO SIN COMPLEMENTOS 

MIGUEL 

En la tabla 6.6. podemos comprobar que la frecuencia de verbos en imperativo 

es bastante más elevada que la-frecuencia de verbos en segunda persona, Al mismo 

tiempo, vemos que se trata de formas verbales bastante tempranas, ya que comienzan a 

emitirse de manera productiva enla sesión 8 (1;7.26) 

Esta misma tabla nos permite afirmar' que el número de tipos verbales que se 

producen en imperativos es bastante reducido con respecto al número de unidades en 



todas las sesiones analizadas. Parece, pues, que Miguel repite con bastante frecuencia 

una serie de formas. 

Además, Miguel produce una forma en imperativo con mayor frecuencia que las 

demás en todas las sesiones. Se trata de la forma mira, - que, no sólo es el imperativo más 

frecuente en toda la producción de Miguel, sino que es uno de los tipos verbale más 

numeroso de los verbos que produce este niño durante los meses analízados. 

Es posible interpretar la producción de esta forma concreta por su valor de 

interjección, al tratarse de un modo repetitivo de demandar la atención de los 

interlocutores y producirse al inicio de cualquier tipo de emisión, no cabe duda de que 

no estamos frente a una forma de imperativo como las demás. Aún así, hemos 

mantenido el análisis de mira en este apartado por dos motivos fundamentales: 

- es un modo claro de referencia al interlocutor que cumple distintas funciones 

relacionadas con la demanda de atención. En ese sentido no se distingue de 

otras formas presentes aquí. 

- Desde el punto de vista estrictamente formal, sigue tratándose de un verbo 

(mirar) en imperativo, y éste es el objeto de discusión de este apartado. 

Por otro lado, aunque algunos de los tipos verbales en imperativo que se reflejan 

en la tabla 6.6. se producen también en segunda persona, se trata de casos aislados como 

dar y subir que, tienen más relación con el momento concreto y la situación 

comunicativa en que se producen. Sin embargo, en el apartado 4.2 veremos que estos 

verbos también se producen con distintos complementos. 

Tabla 6.6 - No DE VERBOS EN IMPERATIVO SIN COMPLEMENTOS -Miguel 
No de unidades (tipos verbales) 

La primera forma verbal productiva que Miguel utiliza para dirigirse 

explícitamente a sus interlocutores es el imperativo, en la sesión 8 (1;7.26). Esta forma, 

al mismo tiempo, es la primera forma verbal en aparecer en toda la producción de 

MigueI, y su frecuencia general es bastante elevada durante todo el periodo estudiado. 

El uso del imperativo como única forrka verbal de referencia al receptor se 

extiende hasta la sesión 11 (1;10.18), cuando Miguel comienza a emitir los primeros 



verbos con flexión de segunda persona de forma productiva. Durante estos meses, 

predomina el uso aislado de la forma verbal, siendo menos frecuente el uso del 

imperativo con extensiones verbales, tal y como veremos en el apartado siguiente. 

Acabamos de señalar que el tipo verbal más frecuente es mirar, pero no hemos 

apuntado que en muchas ocasiones se convierte en el único modo de referencia verbal al 

que escucha. También contamos con otros tipos verbales, aunque estos son mucho 

menos frecuentes (Toma, ven). 

Durante los primeros meses, la producción de la forma mira está asociada a los 

inicios de las emisiones, de manera que va seguida de otras cláusulas que hacen 

referencia a otro tipo de personas, Este tipo de función se extiende durante todo el 

periodo estudiado, conviviendo con otros usos del imperativo. Se trata, pues, de modos 

- de demandar la atención de los interlocutores, ya sea sobre eventos externos, ya sea 

sobre el emisor (Mira toca el señor elpiano). Es muy frecuente que esta forma inicie las 

emisíones formando una cláusula con los objetos sobre los que se desea llamar la 

atención (Mira un teléfono, Mira, el cielo, Mira una araña). En ocasiones este 

imperativo precede a la enumeración de objetos o dibujos que se van designando, como 

en este ejemplo de la sesión 18 (2;6.20): Mira calcetines, zapatos, y un zapato. Es 

interesante añadir, que gran parte de estas emisiones se acompañan de algún 

movimiento físico que apoya la identificación de los eventos sobre los que se llama la 1 
atención; estos gestos van desde señalar hasta alcanzar los objetos y mostrárselos al 

interlocutor. 

Por otra parte, a partir de la sesión 13 (2;2.1) el tipo mirar en imperativo se 

utiliza con nuevos fines. El más frecuente consiste en la repetición de la forma entre dos 

y cinco veces (Mira, mira y mira). Este tipo de emisión permite que Miguel demande la 

atención de los adultos que le rodean hacia sí mismo, sin dirigirla hacia ningún aspecto 

concreto de la situación. Se trata de los pocos casos en los que de esta forma no va 

acompañada de complementos nominales ni verbales, y que tanipoco se emiten con el 

gesto de señalar. En la sesión 17 (2;5.21) mira sólo se emite con miradas concretas 

hacia el adulto del que se requiere la atención, que está detrás de la cámara. Esta función 

de demanda de atención aparece el resto de las sesiones analizadas, y, como vemos, 

consiste en la demanda de atención de adultos ,que no están pendíentes de él, 

interrumpiendo las conversaciones en curso; lo cual nos recuerda.a la producción de 



algunas formas autorreferenciales (como el nombre propio) con esta misma función, tal 

y como vimos en el capítulo 5. 

Esta canalización de la atención mediante la producción única de mira o el 

conjunto y mira, se encuentra en todas las sesiones, aunque Miguel va introduciendo 

variaciones para hacerlo más complejo (Y este agujerito mira, Y ahora mira lo que 

hace, Mira qué coche). Así, la demanda de atención sobre uno mismo se mezcla con la 

demanda de atención sobre objetos, de manera que los límites entre una y otra no son 

claros. 

Al mismo tiempo, también en la sesión 13 (2;2,1) la emisión de mira supone un 

modo de responder a algunas preguntas relacionadas con el etiquetado o la 

identificación de objetos y eventos. En este sentido, el inicio de las emisiones con esta 

forma se asemeja mucho al uso automatizado que presentábamos más arriba. La 

diferencia está en que, en estos casos, Miguel responde a preguntas. Es probable, 

además, que este tipo de respuesta se deba al desconocimiento de una respuesta 

específica a la pregunta concreta del interlocutor, puesto que Miguel puede utilizarla 

para señalar algo general (una página, una zona de la habitación), como podemos ver, 

por ejemplo, en la sesión 15 (2;4.3) ante la pregunta Y aquí qué hay?. 

En la sesión 18 (2;6.20) Miguel continúa con ambos usos de la misma forma, 

pero utiliza descripciones y enumeraciones iniciadas por este imperativo para cambiar 

de objeto o situación, por lo que mira también indica comienzos: el cambio de un 

juguete a otro, la descripción de un nuevo personaje, la descripción de otro cuento u otra 

página distinta, etc. En esta misma sesión Miguel utiliza este tipo de descripción con 

enumeración de objetos para no contestar a una pregunta relacionada con su 

comportamiento habitual, dando un giro al uso de mira como forma de responder a 

preguntas. 

También a partir de,esta sesión 18 la distinción anterior entre el uso aislado del 

imperativo con el gesto de señalar frente al uso del imperativo con el etiquetado de 

objetos no es tan clara. En las últimas sesiones encontramos numerosos ejemplos en los 

que la emisión del nombre de los objetos o personajes precedidos por el vocativo se 

acompaña también del acto de señalar; en estos casos, la estructura mira + nombre 

objeto incorpora demostrativos, verbos, pronombres de relativo, etc. que permiten 

identificar en mayor medida el personaje u objeto descrito, así como añadir cualidades 

(Mira, esa es la policía, Mira qué gorro, Mira una araña que es peluda peluda). Así 
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mismo, también hay ejemplos (aunque menos) de emisión aislada de mira sin gesto 

alguno, que conviven con ejemplos de la misma emisión aislada junto a movimientos y 

desplazamientos con un claro carácter mostrativo. 

El resto de las formas imperativas sirven para expresar demandas de acciones 

que se requieren de los ínterlocutores. Suele tratarse de cláusulas con una sola forma 

(Habla, Ven). Estas formas imperativas que requieren acciones específicas del 

ínterlocutor (a veces relacíonadas con el objeto alrededor del cual gira el discurso) 

también comienzan a producirse en la sesión 11 (1;10.18), pero su frecuencia es 

muchísimo menor. Además, se producen en situaciones muy concretas (Sube, Toma), tal 

y como veremos a continuación. 

En cuanto a los contextos en los que se emiten las formas imperativas sin 

complementos podemos encontrar casos prácticamente en las tres situaciones descritas 

en el apartado 2C. 

Los distintos usos del imperativo mira se producen más frecuentemente durante 

la lectura de cuentos, tanto para responder a un elemento (objeto o personaje) que el 

interlocutor señala y pretende que Miguel designe, como para llamar la atención sobre 

alguna representación. También encontramos la producción de esta forma en situaciones 

más descontextualizadas, ya que, como hemos señalado más arriba, es posible 

demandar atención sobre el interlocutor interrumpiendo conversaciones en curso. 

La producción de las otras formas de imperativo se produce durante el juego 

@ara solicitar, por ejemplo, la recepción de un muñeco con la forma Toma), y también 

durante conversaciones en las que se enfrenta el emisor al receptor (Di, Ven, Sube), 

De este modo,'la producción tan numerosa de formas en imperativo se concentra 

principalmente en los usos de la forma mira (demandar atención sobre objetos, sobre el 

emisor y responder a demandas de etíquetado).~s importante recordar que parte de esta 

producción inicia, de manera algo automática, muchas emisiones, aunque se hayan 

excluido los casos en los que esta forma supone una interjección. 

María comienza a producir formas en imperativo sin complementos en la sesión 

8 (1;7.24) coincidiendo con el uso sistemático y mayoritario de la tercera persona de 

singular, cuya frecuencia de emisión supera en la mayor parte de las sesiones. 



Como en el caso de Miguel, y frente a la producción de formas verbales en 

segunda persona, el número de tipos verbales es muy inferior al número de unidades, lo 

cual indica que María repite la misma forma en la misma sesión varias veces. De nuevo 

vemos cómo la forma con mayor frecuencia en todas las sesiones es mira, aunque, en 

algunos casos, hay formas que también aparecen en casi todas las sesiones analizadas y 

con una frecuencia mayor que 1, Así, podemos afirmar que las formas más numerosas 

en imperativo son Mira, Toma y Espera. 

Por otra parte, debemos señalar que estos verbos también se producen en 

cláusulas que cuentan con complementos de persona, aunque su frecuencia sea bastante 

menor en estos casos que en la producción "aislada" de imperativos, 

Tabla 6.7 -No DE VERBOS EN IMPERATIVO SIN COMPLEMENTOS - María 
No de unidades (tipos verbales) 

Durante las primeras sesiones las referencias verbales al interlocutor se 

concentran en los distintos usos del imperativo mira, y encontramos pequeñas muestras 
I 

de otros tipos verbales en imperativo, como es el caso de toma y espera, que se emiten 

en ocasiones aisladas, acompañados de acciones. Estas accíones implican sobre todo la 

oferta de muñecos u otros juguetes para introducir al interlocutor en el juego simbólico, 

aunque la emisión del imperativo se produce durante el desplazamiento de distintos 

objetos. 

El uso de mira permite que Man'a se refiera a su interlocutor de cuatro formas 

distintas, llevando a cabo cuatro funciones comunicativas que, de manera global, 
1 encontramos en todas las sesiones estudiadas y que, en realidad, son modos de 

demandar información y atención. La forma mira sirve, pues, para: 

*M D: Ah, pero a la nueva, enséñale a Ifé la muñeca nueva que tienes. 

*OBS: ¿Tienes una nueva -? ¿Sí? 

* M R :  Mira, sí. 

%act: M R  se levanta. 



- Desviar la atención del interlocutor hacia un objeto nuevo, que puede 

especificarse claramente o simplemente mostrarse mediante la mirada o algún 

movimiento. En estos casos, María no suele interrumpir ninguna actividad ni 

conversación distinta, sino que inserta la forma en el seno de las variaciones de su 

propia actividad, sea o no atendida, tal y como puede verse, por ejemplo, en la sesión 12 

(2;2,11). 

*MAD: ¿De qué color son los calcetines? 

*MAR: O// o mira e(s)to pañal. 

%act: MAR coge un pañal del suelo. 

- Mostrar o señalar algo propio, ya sea una acción o una parte del cuerpo. En el 

primer caso las emisiones se acompañan de movimientos o desplazamientos en el lugar 

de la sesión (sentarse, agacharse a coger un objeto, balancear un objeto). En el segundo 

caso, normalmente incitada por su madre, María muestra algo que permite recordar un 

hecho pasado y describirlo; como por ejemplo, enseñar un dedo con una herida diciendo 

mira, o referirse a sus propias características como en esta secuencia de la sesión 14 

(2;4.22). 

*MA D: Di <pero voy a ir el año que viene # cuando sea más mayor y más alta> 

*MAR: Yo soy: mira [% levanta las manos]. 

Estas funciones se llevan a cabo pues, como respuesta a una demanda, y todas 

ellas implican manipulación o movimiento, aunque el movimiento en curso se 

interrumpa para iniciar otro. Además, parece que María no presta.demasiada atención a 

sus interlocutores, sosteniendo la mirada breves instantes tras producir la forma mira. 

- Enumeración de objetos, tanto representados en láminas como presentes en la 

sala en la que se desarrolla la situación. Esta función, presente también en Miguel, 

puede acompañarse del gesto de señalar o de mostrar mediante movimientos (cosa que 

Miguel no hacía con tanta frecuencia). En cualquier caso, la descripción o el etiquetado 

de objetos representados en dibujos suele ser más espontánea y se emite bajo la 

estructura mira + sintagma nominal (Mira la esponja; Mira la cartera), con el gesto de 

señalar con el dedo y refiriéndose a objetos y no acciones en curso. 



- Señalar cambios, ya que también se produce durante o al inicio de cambios de 

situación. La elección de un nuevo juguete, el desplazamiento de un muñeco para llevar 

a cabo acciones sobre él o la sustitucíón de un cuento por otro objeto se codifican, pues, 

haciendo referencia al interlocutor mediante esta forma. Ello puede verse en este ejmplo 

de la sesión 13 (2;3.11) 

%act: MAD coloca elpendiente a MAR. 

*MAR: ¡Mira! 

*MAD: !Anda -! El muñeco, luego te los enseña. 

%act: MAD y MAR continúan buscando en una caja. 

Sin embargo, a pesar de que dicho interlocutor está presente desde el punto de 

vista lingüístico, este tipo de estructura también puede cumplir una función de cambio, 

semejante a la que comentábamos en el apartado dedicado a la autorreferencia con el 

uso del futuro perifrástico en primera persona de singular o el presente de indicativo en 

plural, lo cual puede verse en este ejemplo que también pertenece a la sesión 13 

(2;3.11). 

*MAR: ¡Mira! PA levantándose]. 

* M D :  ¿Qué pasa? 

* M  R: Ahora cojo a quete [=?l. 

No queremos dejar de señalar, nuevamente, el valor de interjección que 

caracteriza a estos usos de la forma mira. Aunque estrictamente hablando estemos 

frente a una forma de imperativo, estos ejemplos y las cuatro funciones señaladas 

demuestran que no .se trata del uso frecuente de una forma más de imperativo; y que, 

por lo tanto, s u  producción no puede equipararse a la producción de otros verbos en 

imperativo. 

Las otras formas de imperativo, por su parte, suponen demandas de acciones 

concretas que debe llevar a cabo el interlocutor (Mete el zapato) y se producen en 

cláusulas muy simples que, en la mayor parte de las ocasiones, están formadas 

únicamente por el imperativo (Espera, Oye, Ven). Todas estas formas de imperativo 

suelen emitirse en movimiento o al tiempo que se mariipulan objetos. La forma espera 

suele ser la respuesta a demandas de la madre que interrumpen una acción en curso y 

están relacionadas con la solicitud de relatos de eventos pasados o repetícíones acciones 

que forman parte del repertorio habitual de la niña (Espera a comida). Así, este tipo de 
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emisión deja la actividad en suspenso para dirigirse al interlocutor, situándose a medio 

camino entre la demanda del mismo y la acción que se ha interrumpido. En la última 

sesión, además, esta forma permite que María desvíe la atención de los adultos hacia un 

nuevo objeto, sin ser una respuesta a una demanda específica. 

La forma toma conlleva siempre el ofrecimiento de algún objeto, ya sea un 

juguete, muñeco o-cuento reales que se extienden, ya sea la representación de dicho 

objeto en contextos de juego simbólico. En ocasiones, este imperativo va seguido del 

nombre que especifica qué objeto concreto se ofrece (Toma los calcetines), pero lo más 

. frecuente es que el objeto simplemente se manipule para darse. 

De este modo, el uso de las formas en imperativo sin complementos de persona 

es bastante numeroso. Como en el caso de Miguel, predomina la producción de la forma 

mira con funciones de demanda de atención que se producen en distintos contextos y de 

formas bastante variadas. El resto de las formas imperativas sin complementos permiten 

que María demande acciones concretas a sus interlocutores, tanto en conversaciones 

como en situaciones de juego. 

JUAN 

La tabla 6.8. muestra que los verbos en imperatívo que se emiten de forma 

productiva en el caso de Juan se concentra en dos sesiones, la sesión 10 (1;11.8) y la 
. 

sesión 11 (2;13). De nuevo, la forma mira está presente entre estos casos de formas en 

imperativo, conviviendo con la forma quita. Debemos tener en cuenta que ambas 

formas se emíten, incluso con mayor frecuencia, en las sesiones anteriores, pero no 

llegan a superar el criterio de productividad. 

Tabla 6.8 -No DE CLAUSULAS E IN COMPLEMENTOS - Juan 
No de unidades (tipos verbales) 

Las dos formas productivas del imperativo sin complementos sirven para que 

Juan demande acciones a su interlocutor (quita) en contextos de descripción de láminas 
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y de intercambio de material (jugando). La forma mira, en los tres casos en los que se 

produce permite demandar atención sobre distintos aspectos de las láminas que se van 

describiendo (Mira el señor). En dos de los tres casos se emite junto al gesto de señalar. 

4.1.IMPERATIVO CON COMPLEMENTOS 

4.1.1. Imperativos con pronombres personales 

1 

En este apartado describimos el uso de pronombres personales de primera, segunda 
I 

I y tercera persona junto a formas verbales en imperativo. Incluimos también el uso de 

pronombres demostrativos, cuya referencia, como vimos en el capítulo 2, es de tercera 

persona. En este caso, analizamos en apartados dístintos la producción de cada tipo de 

pronombres, ya que se trata de una producción más numerosa que la que veíamos con 

los pronombres que acompañan a los verbos en segunda persona. 

4.2.1.1.- Pronombres personales de s e m d a  persona 

MIGUEL 

Como podemos ver en la tabla 6.9, este tipo de emisiones comienza en la sesión 

15 (2;4.3), y se reduce a dos casos en esta sesión y en la sesión 21 (2;11.21). Del mismo 

modo que veíamos que el pronombre hí precedía a las formas verbales de segunda 

persona, el clítíco fe parece reservado para complementar a las formas en imperativo. 

Los tipos verbales, como comentamos anteriormente, también se producen con otros 

argumentos en imperativo y en segudna persona de singular. 

SEGUNDA PERSONA -Miguel 
No de unidades verbales (tipos verbales) tipos de pronombres 



Puede parecer obvio el hecho de que la producción de formas verbales de 

imperativo (con complementos de segunda persona) sirva para expresar demandas de 

distinto tipo, pero no queremos dejar de constatar este hecho, así como la semejanza que 

existe entre la producción de este tipo de estructuras con las combinaciones de formas 

en segunda persona unidas al pronombre tú. En este caso, Miguel utiliza el imperativo 

para expresar demandas de acciones concretas (Despiértate); función que se puede 

llevar a cabo también con nombres propios como complementos, según veremos en el 

apartado 4.2.2. 

Este tipo de demandas suele producirse durante conversaciones (Súbete) o 

durante situaciones de juego simbólico. 

En la tabla 6.10. podemos ver que el número de casos en los que el verbo en 

imperativo se acompaña de pronombres personales de segunda persona es mayor en el 

caso de María que en el caso de Miguel. Vemos también que ninguna forma de 

imperativo con estos argumentos se produce de forma repetida en una misma sesión, 

aunque la misma forma aparece en varias sesiones distintas. 

Tabla 6.10 - No DE VERBOS EN IMPERATIVO CON PRONOMBRES DE SEGUNDA PERSONA - 
María 
N" de unidades (tipos verbales) tipos de pronombres 

La referencia al emisor mediante estructuras que combinan formas en imperativo 

y pronombres de segunda persona comienza en la sesión 9 (1 ;lo. 17), aunque se trate de. 

casos en los que las formas verbales aún no son productivas (Quédate, Siéntate, 

Quítate). Prácticamente todas las emisiones con referencia verbal al receptor, hasta la 

sesión 14 (2;4.22), son formas en imperatívo que enfatizan el papel del receptor como 

agente y como sujeto de experiencia de la acción demandada. Por lo tanto, todas las 

emisiones que incluyen estructuras lingüísticas de este tipo se codifican como demandas 



de acción concreta. En este sentido, predomina el uso de la forma siéntate, que se.emite 

teniendo a distintas personas como interlocutoras (madre, padre, investigador, etc.). 

La emisión de estos imperativos acompañados de la extensión de segunda . 

persona te no difiere sustancialmente del uso que hace Miguel de la misma estructura, 

por lo que no insistimos más en este tipo de estructura. 

Las situaciones de juego suelen ser las más propicias para este tipo de 

estructuras lingüisticas. Es interesante tener en cuenta que María convierte en 

interlocutores y receptores de sus demandas a los adultos que le rodean y a muñecos con 

características de seres no animados (Come). 

l 
I JUAN 

Juan no produce ninguna forma de imperativo con extensiones de segunda 

persona a lo largo del periodo estudiado, 

4.2.1.2.- Pronombres ~ersonales de primera persona 

Debemos tener en cuenta que la descripción de los pronombres personales de 

primera persona se ha llevado a cabo en el capítulo anterior, Sin embargo, queremos 

recordar muy brevemente los resultados relacionados con este tema, a fin de profundizar 

en mayor medida en el tratamiento que el verbo en imperativo, dentro de esta estructura, 

da al destinatario de la emisión. 

En la sesión 12 (2;0.20) comienzan a producirse las emisiones que combinan 

formas en imperativo con pronombres clíticos de primera persona. En estos casos, como 

vimos en el capítulo 5, Miguel expresa acciones que también recaen sobre sí mismo, 

con la particularidad de que él reclama esa acción a otros (oyentes), dibujándolos como 

actantes (me subes, me levantas). 



PRIMERA PERSONA - Miguel 
No de unidades verbales (tipos verbales) tipos de pronombres 

También hemos señalado anteriormente las diferencias que existen entre los 

tipos verbales que se emiten en segunda persona de singular y los que se utilizan en 

imperativo. Aún así, contamos con la excepción del tipo subir, que junto con el 

pronombre clítíco de primera persona es un vehículo para que Miguel de cuenta de su 

deseo de sentarse en el regazo de su madre (Súbeme). La versión en imperativo y la 

solicitud por medio de la forma verbal en segunda persona de singular conviven, en la 

sesión 21 (2;11.21) con un error de inversión de pronombres personales, donde el 

imperativo se acompaña del pronombre en segunda persona (Súbete en lugar de. 

súbeme). 

En cualquier caso, ya hemos visto que este tipo de estructuras no son muy 

frecuentes, y sólo suponen unos casos aislados dentro de la vasta producción de formas 

en imperativo de Miguel. También hemos visto que se trata de emisiones que, además 

de suponer una demanda concreta sobre el interlocutor, se producen en situaciones 

conversacionales adulto-niño, sin la intervención de otro tipo de material como centro . 

del discurso, 

La combinación de imperativos con pronombres personales de primera persona 

comienza también en la sesión 9 (1;10.17), con la utilización de imperativos que 

perfilan al emisor como el receptor de la acción expresada por el significado del verbo. 

Se trata pues, de demandas de acciones concretas. En este caso, la emisión más 

frecuente es Dame, que monopoliza este tipo de estructuras hasta la sesión 16 (2;6.16), 

junto a la aparición repetida del imperativo Tócame. Frente a Miguel, María especifica 

el objeto requerido mediante este imperativo tan frecuente (Dame la zapatilla, Dame 

uno cremita). 



PERSONALES DE PRIMERA PERSONA - Maria 
No de unidades verbales (tipos verbales) tipos de pronombres 

Hay que recordar, nuevamente, que estamos frente a un tipo de producción muy 

poco frecuente, aunque en el caso de los imperativos sea algo mayor que los tres casos 

que veíamos con las formas verbales de segunda persona de singular. 

JUAN 

La tabla 6.13 muestra que las formas productivas en imperativo con 

complementos de primera persona se reducen a una sola sesión (1;8.5). Se trata de la 

repetición de la forma dame en distintos contextos situacionales, por lo que estamos 

frente a la demanda de objetos que Juan va señalando o mostrando según sus 

necesidades comunicativas. 

Hay que tener en cuenta que esta forma no supera los criterios de productividad 

expuestos en el capítulo 4, por lo que su análisis no deja de ser hipotético. 

Tabla 6.13 - No DE VERBOS EN IMPERATIVO CON PRONOMBRES DE PRIMERA PERSONA- 
Juan 
N" de unidades (tipos verbales) tipos de pronombres 

Convíene recordar, también, que esta forma no se produce sin complementos, 

como tampoco se produce en segunda y primera persona. 



4.2.1.3.- Pronombres personales de tercera persona 

MIGUEL 

Por úitimo, los verbos en imperativo también se producen acompañados de 

pronombres personales de tercera persona que, como en el caso de los verbos en 

segunda persona de singular, pueden referirse a personas psicológicas o a objetos. En la 

tabla 6.14, vemos como los complementos de tercera persona son las extensiones 

verbales de las formas en imperativo más numerosas, y como algunas de las formas 

verbales se repiten. 

Tabla 6.14 - No DE VERBOS EN IMPERATIVO CON PRONOMBRES DE TERCERA PERSONA - 
Miguel 
No de unidades (tipos verbales) tipos de pronombres 

La producción de estas formas comienza relativamente temprano, a los 1;9.17 

(sesión 10) y, aunque también con poca frecuencia, se extiende hasta el final del periodo 

estudiado. 

Este tipo de emisión que típicamente se estructura con la fórmula imperativo + 
clítico permite que Miguel demande al interlocutor acciones que recaen sobre otra 

persona o sobre un objeto (Dale, Llámale, Ponla, etc.). 

Las situaciones en las que se producen este tipo de estructuras son bastante 

variadas, y van desde la lectura de cuentos hasta distintas formas de juego en las que se 

incorporan distintos interlocutores. 

1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 

La tabla 6.1 5 muesfra el número de cláusulas en las que los verbos en imperativo 

se acompañan de extensiones de tercera persona, ya sean pronombres clíticos, posesivos 

o demostrativos. 



SESIÓN 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

EDAD Is.21 1;6.3 1~7.24 1;10.17 20.12 2;l.g 22.11 2;3.11 24.22 2;5.19 2;6.16 

I 
Tabla 6.15 - No DE VERBOS EN IMPERATIVO CON PRONOMBRES DE TERCERA PERSONA - 
María 
No de unidades (tipos verbales) tipos de pronombres 

Como podemos observar en la tabla 6.15, María sólo cuenta con un caso en el 

que produce un verbo en imperativo. combinado con la referencia a terceras personas. Se 

trata de una emisión aislada en la que se demanda atención sobre un objeto mediante un 

demostrativo (Helado, mira éste); y se produce durante la descripción de láminas 

Únicamente en la sesión 9 (1;10.17). Así, la referencia simultánea a segundas y terceras 

personas, en el caso de María, se lleva a cabo de otras formas que veremos más 

adelante. 

En el caso de Juan no contamos con ningún verbo en imperativo que sea 

productivo y se acompañe de pronombres personales de tercera persona. Aun así, Juan 

demanda una acción a su interlocutor de una forma muy semejante a la producción de 

Miguel. La forma trúelo se repite en dos ocasiones en la sesión 8 (1;8.5) en el contexto 

de juego con muñecos y lápíces. Por otro lado, como podemos ver en la tabla 6.16, en 

las sesiones 9 (1;9.25) y 11 (2;1.3), contamos con dos casos en los que un complemento 

de tercera persona acompaña a verbos productivos en imperativo. 

Tabla 6.16 -No  DE VERBOS EN IMPERATIVO CON COMPLEMENTOS DE TERCERA PERSONA 
-Juan 
No de unidades (tipos verbales) 

El complemento de tercera persona, en los dos casos, es el demostrativo este, 

bastante frecuente en la producción de Juan, como veremos en el capítulo 8. Las formas 

verbales también se producen con otros argumentos. Ya hemos visto que Toma y Mira 
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forman parte de la producción de imperativos de Juan, precisamente en el análisis de la 

producción de imperativos sin complementos. 

En la sesión 9 (1;9.25) Juan emite Toma éste y se produce durante el intercambio 

de objetos propio del juego. La forma Mira éste se produce en la sesión 11 (2;1.3) 

durante la descripción de láminas. 

4.1.2. Imperativos con nombres propios 

Los nombres propios que analízamos en este apartado pueden hacer referencia a 

cualquiera de las personas presentes en la comunicación, incluida la primera. De este 

modo, se trata del análisís de otro modo de hacer referencía a más de una persona en 

una sola cláusula, a no ser que el nombre propio que acompañe al imperativo sea el del 

interlocutor. 

MIGUEL 

En la tabla 6.17, podemos observar el número de cláusulas en las que un verbo 

en imperativo va acompañado de un nombre propio. Como vemos, este tipo de 

construcción es relativamente temprano, ya que aparece por primera vez en la sesión 9 

(1;8.23), junto a la producción sistemátíca de formas en imperativo sin complementos. 

En todas las sesiones se produce la misma forma verbal con distintos nombres 

propios. En la mayoría de estas sesiones la forma verbal es mira, pero en las sesiones 17 

(2;5.21) y 21 (2;11.21) esta forma es ven. 

Tabla 6.17 -N0 DE VERBOS QUE SE PRODUCEN JUNTO A NOMBRES PROPIOS - Miguel 
No de unidades (tipos verbales). , 

Aunque no es el modo de referencia más frecuente en Miguel, en algunas 

sesiones se hace bastante numeroso y se convierte en una forma de demanda muy 

habitual, tal y como vemos en la sesión 18 (2;6.20). 

Las emisiones que cuentan con este tipo de construcción permiten que Miguel 

demande atención sobre elementos externos al emisor y al receptor, especialmente 



personajes (Mira Julietfe, Mira Darfacán, Mira la casa de Juliefte, Mira Wendy). 

También encontramos casos en los que Miguel resalta la persona a la que se demanda 

únicamente atención, por lo que se trata de casos en los que se hace referencia 

únicamente al interlocutor (Mira Encarna, Mamá mira). 

Por último, mediante este tipo de estructura Miguel también demanda acciones 

concretas a sus interlocutores adultos y resalta su presencia del mismo modo que lo 

hace cuando demanda atención (Mamá ven, Ven Mamá). 

En los dos primeros casos, la demanda de atención, ya sea simple, ya sea sobre 

personajes, las emisiones se producen durante la lectura de cuentos.' La demanda de 

acciones se produce en situaciones aisladas en las que el material que rodea a Miguel y 

a los adultos no es relevante. 

Así, la producción de nombres propios permite que Miguel resalte el papel de su 

interlocutor, en un caso, o haga referencia a más de una persona en el otro caso. Como 

hemos visto, los nombres propios (especialmente los de los personajes) son-muy 

variados, mientras que los de los interlocutores se reducen a la madre de Miguel, a 

quíén él llama de dos formas: mamá y su nombre propio. 

La producción de nombres propios que complementan a verbos en imperativo es 

algo menos numerosa tan numerosa ni tan variada en el caso de María, si bien es 

bastante temprana, ya que aparece en la sesión 9 (1;10.17) y más frecuente que la 

combinación con otros complementos pronominales. 

En la tabla 6.18 podemos observar como contamos con unidades verbales 

repetidas, Además, la variedad de verbos es mayor en la producción de esta niña que en 

la producción de Miguel, ya que se emiten gran parte de las formas que también vemos 

en la producción de imperativos sin complementos. Entre estas formas la más frecuente 

es mira, pero también es frecuente el uso de espera, toma y oye. 

Tabla 6.18 -No  DE VERBOS QUE SE PRODUCEN JUNTO CON NOMBRES PROPIOS - María 
No de unidades (tipos verbales) 
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María combina los nombres propios de sus interlocutores con verbos en 

imperativo para demandar atención de una forma muy semejante a la que veíamos en 

Miguel (Mira Javi, Javier oye, Mira mami). .También produce los nombres de sus 

interlocutores para demandar acciones concretas (Mami ven, Toma mami, Espera no 

mami). 

En la producción de María sólo contamos con un caso en el que se llama la 

atención sobre un personaje de manera espontánea. Se trata de la referencia a un 

muñeco, lo cual se produce en la sesión 10 (2;0,12), produciendo en primer lugar el 

nombre propio y después el imperativo (Metz mira). 

La demanda de atención se produce en situaciones en las que María describe 

objetos y10 dibujos junto a un adulto, mientras que las demandas de acción concretas 

suelen formar parte de cortas discusiones entre María y su madre. Por último, el caso de 

demanda de atencíón sobre un muñeco se produce durante la situación en la que los 

adultos invitan a María a nombrar muñecos. 

JUAN 

Juan no produce ningún verbo en imperativo con nombres propios como 

complementos, a pesar de que, como veremos en el apartado 6.2, los nombres propios 

son formas que Juan utiliza muy a menudo para referirse a sus interlocutores. 

4.1.3. Imperativos con varios complementos 

En este apartado incluímos la producción simultánea de más de un complemento de 

verbos en imperativo, sea cual sea la referencia dellos complemento/s. Entre éstos 

incluimos pronombres personales, nombres propios y demostrativos. 



MIGUEL 

Miguel combina pronombres personales de tercera persona y primera persona con 

verbos en imperativo en las cuatro ocasiones señaladas en la tabla 6.19. Este tipo de 

construcción lingüística comienza en la sesión 12 (2;0.20), y en el resto de las sesiones 

en las que aparece sirve para llevar a cabo la misma función: demandar acciones y 

objetos al interlocutor mediante una misma cláusula. 

Miguel produce distintos tipos de complementos, contamos con clíticos de primera 

y segunda persona, así como pronombres tónicos y demostrativos. 

Tabla 6.19 - No DE -VERBOS EN IMPERATNO JüNTO A MAS DE UN COMPLEMENTO DE 
PERSONA - Miguel 
No de unidades (tipos verbales) 

La combinación de los pronombres personales especifica que la acción recae 

sobre el emisor (Dámelo) al tiempo que se hace referencia al objeto a obtener. En la 

sesión 21 (2;11.21) Miguel combina el pronombre de primera persona con el de 
' 

segunda, enfatizando el papel del interlocutor como agente de la acción demandada (Tú 

buscame un avión). 

Este último caso se produce durante la lectura de cuentos, y Miguel vincula el , 

papel del interlocutor adulto con la descripción y la enumeración de elementos propia 

de estas situaciones. El resto de las emisiones que combinan estos complementos se 

producen en conversaciones en las que Miguel, como emisor, se e&enta al receptor 

mediante la demanda. 

De este modo, no encontramos casos en los que los nombres propios se 

combinen con otros pronombres en las situaciones de demanda propias de los verbos 

imperativos. También vemos que la combinación de complementos es muy poco 

frecuente pero permite que Miguel haga referencia simultáneamente a las tres formas 



En la tabla 6.20. podemos apreciar que la combinación de varios complementos 

junto a los verbos en imperativo es bastante esporádica y se concentra en cuatro 

sesiones, comenzando en la mitad del periodo estudiado (2;1.9). 

I 1 l(1) 1 
Tabla 6.20 - No DE VERBOS EN IMPERATIVO JUNTO A d S  DE UN COMPLEMENTO DE 
PERSONA - Miguel 
No de unidades (tipos verbales) 

Todos los casos en los que María combina nombres propios (Dame uno para 

Javier mamá) o pronombres personales (Pónmelo aquz7 sirven para llevar a cabo 

demandas que involucran a más de una persona. Frente a la producción de formas en 

plural, en estos casos se especifica claramente quiénes son éstas personas (Pónelo como 

María así, Dame mamá). 

Las situaciones en las que se producen estas construcciones que, como podemos 

ver en los ejemplos, son algo más complejas que las que produce Miguel, suelen ser de 

dos tipos. Por un lado, puede haber interacciones madre-hija que surgen de manera 

espontánea, sin que la referencia a ningún objeto ni actividad estructurada las provoque. 

Por otra parte, también encontramos la introducción del interlocutor (el adulto) en 

situaciones en las que el discurso gira alrededor de un objeto o algún evento externo a 

hablante y oyente. 

De esta forma, aunque en pocas ocasiones, podemos ver cómo María hace 

referencia, de forma simultánea, a las tres formas gramaticales de persona. 

JUAN 

Juan no emite de forma productiva ninguna cláusula en la que un verbo en 

imperativo se produzca combinado con más de un complemento de persona. 



4.2.RESUMEN VERBOS EN IMPERATIVO 

La producción de verbos en imperativo es la forma más utilizada para dar cuenta de 

la presencia del interlocutor de manera explícita por dos de los niños de este estudio. En 

el caso de Juan las formas en imperativo no llegan a ser productivas, en los otros dos 

casos, estas formas también son las formas verbales más numerosas junto con la 

producción de verbos en tercera persona de singular, En algunas sesiones, el porcentaje 

de imperativos supera al de verbos en tercera persona de singular. 

Frente a la producción tan variada de formas verbales en primera y tercera persona, 

la producción de imperativos parece concentrarse en unos pocos típos verbales en cada 

uno de los dos niños que los emiten. En ambos casos, la forma mira es la más frecuente, 

y permite que se expresen una serie de funciones que están relacionadas con las 

demandas de atención. Los otros tipos verbales (decir, dar, ir), también relacionadas 

con la demanda, permiten solicitar algo más que la atención del interlocutor, ya que 

suelen producirse con el fin de demandar acciones y objetos. 

La introducción de complementos de persona no suele suponer cambios en las 

funciones comunicativas que acabamos de resumir, Las cláusulas formadas por verbos 

en imperativo y pronombres clíticos (de primera, segunda y tercera persona) facilitan la 

referencia a las personas que reciben las acciones que expresa el verbo, ya sea de forma 

reflexiva (con pronombres personales de segunda persona siéntate), y lo hacen de una 

forma que no difiere sustacialmente de las cláusulas formadas por verbos en primera y 

segunda persona. Las diferencias estarían, fundamentalmente, en los tipos verbales que 

se utilizan con cada forma gramatical de persona, y por lo tanto con las acciones 

expresadas. 

La producción de estos verbos en imperativo junto a nombres propios sí es 

ligeramente distinta, sobre todo en lo que respecta a la referencia al interlocutor 

mediante vocativos. El nombre propio del destinatario suele utilizarse para enfatizar su 

papel como receptor1 demandado (en estos casos se trata de demandas de atención, 

aunque los verbos impliquen acción, como en mamá ven). 

No hay que olvidar que Juan no utiliza este tipo de verbos de manera productiva, 

y ello nos impide concluir que estamos frente a la forma verbal de referencia al 

interlocutor más frecuente y más temprana, en tanto que forma verbal y en tanto que 

forma referencial. 
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5. REFERENCIA AL INTERLOCUTOR CON OTRAS FORMAS VERBALES 

En este apartado analizamos la presencia de referencias explícitas al destinatario de 

las emisiones en cláusulas que, inicialmente, cuentan con la referencia a otros valores 

gramatícales de persona. La presencia de formas con valor referencia1 de segunda 

persona es posible en un amplio abanico de construcciones lingüísticas, que van desde 

las oraciones simples con verbos en primera o tercera persona, hasta oraciones con el 

verbo en infinítivo que cuenta con un uso imperativo. 

Así, a continuación presentamos el análisis de las oraciones con el verbo en primera 

o tercera persona y complementos segunda de persona. En el capítulo 5, hemos visto el 

uso de complementos de segunda persona junto a verbos en primera persona, por lo que 

en éste no vamos a repetir la información que ya hemos proporcionado si no es para 

recordar los aspectos más importantes relacionados con la referencia al interlocutor. 

Posteriormente, analizamos el uso de formas verbales en infinítivo, que, bien por su 

uso en un contexto determinado, bien por los complementos con los que cuenta, permite 

hacer referencia al destinatario de manera explícita. 

5.1.VERBOS EN PRIMERA PERSONA CON COMPLEMENTOS DE 

SEGUNDA PERSONA 

MIGUEL 

Como ya hemos comentado en el capítulo 5, este tipo de construcciones no son 

precisamente las más frecuentes en la producción de Miguel, si bien, contamos con 

bastantes ejemplos de referencia simultánea al emisor y al receptor. Para no reiterar lo 

ya expuesto en el capítulo dedicado a la autorreferencia, resumimos estos resultados 

afirmando que estas construcciones consisten en utilizar el pronombre clítico de 

segunda persona te. Este pronombre permite situar al interlocutor en su doble papel de 

receptor de la emisión y receptor de la acción expresada por el verbo (Te voy a 

encontrar un sitio). Así, estamos frente a un tipo de construcciones lingüísticas en las 

que la función comunicativa de la referencia al destinatario de la emisión es situarlo 

como receptor de la acción expresada por el verbo. 



Por otra parte, también vimos cómo Miguel combina el nombre propio de su 

interlocutor junto a verbos en primera persona que expresan demanda (No quiero más 

mamá). Se trataría de un modo de demanda de atención, puesto que la acción o el objeto 

requerido no queda especificado, sino que más bien se resalta del papel del interlocutor 

como receptor de la emisión. 

En otros casos, sin embargo, no estamos sólo frente a demandas de objeto 

(Quiero un bizcocho mamá), sino también frente a demandas de atención semejantes al 

ejemplo que hemos comentado en el párrafo anterior, 

En el caso de María también vimos como producía el pronombre personal de 

segunda persona junto a algunos verbos no productivos (Te echo más jvale? Te baje) y 

junto a otros productivos (Te voy a sentar). En ambos casos vemos que la presentación 

del interlocutor es muy semejante a la que acabamos de ver en Miguel, es decir, se hace 

referencia al destinatario de la emisión como receptor de la acción que lleva a cabo el 

verbo en primera persona. 

JUAN 

Como señalamos en el capítulo 5, Juan no produce ninguna cláusula en la que se 

combinen verbos en primera persona junto a complementos de segunda persona en las 

sesiones analizadas. 

5.2.VERBOS EN TERCERA PERSONA CON COMPLEMENTOS DE 

SEGUNDA PERSONA. 

MIGUEL 

La combinación de verbos en tercera persona junto a pronombres personales de 

segunda persona sólo se'produce en una ocasión, en la sesión 15 (2;4.3), por lo que no 

se trata de un tipo de referencia muy representativo en el habla de Miguel. 



En la tabla 6.21, si queda reflejado este único caso, junto a los casos en los que 

otros complementos referidos al destinatario (nombres propios vocativos) acompañan a 

verbos en tercera persona. En el caso del pronombre de la sesión 15 (2;4.3) la referencia 

al interlocutor es semejante a la referencia que encontramos con verbos en primera 

persona, ya que también se trata del pronombre te que permite que el destinatario se 

convierta en el receptor de la acción que expresa el verbo (Te dispara). Esta emisión se 

produce durante la lectura de cuentos, y es una forma paradójica de describir las 

características propias de las personas participantes. 

Tabla 6.21 - VERBOS EN TERCERA PERSONA CON COMPLEMENTOS DE SEGUNDA 
PERSONA - Miguel 
No de unidades (tipos verbales) 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, junto a los complementos de 

segunda persona, pueden aparecer también complementos de tercera persona, de manera 

que la referencia simultánea al interlocutor y a terceras personas o cosas sí se produce 

en el caso de Miguel. 

Los casos de las sesiones 18 (2;6.20) y 20 (2;10.10) son combinaciones de 

nombres propios con un único verbo, el verbo ser, que permite que Miguel designe 

objetos al tiempo que hace referencia a su interlocutor. En la sesión 20 (2;10.10), 

Miguel, al tiempo que señala un elemento en un cuento, demanda la atención de su 

madre mediante la introducción de un nombre (Mamá esto es Japón). Esta emisión, que 

no es la única (Marga, ésta es la piscina, Almu esto es un coche) también se produce 

durante la lectura de cuentos, en un momento en el que se van señalando distintos 

elementos presentes en una página. Como podemos ver, la estructura de estas cláusulas 

es muy semejante, y combina la designación de objetos mediante demostrativos y 

verbos en tercera persona con referencias explícitas al interlocutor. 

En la sesión 18 (2;6.20), por último, Miguel produce uno de los pocos casos en 

los que se introduce una referencia explícita al receptor mediante la posesión. Se trata 

de la descripción de una serie de elementos durante una situación de juego (Son tuyos) a 



la que se añade la relación de estos objetos con el interlocutor. El verbo es productivo, 

aunque la forma posesiva sea única en la producción estudiada de Miguel. 

María presenta esta forma de referencia simultánea a segundas y terceras 

personas en una Única sesión (14, a los 2;4.22). Aunque en esta misma sesión también 

encontrarnos un caso con un verbo que no es productivo (Te queda poquito), María 

también produce este pronombre te junto a un verbo en tercera persona productivo (Te 

gusta) que permite hacer referencia a estados internos del interlocutor. Obviamente, esta 

función referencia1 se debe a las características particulares del verbo gustar. La 

persona a la que se refiere María en el primera caso es su madre, lo cual ocurre en una 

situación de juego simbólico en las que su ínterlocutora debe llevar a cabo las acciones 

que demanda María. En el segundo caso, María convierte a su muñeca en su 

interlocutora durante una situación de juego, y describe lo que le ha ocurrido. 

Tabla 6.22 - VERBOS EN TERCERA PERSONA CON COMPLEMENTOS DE SEGUNDA PERSONA 
- María 
No de unidades (tipos verbales) 

JUAN 

Juan no produce ningún verbo en tercera persona (productivo o no) que se 

combíne con complementos de segunda persona. 

Por Último, nos interesa mencionar que la posibilidad de hace referencia al 

interlocutor mediante las formas verbales de tercera persona de singular (que está 

presente en el input- Es que como María no quiere ...) no se encuentra en la producción 

de los níños de este estudio. Del mismo modo, las referencias al receptor con el uso de 

la primera persona del plural (Vaya día tenemos hoy) no forman parte de las emisiones 

de ninguno de los níños estudiados. 



5.3.VERBOS EN INFINITIVO 

En este apartado nos referimos únicamente a la producción de María, ya que ni la 

producción de Juan ni la producción de Miguel cuentan con el uso de los verbos en 

infinitivo referido a la segunda persona. Como podemos ver en la tabla 6.23, María 

produce varios verbos en infinitivo para designar a sus interlocutores desde la sesión 9 

(1;10.17). 
I 
1 

También podemos observar que estamos frente a un tipo de producción 

relativamente numeroso, especialmente si tenemos en cuenta que la producción de 

determinadas formas como la segunda persona verbal o la combinación de algún verbo 

con complementos de persona es muy poco frecuente, si no ausente, en muchas 

ocasiones. En la tabla 6.23 queda reflejado también el hecho de que algunas unidades 

verbales se repiten, no sólo dentro de la misma sesíón, sino que se trata de verbos que 

aparecen en varias de las sesiones analizadas. Así, el verbo más frecuente es comer, al 

que siguen verbos como poner y guardar. 

Tabla 6.23 - No DE VERBOS EN INFINITIVO CON FUNCION IMPERATIVA. CON Y SIN - 

COMPLEMENTOS - María 
No de unidades (tipos verbales) 

La producción inicial de estos verbos se produce sin complementos, y consiste 

en cláusulas sencillas en las que el verbo va precedído de la preposición a, como en A 

jugar. Los interioc'utores pueden ser varios, muñecos y seres humanos que rodean a 

María. Se trata de claras demandas de acciones muy semejantes a las que hemos 
L 

analizado con el uso de los imperativos en el apartado 4. 

Normalmente estas formas imperativas aparecen antes de que María inicie la 

acción que d l a  misma a demandado (A guardar, A comer), por lo que también tienen un 

carácter anticipatorio. 



La introducción de 'complementos, a partir de la sesión 11 (2;l.g) suele consistir 

en la especificación de la personademandada mediante el verbo en infinitivo (A comer 

mamá), por lo que sirve para continuar con demandas de acción. 

También encontramos casos en los que los complementos del verbo en infinitivo 

con función de imperativo son extensiones de tercera persona (A, guardarlo) que no 

hacen sino especificar el objeto sobre el que recae la acción del verbo, y que, por lo 

tanto, tampoco introducen variaciones en lo que a la función de demanda de acciones se 

refiere. 

El desarrollo en el tiempo no implica que María produzca emisiones cada vez 

más complejas y con mayor número de complementos de persona. ' ~ n  la sesión 16 

(2;6,16), por ejemplo, encontramos una demanda con un verbo en infinitivo que ni 

siquiera va precedido de la preposición. La emisión es simplemente Poner y se 

acompaña de una acción concreta (dar un objeto al interlocutor) para indicar el deseo de 

que lleve a'cabo la acción del verbo con el objeto entregado. En otras ocasiones también 

encontramos demandas en las que el verbo no va precedido de la preposíción a, pero 

que tienen el mismo carácter demandante (Hacer lajicha). 

Todas estas emisiones se producen en situaciones de juego, ya sea con los 

muñecos que proporcionan los intelrocutores (A guardarlo), ya sea con contextos de 

juego que María misma crea. Estos contextos de juego, como acabamos de señalar, 

pueden incluir juguetes habituales en María (normalmente sus muñecas, que se 

convierten en sus interlocutoras) o personas reales (su madre en una situación de juego 

simbólico de "maestras"). 

Como podemos ver, este modo de referencia explícita al interlocutor es propio 

de Man'a y es bastante numeroso en algunas sesiones. Es interesante tener en cuenta que 

la demanda específica y clara hacia un interlocutor no se debe a los complementos de 

segunda persona, como ocurre en los casos comentados en los apartados 5.1. y 5.2., sino 

que se trata de un uso de una forma verbal, de la misma forma que la tercera persona de 

singular cuenta con un uso autorreferencial. 

6. REFERENCIA AL DESTINATÁRIO SIN VERBOS 

En este último apartado, incluimos el análisis de aquellas emisiones que no utilizan 

verbos para hacer referencia al interlocutor, contando con la producción única de formas 
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cuyo contenido referencia1 puede ser de segunda persona. Tal es el caso del uso aislado 

de pronombres personales, nombres propios con función vocativa y posesivos, 

6.1. PRONOMBRES PERSONALES DE SEGUNDA PERSONA 

MIGUEL 

En la tabla 6.24 vemos que Miguel cuenta con varios casos en los que un 

pronombre de segunda persona (tónico o ciítico) se produce en cláusulas sin verbo. 

Debemos recordar que este tipo de pronombres acompañan también a verbos en 

segunda persona e imperativo. 

VERBO - Miguel 

El uso aislado del pronombre personal tú en Miguel se reduce a tres sesiones, 

siendo mucho más frecuente el uso de pronombres personales, tanto tónicos como 

átonos, junto a verbos con flexión de primera y segunda persona. Aún así, podemos 

extraer ciertas regularidades de esta producción tan reducida, ya que este pronombre 

permite, en todos los casos, situar al interlocutor en el centro de la comunicación. 

La primera emisión con este pronombre se encuentra en la sesión 9 (1;8.23), 

siendo diñcii interpretar si se trata de un error de inversión aislado con el pronombre yo 

o si, por el contrario, el uso de tú sirve para perfilar al receptor o segunda persona como 

ser único y diferenciado: 

OBS: Vamos a comer sopa ¿tú con éste? [%se re@ere uno de los muñecos]. 

MIG: Tzi no. 

En las sesiones 17 (2;5.21) y 21 (2;11.21) el pronombre se emite como respuesta 

a una demanda o afirmación de algún adulto, atribuyendo al receptor las cualidades o 

las acciones expresadas anteriormente. 



MAD: Llámale. 

MIG: Tú. 

De este modo, el pronombre de segunda persona, no solamente aísla e identifica 

al interlocutor, sino que lo diferencia claramente del emisor. Esta forma de referencia es 

especialmente llamativa en la sesíón 21. 

* M D :  No, dilo tú. 

*MIG: Tú. 

*MAD: - No, tú. 

*MIG: Tú. 

*L UC: Federico [=! susurra]. 

*MIG: Tú:. 

*MAD: ¿Quién es? 

*MIG: No, tú, ¿quién -? <Tú> [>l. 

* m  D: ¿Quién es ésta? 

*MIG: No (72) yo no lo dígo, tú. 

* M  D: Ah, pues yo tampoco lo digo. 

*MIG: Tú. 

*M D: No. 

*MIG: Tú. 

* m  D: TÚ. 

*MIG: Tú. 

Este ejemplo muestra cómo la producción del pronombre personal de segunda 

persona, con esta función concreta, se produce en situaciones de conversación que 

pueden derivar de la lectura de cuentos o de la referencia a otros elementos del contexto. 

Por otro lado, el pronombre ti también se produce en cláusulas sin verbo, aunque 

se trata de dos casos en la sesión 18 (2;6.20). Los dos casos sitúan al interlocutor como 

poseedor o receptor de objetos concretos (Para ti), de manera que la función de 

posesión como modo de referencia explícita al destinatario de la emisión se extiende 

más allá de la producción de formas posesivas como tu y tuyo. 

Debemos señalar que estas emisiones se producen en situacíones de juego, 

durante el intercambio de objetos que enfrenta una persona a la otra. 



La taba 6.26 muestra el número de pronombres personales de segunda persona 

que se producen en cláusulas sin verbo. Es interesante recordar que este tipo de 

pronombres personales no son muy frecuentes en la producción con verbos en segunda 

persona e imperativo, aunque sí aparecen en alguna ocasión, parecen verse sustituidos 

por el clítico te. 

VERBO - María 

La producción aislada del pronombre personal tú es algo más frecuente que la 

del pronombre tf, apareciendo en tres sesiones de una forma tan confusa que nos hace 

pensar en errores de inversión. En la sesión 1 1  (2;1.9) María intenta alcanzar un objeto, 

acompañando la acción con Yo, tú, apachús [= chupachús]. El contexto y la acción no 

proporcionan información que relacione la acción lingüística y material con el 

interlocutor. 

En la sesión 13 (2;3.11) María relaciona un objetosuyo con otro que tiene en sus 

manos, confundiendo no sólo la persona gramatical sino la posesión con la emisión de 

un pronombre personal: 

MAR: Como mochila tú. 

MAD: ¡Anda como tu mochila! 

En la sesión 15 (2;5.19) el pronombre tú se emite con una función ligeramente 

distinta, ya que introduce al interlocutor en el campo del emisor, diferenciando a ambos 

claramente (Tú también). 

Todos estos casos se producen durante la descripción conjunta de las 

características propias de objetos y muñecos, en situaciones de juego. 

Por último, señalar la emísión del pronombre ti de forma no clítica en las 

sesiones 12(2;2.11) y 14 (2;4.22), tales como A ti o Para ti, que permite ofertar objetos 

de una forma muy semejante a la que veíamos con el uso aislado de algunos imperativos 
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que se emiten de manera aislada (Toma). Como acabamos de ver al analizar la 

producción de Miguel, estamos fiente a casos en los que el interlocutor es el receptor o 

poseedor de los objetos manipulados, de hecho, estas emisiones se producen en 

situaciones conversacionales en las que se intercambian objetos. 

JUAN 

La tabla 6.26 muestra como la producción de pronombres personales de segunda 

persona se concentra en la última sesión (2;1.3). Es interesante tener en cuenta que estos 

pronombres no se producen de ninguna otra forma, es decir, junto a ningún verbo. 

En la tabla también podemos observar que el único pronombre de segunda 

persona en la producción de Juan es tú: 

Tabla 6.26 -No DE PRONOMBRES PERSONALES DE SEGUNDA PERSONA- Juan 

Las dos ocasiones en las que se produce este pronombre permiten que Juan 

demande una acción al tiempo que especifica claramente al agente de dicha acción (Tú 

aupa). Esta emisión se produce en una situación conversacional que no puede . 

contextualizarse en ninguna de las actividades estructuradas. 

El segundo caso (¿tú sí?) ha sido comentado en el capítulo 5 con respecto a los 

errores de inversión de la primera persona por la segunda. 

De este modo, no podemos asegurar que el uso de los pronombres de segunda 

persona sea productivo en e1 habla de Juan, ya que estamos frente a un solo caso en el 

que se produce de forma correcta. 



6.2. NOMBRES PROPIOS 

MIGUEL 

Durante este capítulo hemos ido viendo cómo Miguel cuenta con numerosas 

emisiones que hacen referencia al emisor mediante nombres propios. Estos nombres 

propios suelen formar parte de cláusulas algo más complejas, y se introducen en las 

mismas para complementar la información relativa a uno mismo o a realidades externas. 

Sin embargo, también contamos con un grupo relativamente numeroso de casos en los 

que Miguel se refiere directamente a su interlocutor en cláusulas más o menos sencillas, 

tal y como vemos en la siguiente tabla 6.27. 

Tabla 6.27 -No DE NOMBRES PROPIOS REFERIDOS AL INTERLOCUTOR - Miguel 

Todos los casos en los que el nombre propio se produce sin verbos son 

demandas de atención, con las mismas características presentadas en el apartado 2. De 

todas formas, es posible introducir varios matices en el uso concreto de Miguel y en la 

forma de demandar atención mediante el uso de estos vocativos. En concreto, hemos 

identificado tres funciones principales en el uso de estos nombres propios con función 

vocativa: 

1. Llamada por demanda de interlocutor: se trata de nombres propios que se emiten 

porque otro interlocutor pide explícitamente que se lleve a cabo esta función mediante 

imperativos (Llama a Pitof; Di <Pitof ven> y]). Este tipo de nombres pueden hacer 

referencia a un(a) personaCje) presente o a uno ausente. En este último caso se incluyen 

las emisiones en las que el interlocutor pide que se repitan vocativos que ya han 

ocurrido anteriormente (jcómo llamabas a papá eh?), aunque este tipo de demandas 

son más propias del input de María, tal y como veremos más adelante, en el capítulo 8. 

2. Fórmula social: en este caso el nombre propio va acompañado de una fórmula social 

(Hola Marga) mediante la que se constata la presencia de un interlocutor en tanto que 
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receptor. El saludo puede ser espontáneo, como en el ejemplo que acabamos de citar, o 

estar inducido por el interlocutor, en cuyo caso, la emisión cumple una función doble, 

ya que se trataría de un vocativo que depende de una demanda externa. 

3. Llamada de atención sobre objetos: De manera semejante a la producción de las 

formas en imperativo, la emisión del nombre del interlocutor junto al objeto o evento 

sobre el cual se quiere llamar la atención da lugar a un desvío de la misma hacia nuevos 

lugares que impone el emisor (Marga un tren). 

La mayor parte de los vocativos que utiliza Miguel suelen ser por demanda del 

interlocutor, lo cual comienza con la producción de algunas emisiones ya en la primera 

sesión anaIizada (1;5.1) y está presente prácticamente en todas las sesiones del periodo 

de estudio. Como hemos mencionado más arriba, los vocativos son el primer modo de 

utilizar referencias al receptor. Las llamadas de atención de forma espontánea (sin que 

un adulto las elicíte), pues, pueden equipara en nímero a las demandas de atención o a 

las peticiones que se producen de manera espontánea. 

Las fórmulas sociales, normalmente saludos, son menos frecuentes y tampoco 

están presentes en la mayoría de las sesiones, apareciendo por primera vez en la sesión 

10 (1;9.17), y "desapareciendo" en la sesión 15 (2;4.3), cosa que se debe al carácter 

dependiente de la iniciativa de los adultos que tiene esta función. En este sentido, 

acabamos de señalar que este tipo de emisiones se asemejan mucho a los vocativos que 

se producen por demanda del interlocutor, siendo muy pocos los casos en los que 

Míguel saluda o despide a un muñeco de manera espontánea, y éstos suelen darse tras 

haber producido este tipo de fórmulas por demanda del interlocutor. Estas llamadas de 

atención aparecen en la sesión 8 (1;7.26); son más propias de las primeras sesiones bajo 

este tipo de estructura, ya que, posteriormente, forman parte de cláusulas con verbos en 

tercera persona, situándose al inicio de las mismas, y cumpliendo una función muy 

semejante a la forma verbal mira. 

En la tabla 6.28 podemos observar el número de cláusulas que contienen 

nombres propios referidos al interlocutor. Como en el caso de Miguel, María utiliza los 
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nombres propios de sus interlocutores para conseguir captar su atención con bastante 

frecuencia. 

I I I I l I I I I I I I I 
Tabla 6.28 -No DE NOMBRES PROPIOS REFENDOS AL INTERLOCUTOR - María 

Este tipo de emisión comienza a producirse en la sesión 6 (1;4.21) y aparece 

prácticamente en todas las sesiones analizadas. María demanda la atención de su,madre 

con vocativos del tipo mamá, o mami, y salvo una excepción en la sesión 10 (1;9.17), su 

madre está presente en la situación comunicativa, 

El resto de las funciones descritas en el caso de Miguel también están presentes 

en la producción de María. 

1. Llamada por demanda de interlocutor: A pesar de la gran cantidad de íntentos 

por parte de los adultos, los vocativos que surgen como consecuencia de estas demandas 

son muy pocos, y la mayor parte se refieren a personas . 

2. Fórmula social: con este tipo de vocativos ocurre lo mismo que con los pocos 

casos que se producen por demanda de interlocutor, la mayona se refieren a personas 

(Hola Papi) y personajes (sobre todo muñecos) que no están presentes en el momento 

de la emisión. 

3. Llamadas de atención sobre objetos: encontramos un único caso que se 

produce en la sesión- l l  (2;l.g) y consiste en nombrar al interlocutor y al objeto 

demandado (¡Javier elpapel!). 

4. Posesíón: además contamos con una función adicional que consiste en referir 

la posesión mediante el uso de nombres propios de interlocutores, aunque sólo 

contemos con unos pocos casos. En la sesión 12 (2;2.11) contamos con un ejemplo en el 

que el oyente es el receptor y destinatario del objeto que tiene María (A mamá, Para 

mamá). ~n la sesión 14 (2;4.22) la referencia al interlocutor como poseedor se expresa 

de una forma más compleja que podría hacemos pensar que estamos frente a una 

cláusula en tercera persona de no ser porque el acto de ofrecer acompaña a la emisión 

(Estaficha de mamá) 
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En general, Ia proporción de referencias simbólicas a personajes y muñecos es 

mayor que la frecuencia de emisiones referidas a personas presentes, reduciéndose éstas 

al vocativo mamá o marni. Algunas de estas emisiones se producen durante situaciones 

conversacionales que nada tienen que ver con el material externo que rodea a María y a 

sus interlocutores, de hecho encontramos referencias en las que se perfila la presencia 

del interlocutor como persona opuesta a las demás en discusiones entre María y sus 

interlocutores adultos (Jolines mamá, Ay mamá). La mayoría de estas emisiones, sin 

embargo, se producen en situaciones de juego, especialmente juego con muñecos. 

JUAN 

En la tabla 6.29 podemos observar que una de las formas más frecuentes de 

referencia al interlocutor en el caso de Juan es el uso de nombres propios en cláusulas 

sin verbo. Este hecho es especialmente llamativo si consideramos que en todas estas 

ocasiones Juan produce la misma y única forma (mamá). 

(EDAD ( 1;7.5 1 1;8.5 1 1;9.25 1 1i11.8 ( 2;1.13 1 

I l 1 

Tabla 6.29 -No  DE NOMBRES PROPIOS EN CLÁUSULAS S M  VERBO - Juan 

Si tenemos en cuenta que la única interlocutora en casi todas las ocasiones es la 

madre de Juan (a veces contamos con alguna emisión dirigida al investigador) la 

presencia repetida de la forma Mamá no es tan llamativa. 

Aun así, esta forma se inserta en varios tipos de cláusulas, que permiten que 

Juan exprese varias funciones distintas. 

1. Llamada por demanda de interlocutor: Juan también especifica la presencia de 

su oyente como ser independíente y díferenciado, incluso cuando se trata de respuestas 

a preguntas (Aquí mamá, Ya mamá). 

2. Llamada de atención: Juan demanda la atención de su interlocutora y la dirige 

sobre objetos conceretos o aspectos de la realidad que los rodea (Aquí mamá, Este 

mamá, Globo mamá, ¿Ese mamá?). 



3. Llamada de atención sobre objetos: en realidad se trata del uso de vocativos 

con el fin de demandar objetos de una forma un tanto vaga, ya que no se especifica 

claramente qué objetos están siendo demandados (Más mamá, Más mamá ahí, Mamá 

tic-tac, Otro mamá). Lo mismo ocurre con la demanda de acciones, que suele ser 

mediante gestos y la emisión de este nombre concreto (Mamá, No mamá, Símamú). 

Estas formas con estas funciones se producen en las tres situaciones que hemos 

definido, salvo la demanda de objetos que se produce únicamente durante el 

r intercambio de objetos en el que suele consistir el juego para Juan. 

6.3. POSESIVOS 

Las formas posesivas de segunda persona están prácticamente ausentes en la 

producción de los niños de este estudio, reduciéndose a los dos ejemplos comentados en 

el caso de Miguel, que se dan en emisiones en las que acompañan a verbos de segunda y 

tercera persona respectivamente. Como hemos visto, la referencia al interlocutor como 

poseedor puede expresarse mediante los nombres propios u otras estructuras que, en 

cualquier caso, tampoco son muy frecuentes en la producción de estos niños. 

7. ERRORES EN LA PRODUCCION DE FORMAS REFERIDAS AL 

INTERLOCUTOR 

Como en el capítulo anterior, a lo largo de este capítulo se han mostrado algunos 

ejemplos de cláusulas que no son correctas, ya sea desde el punto de vista gramatical, ya 

sea por la omisión de un elemento relevante, o por errores fonológicos. Nuestro objetivo 

ahora es retomarlas desde su condición.. de errores, ya que su análisis puede 

proporcionar información interesante con respecto al desarrollo de las formas con 

referencia al oyente. 

MIGUEL 

i Los errores en cláusul& con referencia al interlocutor son mucho menos 
I numerosos que los errores relacionados con otras formas de referencia. De hecho, en el 

I caso de Miguel, se reducen a las dos formas de inversión de la segunda persona por la 



primera persona. Como vimos en el capítulo anterior, se trata de cambios de marcas 

verbales en dos formas en imperativo. Estos errores no son sistemáticos, puesto que se 

trata de dos casos en las sesiones 13 (2;2.1) y 21 (2;11,21). Además, las formas erróneas 

(súbete por súbeme, por ejemplo) conviven con las formas correctas en la misma sesión, 

por lo que tampoco podemos hablar de un periodo en el que existan errores relacionados 

con el cambio de un valor gramatical de persona por otro. El número de errores puede 

verse en la tabla 6.30 a continuación: 

En el caso de María, encontramos tres tipos de errores relacionados con los 

modos de dirigirse al interlocutor, El más numeroso consiste en sustituir formas en 

imperativo con otras formas, ya sean de segunda persona, ya sean de tercera persona. 

Estos errores aparecen en las sesiones 12 (2;2.11) y 14 (2;4.22). En la sesión 12 vemos i 
que María demanda tina acción mediante una forma en segunda persona (No escupes 1 
por No escupas). En la sesión 14 también demanda una acción con una forma en tercera 

persona Hace esta rayapor aquí (por Haz esta rayapor aquí). 

Por otra parte, encontramos dos casos en los que formas relacionadas con la 

segunda persona se producen sobrerregularizando la morfología. Concretamente, en la 

sesión 14 (2;4.22) María produce una demanda en ínfinitívo invirtiendo dos morfemas 

(A repitalo por A repetirlo), y otra demanda en imperativo que supone claro error de 

sobrerregularización (Pónelo). 

El tercer tipo de error de comisión que encontramos en María consiste en la 

inversión de Ia primera persona por la segunda, 10 cual ya ha sido comentado en el 

capítulo 5, por ejemplo, con respecto a la inversión de pronombres de la sesión 13 

(2;3.11) (Como mochila tú por Como mochila yo o Como mi mochila). 

Por último contamos con un error en el que se elimina el fonema "S" en el final 

de un verbo de forma que la segunda persona de singular puede parecer una forma de 



tercera persona de singular (Te ha manchado de cremita por Te has manchado de 

cremita). Este error ocurre en la última sesión analizada. 

El número de errores puede verse en la tabla 6.3 1. 

Tabla 6.3 1 - No DE CLAUSULAS CON ERRORES Y REFERlDAS AL INTERLOCUTOR- Marta 

JUAN 

En la tabla podemos ver que el número de errores que se producen en cláusulas 

referidas al destitnatario de la emisión es bastante reducido, ya que contamos con dos 

casos, uno de los cuales ya ha sido comentado en el capitulo 5, por tratarse de una 

inversión de la segunda persona por la primera en la sesión 1 1  (2;1.3). 

*MD: ¿Tú tienes chupete? 

*JUA : ¿ Tú sí? 

*JUA : ¡Agua! 

Tabla 6.32 -No DE CLAUSULAS CON ERRORES Y REFENDAS AL INTERLOCUTOR - Juan 

El error señalado en la sesión 10 (1;ll.S) parece ser en un intercambio entre la 

tercera y la segunda persona: 

*M D: Ahí hay unos cuantos que no tienen punta, hay que sacarles punta 

con el sacapuntas. 

*JUA: i Ve-? Toto [= roto], toto [= roto] [%saca otro lápiz de la caja y 

mira]. 



En este caso no podemos asegurar que se trate de este tipo de error (y el verbo, 

efectivamente, en esté en tercera persona pero su referente sea un oyente) o de un error 

de simplificación fonológica en el que el fonema no se produce. 

8. FRECUENCIA DE FORMAS REFERIDAS AL INTERLOCUTOR 

A continuación presentamos un resumen de los datos descritos en este capitulo 

en porcentajes. De este modo, pretendemos dar cuenta de la proporción de cada una de 

estas formas con respecto a otras formas referidas al emisor y a terceras personas. Así 

mismo, podemos tener una visión global del momento y de la presencia o ausencia de 

cada dispositivo lingüístico que los niños de este estudio utilizan para referirse 

explícitamente al destinatario de sus emisiones. 

MIGUEL 

En la tabla 6.33 podemos apreciar que Miguel también produce distintas formas 

de referencia al interlocutor desde el inicio del estudio (1;5.1). Las dos primeras filas de 

la tabla reflejan el número de verbos referidos al interlocutor sin complementos de 

persona, siendo la primera el porcentaje de verbos en segunda persona de singular y la 

segunda fila el porcentaje de verbos en imperativo. Las dos siguientes filas presentan el 

porcentaje de verbos con complementos de persona (segunda persona e imperativo 

respectivamente). Las última filas se refiere al número de cláusulas que, sin verbos, 

permiten que Miguel de cuenta de la presencia de su interlocutor de manera explícita 



2" sin Verbos segunda persona de singular sin complementos de persona 
im sin Verbos imperativo sin complementos de persona 
2a con Verbos segunda persona de singular con complementos de persona 
im co Verbos imperativo con complementos de persona 
Sín V Cláusulas referídas al interlocutor sin verbos 

El nombre propio o vocativo es la única herramienta lingüística que utiliza 

Miguel para referirse explícitamente al destinatario de sus emisiones más tempranas. En 

la figura 6.1 vemos también que los verbos en imperativo aparecen entre las sesiones 8 

(1;7.26) y 9 (1;8.23). A partir de la sesión 10 (1;8.26) el porcentaje de cláusulas que 

utilizan verbos para referirse al interlocutor aumenta, convirtiéndose en un modo de 

referencia más elevado que el de las cláusulas sin verbo. Salvo en la sesión 12 (2;0.20), 

los verbos en imperativo suelen superar a los nombres propios como modo de referencia 

al destinatario, aunque, ambas formas son las más frecuentes en este tipo de referencia. 

El hecho de que tanto los verbos en imperativo como en segunda persona de singular 

incorporen complementos provoca que el porcentaje global de cláusulas con verbo sea 

mayor que el de cláusulas sin verbo. Sin embargo, no hay que olvidar que en la mayor 

parte de las sesiones sólo contamos con unos pocos ejemplos de la combiiación de 

verbos y complementos, siendo mucho más numerosos los casos en los que Miguel 

produce nombres propios. 



FIGURA 6.1.- % REFERENCIA INTERLOCUTOR- MIGUEL 

Debido a la frecuencia tan elevada de las formas en imperativo, y también, 

aunque en menor medida, al uso de vocativos del tipo Mamá o Encarna, nos 

encontramos con que la frecuencia de cláusulas referidas al interlocutor es ligeramente 

superior a la de las autorreferencias, Es ínteresante notar, que en la primera sesión 

analizada (1;5.1) el porcentaje de cláusulas autorreferidas es exactamente igual al de las 

referidas al interlocutor (25%) y en ambos casos no contamos con el uso de verbos 

productívos. 

Por otro lado, no existe un patrón estable de aumento o dismínución gradual de 

formas referidas al destinatario de la emisión. Parece que cada sesión determina el uso 

de este tipo de formas, y que su aparición temprana sólo parece asegurar la posibilidad 

de uso posterior, pero no la frecuencia con que se producen. 

En el caso de María, como podemos ver en la tabla 6.34, las cláusulas sin verbo 

también dominan la referencia al interlocutor en las primeras sesiones analizadas, hasta 

la sesión 8 (1;7,24), momento en el cual la producción de verbos en imperativo 

comienza a predominar sobre cualquier modo de referencia al receptor. 

María también produce verbos en infinitivo que le permiten referirse al 

interlocutor mediante demandas. Como podemos ver, este modo de referencia es más 

frecuente que el uso de verbos en segunda persona, y una forma constante de dar cuenta 

de la presencia del receptor a partir de la sesión 9 (1;lO. 17). 
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Tabla 6.34 -PORCENTAJE DE FORMAS DE REFERENCIA AL INTERLOCUTOR - María 
25 in  Verbos segunda persona de singular sin complementos de persona 
Im sin Verbos imperativo sin complementos de persona 
2-011 Verbos segunda persona de singular con complementos de persona 
Im con Verbos imperativo con complementos de persona 
Inf sin Verbos en infmitivo sin complementos de persona 
Infcon Verbos en infinitivo con complementos de persona 
Sin V Cláusulas referidas al interlocutor sin verbos 

La figura 6.2, por su parte, vuelve a reflejar las diferencias existentes entre las 

referencias al interlocutor mediante cláusulas que contienen alguna de estas tres formas 

verbales tomadas de forma conjunta, y las cláusulas que contienen posesivos, 

pronombres personales y nombres propios. De nuevo, el predominio de este último tipo 

de cláusulas es sustituido por el predominio de las cláusulas con verbo, que, a partir de , 

su aparición en la sesión 8 (1;7.24) cuentan con un porcentaje siempre mayor que las 

cláusulas sin verbo, pero que en muchos casos superan el porcentaje de formas 

autorreferidas. 

Sin embargo, no debemos olvidar que estos datos se deben, fundamentalmente, a 

la producción de verbos en imperativo sin complementos, y, en menor medida a la 

producción de verbos en infinitivo sín complementos. Los verbos combinados con 

complementos de persona, no sólo cuentan con porcentajes que suelen ser más bajos 

que los de las cláusulas formadas por vocativos nominales o pronominales, sino que, 

además, se reducen a unas pocas sesiones que se concentran en las dos últimas sesiones 

del estudio, a excepción de la producción de verbos en infinitivo con complementos que 

comienza en la sesión 1 1 (2; 1.9). 



FIGURA 6.2.- % FUZFERENCIA INTEFUOCUTOR- MARÍA 
100, I 

Por último, la frecuencia general de formas referidas al interlocutor, en el caso 

de María, parece aumentar con la edad, aunque no lo haga de forma progresiva y 

constante, sí es cierto que no suele ser inferior al 18% de las cláusulas referidas a 

persona a partir de la sesión 9 (1;10.17). Como podemos observar, en muchas ocasíones 

estamos frente a un modo de referencia que, reflejado en el uso de nombres propios y 

verbos en imperativo sín complementos, supera la autorreferencia. 

JUAN 

Juan no utiliza formas verbales que permiten referirse al interlocutor de manera 

productiva. La tabla 6.35, pues, refleja el uso de formas cuyo contenido codifica la 

presencia del receptor sin verbos. Estas formas se reducen únicamente a la producción 

de pronombres tónicos de segunda persona (Tú) y nombres propios vocativos (en todos 

los casos mamá). 

Tabla 6.35 -PORCENTAJE DE FORMAS DE REFERENCIA AL INTERLOCUTOR - Juan 
NOM Nombres vocativos 
Sin V Cláusulas referidas al interlocutor sin verbos (súi contar con nombres propios) 



Como podemos observar, la referencia al interlocutor es muy poco frecuente, si 

bien está presente en todas las sesiones analizadas. La figura 6.3 también es una muestra 

de estos resultados. El porcentaje más alto se alcanza en la sesión 8 (1;8.5), con las 

frecuentes llamadas de atención al interlocutor adulto y sin la presencía de pronombres 

personales. Este 24% parece ser más bien esporádico, ya que la referencia al 

interlocutor no alcanza el 20% de las cláusulas referidas a persona en el resto de las 

sesiones analizadas. En 

FIGURA 7.3.- % REFERENCIA INTERLOCUTOR- JUAN 

En este capítulo hemos visto cómo los tres niños analizados utilizan desde muy 

temprano formas que permiten hacer referencia a sus interlocutores de manera explícita. 

Ello sugiere que la adquisición de formas referidas a los destínatarios de las emisiones 

no se adquieren en periodos posteriores a las formas autorreferidas, sino que se trata de 

dos modos de referencia que surgen al mismo tiempo y en las primeras etapas de la 

adquisición lingüística. Si bien es cierto que el uso productivo de pronombres 

personales de segunda peresona de singular es algo posterior al uso de pronombres 

personales de primera persona en los tres niños, no hemos encontrado ningún indicio de 

que el pronombre de segunda persona se adquiera por oposición al de primera (cfr. 

Muñoz, 1986; Oshima-Takane, 1999). Como hemos visto, existen otros modos muy 

tempranos de hacer referencia al interlocutor, a saber, los nombres propios con función 

vocativa, que forman parte de la producción de los tres niños analizados y están 

presentes prácticamente en todas las sesiones, siendo relativamente frecuentes. 



En el capítulo 3 vimos que algunas investigaciones dedicadas Únicamente al 

estudio de los pronombres personales proponían una secuencia de adquisición de las 

formas de primera, segunda y tercera, aludiendo, en muchas ocasiones, a la complejidad 

que entraña la referencia personal mediante términos sin un referente estable. En otras 

ocasíones, además, se ha afirmado que la individualización del hablante y la 

identificación lingüística del mismo es un requisito para la adquisición posterior de las 

- formas pronominales de referencia al interlocutor, motivo por el cual se afirma que la 

autorreferencia precede a la referencia al interlocutor. Sin embargo, el hecho de que los 

niños analizados sean capaces de referirse a sus interlocturores, desde el principio, y no 

antes ni después que a sí mismo nos permite afirmar que el desarrollo de la persona 

gramatical no se estructura en función de la autorreferencia, sino que más bien las 

formas de referencia al interlocutor parecen seguir un curso propio y vinculado a 

determinadas funciones. i 
Estos resultados no encuentran un uso tan temprano de los pronombres l 

personales de segunda persona como de otras formas como los nombres propios o los - 1 
imperativos. Es posible que estas formas distintas a los pronombres sean las que 

favorezcan que los niños utilicen posteriormente los pronombres, y no el contraste entre 

autorreferencia y referencia al interlocutor, tal y como afirmaba Clark (1978). 

Por otra parte, las estructuras argumentales más complejas surgen también con 

posterioridad aunque también en etapas muy tempranas, y muchas de ellas incluyen 

pronombres de segunda persona entre sus elementos. En cualquier caso, si bien la 

referencia al receptor mediante el uso de formas verbales en imperativo es muy 

frecuente, esa frecuencia se concentra en una serie de tipos verbales y en una serie de 

situaciones. Tanto María como Miguel se dirigen a su interlocutor fundamentalmente 

mediante demandas de acciones sobre sí mismos (en cuyo caso lo especifican a través 

de pronombres) o de acciones que les faciliten el alcance de objetos. Juan también 

utiliza numerosas llamadas de atención, si bien, la referencia al interlocutor no es el 

modo más frecuente de referencia a personas en su producción 

La demanda, pues, parece ser el modo preferido para referir explícitamente al 

destinatario de la emisión. Como vimos en el capítulo dedicado a las autorreferencias, el 

énfasis en el receptor suele conseguirse con la producción de pronombres personales de 

segunda persona que pueden acompañar a verbos cuya flexión puede ser de primera o 

segunda persona. En este capítulo también hemos visto que los pronombres personales 
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perfilan e identifican al oyente como ser con identidad propia y claramente diferenciado 

de los demás (sobre todo en el caso de Miguel y María, ya que, como es sabido, Juan no 

produce ningún verbo que permita este tipo de referencia). 

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que en la producción de Juan, María 

y Miguel, la forma que eleva la frecuencia de uso del imperativo es mira, cuyas 

funciones referenciales no siempre sitúan al receptor en un papel de protagonista de la 

acción, sino que, en gran parte de las ocasiones, inician las emisiones con intereses 

mostrativos, de ahí el valor de interjección que se le ha otorgado a esta forma 

imperativa. 

No hay que olvidar que la producción de verbos también permite, aunque en 

pocas ocasiones, describir las acciones que el interlocutor puede llevar a cabo, y ello 

ocurre en el caso de Miguel y en el caso de María. 

De este modo, aunque la kecuencia absoluta de las formas verbales de segunda 

persona sea menor, no lo es la variedad de los tipos y formas verbales, como tampoco lo 

es la diversificación de funciones. Hay que mencionar de nuevo la ausencia del plural 

en cualquiera de las manifestaciones de la segunda persona en ambos niños, por lo que 

la referencia al interlocutor comienza situándolo como ser independiente y no 

l necesariamente opuesto a otros. 

I El desarrollo de formas lingüísticas que codifiquen la existencia del interlocutor 

no ha sido objeto de tantos trabajos como el desarrollo de formas autorreferenciales, De 

hecho, tal y como vimos en el capítulo 3, el uso de la segunda persona suele estudiarse 

en relación al uso de la primera, o si no, en relación a los fenómenos de 

intersubjetividad que implican los imperativos, ya sean verbales o gestuales. 

Aún así, son bastante numerosos los estudios que informan de la frecuencia tan 

reducida de las formas de segunda persona (Pérez Pereira, 1999), así como de la 

aparición más tardía de dichas formas, ya sean pronombres, ya sean flexiones verbales 

(véase, por ejemplo, Oshima- Takane, 1999; Pizzuto y Caselli, 1994; Gathercole et al. 

1999; en prensa). Sin embargo, debemos ser cautelosos a la hora de interpretar dos de 

los aspectos más repetidos en la bibliografía: la producción más tardía (y a veces en 

forma de error) de los pronombres de segunda persona, por un lado, y la producción 

poco frecuente y poco temprana de las formas verbales de segunda persona de singular, 

por otro. Creemos que estos dos aspectos no se deben ni a un mayor énfasis en el yo o 

hablante, ni a la ausencia de referencias a los interlocutores. Si bien las características 
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de referencia cambiante de los deícticos de persona pueden suponer una dificultad 

adicional a los niños por la ínestabilidad del referente, también es cierto que los niños 

son capaces desde elprincipio de hacer referencia a sus oyentes del mismo modo que se 

refieren a sí mismos. 

La frecuencia tan baja de formas en segunda persona de singular puede 

explicarse por varios motivos, Por un lado, estas formas suelen estar vinculadas a 

funciones relacionadas con la descripción de la acción de otros o con la atribución de 

estados mentales. Como hemos visto en estos dos capítulos (y como veremos en el 

capítulo siguiente), las funciones descriptivas suelen ser relatívamente posteriores, o al 

menos no son tan tempranas como las funciones de demanda (de objetos, de atención, 

etc.). Dichas funciones de demanda están vinculadas a otras formas que son más 

frecuentes y. más tempranas en la producción general de los niños (imperativos y 

vocativos); y además, son funciones que, salvando las diferencias, aparecen también 

con las formas autorreferenciales y las formas de referencia a terceras personas y 

objetos. 

Por otro lado, los pronombres clíticos también se producen junto a otras formas 

verbales que no son ni imperativos ni segunda persona de singular, Como hemos 

señalado reiteradamente, el pronombre te también supone una extensión de verbos en 

primera y tercera persona de singular para introducir al interlocutor en la descripción o 

la demanda de acciones que llevan a cabo tanto hablante como los otros. Tanto este uso 

del pronombre de segunda persona, como la elevada frecuencia de verbos en imperativo 

y nombres vocativos, pueden ser el origen de contrastes posteriores entre la primera y la 

segunda persona (verbal y pronominal). 
' 

Por últímo, debemos tener en cuenta que no en todos los casos existe una 

diferencia tan llamativa entre el uso de formas autorreferidas y formas referidas al 

interlocutor, en algunas sesiones de Man'a y Miguel, la producción de autorreferencias 

es menor que la producción de referencias al destinatario de las emisiones. Por lo tanto, 

los datos sugieren la necesídad tener en cuenta el uso temprano de formas referidas de 

manera explícíta al destintario de las emisones, ya que la aparición posterior de algunas 

formas no hace que este tipo de referencia sea ni menos importante, ni derivada de la 

autorreferencia. 



CAPÍTULO 7: REFERENCIA A TERCERAS PERSONAS, 

PERSONAJES Y OBJETOS 

En el capítulo 2, junto a la exposición de las características más relevantes de la 

persona desde el punto de vista lingüístico, hemos señalado la posibilidad de hacer 

referencia a personaGes) y a objetos bajo el mismo término de tercera persona. Sin 

embargo, este término hace referencia a un amplio abanico de personas y objetos cuyos 

rasgos comunes son dificiles de establecer. Dadas estas posibilidades referenciales, 

prácticamente infinitas, nos vemos obligados a proponer una triple agrupación de los 

posibles referentes, siendo conscientes de que podemos dejar de lado algunos que 

también serían designados mediante la tercera persona. 

En primer lugar, la referencia a la tercera persona o referencia "al otro", permite 

designar personas psicológicas que, no son ni hablantes ni oyentes y que pueden estar 

presentes en el acto de comunicación. En este sentido, la tercera persona o la referencia 

"al otro" permite identificar a todas aquellas personas o seres hukanos que forman parte 

del universo de conocimiento del hablante, sin diferenciar si se trata de personas que 

están al lado del emisor o personas a las que no se está viendo en el momento y ha 

pasado tiempo desde que se las vio por última vez. Esta dificultad para identificar 

claramente al referente es propia de la deixis, lo que nos recuerda que, en numerosas 

ocasiones, la designación de terceras personas debe verse completada por información 

adicional para que la tercera persona quede representada claramente. 

En segundo lugar, la tercera persona identifica toda clase de objetos (Es la casa, Uir 

banco, Esta caña) o eventos (Era verano, Es una Jiesta, Bajan las temperaturas), 

pasados, presentes, futuros o hipotéticos, estén o no presentes en el momento de la 

comunicación. El tratamiento lingüístico que se da a los objetos o eventos no difiere 

sustancialmente del tratamiento que se da a las personas del grupo anterior, salvo el 



caso de algunos pronombres. En realidad, se trata de una categoría casi tan amplia como 

la categoría de tercera persona en sí misma, y depende mucho del uso y el contexto de 

emisión de esta forma gramatical de persona. En general, se trata de objetos materiaIes 

que no están dotados de ninguna característica propiamente humana. (Para usos 

literaríos o más complejos de la tercera persona véase Bosque, 1987). Las propiedades 

de referencia difusa que hemos comentado con las personas "psicológicas" también se 

aplican a este grupo de terceras personas. 

En tercer lugar, con el término referencia a la tercera persona también identificamos 

todos aquellos seres que est& dotados de animación y no son personas o seres 

humanos. Se trata de elementos que se identifican bajo los mismos términos lingüisticos 

que las personas y los objetos mencionados anteriormente, pero que no son N lo uno ni 

lo otro, sino objetos a los que se les atribuyen las mismas características que a las 

personas "psicológicas". Ente éstos, se encuentran personajes de ficción, que no son 

más que representaciones de personas cuyos rasgos perceptivos son muy semejantes, así 

como sus atributos funcionales. Algunos de éstos personajes tienen nombre propio y 

cualidades y valores como los seres humanos por sí mismos (vienen con el valor dado 

de antemano). Se trata de personajes de ficción conocidos o con una identidad 

compartida por los interlocutores, perteneciendo la mayor parte de los casos a cuentos 

clásicos (Peter Pan, Dartagnan) o más o menos conocidos (Teo, Wa'allyl, 

Otros personajes, también identificados mediante formas de tercera persona o 

equivalentes, son representaciones de roles humanos estereotipados, apareciendo 

también en cuentos de distinto tipo y llevando inherentes cualidades y atributos 

humanos, tanto perceptibles como no perceptibles (la mamá, el nene, el niño). Este tipo 

de representaciones (normalmente pictóricas, como acabamos de indicar) no difieren 

prácticamente de representaciones de objetos o de objetos tangibles, lo que los convierte 

en personajes es la similitud, la reproducción y la atribución de características 

propiamente humanas, tanto fisicos como psíquicos. Por este motivo, las referencias de 

este estilo se han codificado como referencia a terceras personas en la categoría de 

"personajes". 

Al mismo tiempo, la referencia "al otro" incluye la referencia a muñecos y muñecas 

con nombre propio, que, a diferencia de otros objetos, también cuentan con vaIores 

propios de los personajes de ficción y, por tanto, de los seres humanos. Aunque las 

características perceptivas pueden variar y ser más o menos semejantes a las humanas, 
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el emisor y el receptor le atribuyen las cualidades humanas que en el capítulo 2 

describíamos como propias de 10s seres humanos. El tratamiento humano a objetos 

mediante la tercera persona encuentra un ejemplo típico en la descripción de las 

acciones de muñecos y muñecas que reproducen las acciones propias del emisor 

(cuando es el niño) y de otros niños o incluso bebés. A veces, las propiedades atribuidas 

a algunos muñecos los convierten en personajes con nombre propio, como los 

personajes de los cuentos que acabamos de presentar. La diferencia entre éstos últimos 

y los muñecos está en que los muñecos son manipulables, y el hablante puede añadir 

otra serie de rasgos que no forman parte de su guión. De este modo, hemos categorizado 

este tipo de referencias como referencias a terceras personas en el grupo de "personajes" 

Así, la atribución de animación a seres inanimados da lugar a un referente propio de 

la tercera persona que no puede encuadrarse ni en la categoría de objetos ni en la 

categoría de persona psicológica y que, como veremos, es bastante relevante en el 

estudio del desarrollo de las formas gramaticales de persona. 

A continuación pasamos a examinar e1 uso temprano de cada una de las formas 

lingüísticas que posibilitan hacer referencia "al otro" o a la tercera persona. Para ello 

seguiremos un esquema muy semejante al utilizado en los capítulos dedicados a la 

referencia al emisor y al oyente. 

El siguiente apartado está dedicado a presentar las dimensiones que tenemos en 

cuenta para analizar las cláusulas referidas a terceras personas, es decir, todo lo que 

rodea a una emisión con este tipo de referencia (contexto, funciones, formas posibles, 

etc.). 

Posteriormente, iniciaremos nuestro análisis con el uso de verbos en tercera persona, 

teniendo en cuenta si la emisión de este tipo de verbos se lleva a cabo con 

complementos nominales y pronominales o si, por el contrario se lleva a cabo de 

manera aislada. 

En este capítulo también se analizan aquellas formas verbales que permiten hacer 

referencia a terceras personas sin contar con la marca verbal analizada anteriormente. 

Así, se describen, por un lado, las producciones que incluyen formas verbales en 

infinitivo (y algunas 'en gerundio), con y sin complementos; por otro lado, las 

producciones que están en primera y segunda persona e imperativos con complementos 

de tercera persona por otro. 
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Por último, presentamos un análisis de todas aquellas emisiones que, sin la 

producción de formas verbales, permiten también hacer referencia a terceras personas. 

De manera especial, analizamos distintos tipos de pronombres de tercera persona, no 

sólo atendiendo a la distinción entre pronombres clíticos y no clíticos, sino que, dentro 

de los pronombres clíticos se presta atención específica los usos del "se", tanto por las 

posibilidades referenciales que ofrecen como por la complejidad que entrañan. 

Además, la referencia "al otro" también puede llevarse a cabo mediante algunos 

pronombres demostratívos y mediante algunos pronombres de relativo. En este capítulo 

analizamos aquellos pronombres demostrativos o de relativo cuyo referente es una 

persona o personaje con cualidades humanas, separando el uso de algunos pronombres 

demostrativos que, como veremos, hacen referencia a objetos. 

2. DIMENSIONES EN EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE REFERENCIA 
1 

"AL OTRO". 

Cada modo de referencia a terceras personas, sea del tipo que sea, puede llevarse a 

cabo con distintas formas lingüísticas. Estas formas lingüísticas pueden tener, a su vez, 

distintos usos, que dependen de una serie de factores que queremos tener en cuenta en 

nuestro análisis de la producción de formas referidas "al otro". De este modo, y al igual 

que en los capítulos 5 y 6, el análisis de la referencia a terceras personas se lleva a cabo 

teniendo en cuenta cinco dimensiones: a) la forma lingüística, b) la función que permite, 

c) la situación en la que se emite, d) la edad y la evolución de cada forma y e) el número 

de veces que aparece cada forma. 

A. Formas lingüísticas de referencia a terceras personas 

Las distintas formas que se han tenido en cuenta se agrupan en función de la 

presencia del verbo y de la presencia de los complementos de persona. Por ello, las 

categorías analizadas son: 

1. Referencia a terceras personas con verbos de tercera persona 

1.1. Verbos de tercera persona sin complementos referidos a cualquiera de los 

valores de persona gramatical 



1.2, Verbos de tercera persona con complementos con valor deictico. Entre estos 

complementos incluimos pronombres personales, reflexivos, posesivos, 

demostrativos, de relativo e indefinidos, así como nombres propios. 

2. Referencia a terceras personas con "otros" verbos. 

2.1, Con verbos en primera y segunda persona que, por la presencia de 

complementos referidos a terceras personas, dan lugar a cláusulas que permiten 

designar "al otro", En este apartado incluimos el imperativo, cuyo contenido es 

la referencia al interlocutor, y ha sido analizado en el capítulo anterior 

2.2. Con formas no finitas, de las que se excluye el imperativo. Estas formas pueden 

hacer referencia a terceras personas por su uso concreto en una situación 

concreta o por los complementos de tercera persona que les acompañan. 

Recordamos que junto a la presentación del uso de cada una de estas formas 

tenemos en cuenta las características relacionadas con el tipo de verbos y su relación 

con las formas verbales. El modo de abordar estas propiedades de los verbos ya ha sido 

expuesto en el capítulo 5, y, por supuesto, en Gathercole et al. (1999,2000 y en prensa). 

También nos interesa recordar que, puesto que estamos - una vez más- frente a un 

uso mayoritario del presente de indicativo en las formas verbales, no mencionaremos de 

manera explícita los casos en los que estemos frente a este tipo de formas. Los casos en 

los que los niños utilicen otras formas verbales se explicitarán en el apartado 

correspondiente, bien resumiendo el uso de cada forma, bien mediante los pocos 

ejemplos que correspondan. 

B. Funciones de referencia a terceras personas 

Teniendo en cuenta que el término "tercera persona" engloba la referencía a 

personaCjes) y objetos, las funciones que se presentan a continuación son referencias a 

una de estas entidades, a dos o a las tres. 

I. IdentzjZcación: las formas lingüísticas indicadas en el apartado A, permiten que 

se identifiquen elementos que rodean al emisor, ya sean personaCjes) o cosas. La 

identificación puede ser una mera denominación o ir más allá y contar con elementos 

que definen y hacen único al elemento designado. No se trata de la descripción de las 

características, sino simplemente la presentación de una persona/objeto para distinguirlo 

de los demás (Es la princesa Leila, Esto un camión y este un tambor, Aquí un niño, 



Pedro, etc.). Las cláusulas que identifican suelen ir acompañadas de gestos como el de 

señalar el objeto designado. 

2. Presencia/ausencia: se trata de una función muy semejante a la anterior, con la 

diferencia de que, en estos casos, más que designar a la tercera persona, se señala su 

presencia o ausencia. En algunos casos se puede, incluso, dar cuenta de la presencia o 

de la ausencia de algo sin decir si lo designado es una persona, un objeto, un muñeco, 

un personaje, etc. (No hay, Tenemos cuatro muñecos, El libro está). 

3. Descripción: la referencia a terceras personas, "al otro" puede tener un carácter . 

descriptivo, es decir, añadir cualidades o atributos a lo designado, Las descripciones, en 

cualquier caso, pueden ser de dos tipos: 

a) Podemos estar fiente a la descripción de las características propias del 1 

elemento designado, sus cualidades y funcionamiento habitual. Aunque 

alguno de estos atributos pueda tener un carácter temporal o transitorio, se l 
trata de descripciones que no dependen tanto de la situación, ya que parece ! 

que lo afirmado permanece más allá de la emisión (La niña es simpática, El 

señor tiene mucho dinero, El vaso es viejo, La fiesta tiene poca gente). 

b) Puede tratarse de la descripción de las acciones que lleva a cabo el elemento 

designado, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro (normalmente a 

modo de pregunta). Esta descripción tiene un carácter menos estable que la 

atribución de características y depende más de la situación concreta en que 

se emita la referencia a la tercera persona. Por otro .lado, bajo esta categoría, 

también incluimos la presentación de hechos que ocurren, y no simplemente 

la acción que algo o alguien lleva a cabo (Hacía mucho calor, Andrés juega 

con el balón, La pelota se ha roto, Gloria está cantando). 

c) Por último, se puede hacer referencia a estados internos de personas (o 

personajes a los que se les atribuyen características humanas). Este tipo de 

descripciones son semejantes a las referencias a los estados internos que 

hemos visto en la producción .de formas en primera y segunda persona; y 

pueden tener también un carácter transitorio. Por ello, podemos contar con la 

referencia a estados mentales de varios tipos, incluidos los deseos (No lo ve, 

Sabe mucho, Quiere comprar una casa) y a estados internos que no tienen 
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por qué ser mentales (Tienen mucha hambre, Son unos monsrruos por 

dentro). 

4. Localización: la localización de eventos en el lugar/momento que les corresponde 

puede confundirse fácilmente con la segunda función presentada (PresenciaIAusencía), 

ya que al tiempo que se localiza, obviamente, se da cuenta de la presencia de lo referido. 

Sín embargo, nos ha interesado matizar la relevancia que cobra el acto de señalar en 

estos casos, ya sea mediante gestos que acompañan a la producción, ya sea mediante 

deícticos o expresiones que permitan dar cuenta del lugar en el que se encuentra la 

persona referida. Esta función, pues, está muy relacíonada con las dos formas de deixis 

que no analizamos directamente en este trabajo: la deixis espacial y la deixis temporal. 

Como vimos en el capítulo 2, ambos tipos de deixis tienen un vínculo muy estrecho con 

la persona. 

5. Posesión: Como en los casos en los que se expresa posesión mediante formas en 

primera y segunda persona, se establece una relación entre una persona y un objeto. 

Esta función simplemente vincula objetos a personafies) ajenos al emisor (Es suyo, 

Bruno guarda su caja, Es del maestro, Ya tiene el billete). 

6. Demando de identificación: aunque no es una forma de demanda exactamente 

igual a las que comentábamos en el capítulo 5, sí es cierto que es un modo de solicitar 

información sobre algún objeto que llama la atención al niño. Hay que tener en cuenta 

que el objeto/persona(je) a identificar suele señalarse claramente, por lo que se trata de 

emisiones interrogativas muy concretas y muy focaiizadas (¿Qué es esto? ¿Quién es?). 

Las restantes dimensiones (situación, momento evolutivo y frecuencia) son 

exactamente iguales que las que hemos presentado en el capitulo 5 y que llevan el 



3. REFERENCIA "AL OTRO" CON VERBOS EN TERCERA PERSONA 

Como podemos ver en los anexos 1 y 2, la producción de verbos en tercera persona 

es la forma más numerosa en 10s niños de este estudio en siendo la más elevada en casi 

todos los casos y en todos los niños (a excepción de algunos casos en los que las formas 

en imperativo son más frecuentes). No es difícil argumentar desde el principio que dos 

son los factores que impulsan la producción de formas en tercera persona, ambos 

estrechamente relacionados. 

La estructura de las sesiones, ya descrita con anterioridad, desvía la atención 

hacia objetos, personajes' y eventos externos al emisor y al receptor, por lo que gran 

parte de las conversaciones consisten en identíficar "terceras personas" - en los tres 

sentidos presentados más arriba- y en algunos casos describirlas. Al mismo tiempo, 

hemos visto que, las estructuras que englobamos como referencia a la tercera persona, 

permiten designar multitud de eventos que además tienen caracteristicas muy dispares. 

Por ello, al analizar el uso de verbos en tercera persona, tendremos en cuenta si éstos 

refieren a personas psicológicas (tal y como hacen la mayor parte de los verbos en 

primera persona, segunda persona e imperativo) o, si por el contrario, cuentan con 

personajes u objetos entre sus referentes. 

3.1. VERBOS EN TERCERA PERSONA SIN COMPLEMENTOS 

MIGUEL 

Síneular 

La emisión de verbos en tercera persona de forma productiva comienza en la 

sesión 9 (1;8.23), una sesión después de utilizar el imperativo, aunque superando su 

frecuencía de producción de forma bastante llamativa (véase anexo 1). En la tabla 7.1, 

vemos, además, que estamos frente a un tipo de producción muy numeroso en todas las 

sesiones del periodo estudiado. Al mismo tiempo es interesante tener en cuenta que, 

dada la cantidad de ejemplares que encontramos, los típos no son especialmente 

numerosos, por lo que, como vamos a ver a continuación, Miguel repite numerosas 

veces las mismas formas verbales. 



Como hemos señalado en los dos capítulos anteriores, gran parte de las formas 

verbales analizadas en estos apartados comienzan a ser productivas en tercera persona 

de singular. Además, son pocos los verbos en la producción de Miguel que no se 

producen en tercera persona al menos en alguna ocasión. Salvo los tipos verbales más 

numerosos (Ser, Tener, Dur, Decir), son muchos los verbos que sólo se producen en 

tercera persona (ya sea singular o plural) y además lo hacen de manera relativamente 

frecuente (véanse anexos 1,2 y 3).  

- 
No de unidades (tipos verbales) 

Los primeros verbos en tercera persona de singular se emiten en presente de 

indicativo, y la introducción de otros tiempos verbales no se da hasta la sesión 12 

(2;0.20). Es decir, las unidades que aparecen en la tabla 7.1. en las sesiones 9, 10 y 1 1  

únicamente corresponden al presente de indicativo. La tercera persona de singular, junto 

con la primera persona de singular, es la persona verbal que se emite con un número 

mayor de marcas temporales. Entre estas, las más abundantes son las formas en pretérito 

perfecto compuesto (Ha tirado una bomba) y el futuro p e ~ á s t i c o  formado por el 

conjunto ir a +infinitivo (Va a coger). Estas formas aparecen también en la mencionada 

sesión 12 (2;0.20). El resto de los tiempos verbales, van produciéndose a lo largo de las 

sesiones analizadas, y son algo más esporádicos. 

En cualquier caso, las primeras formas verbales de referencia a terceras personas 

hasta la sesión 12, .además de concentrarse en el presente de indicativo, se producen 

fundamentalmente en tres tipos verbales: ser y estar, que están presentes ya desde la 

sesión 9 (1;8.23), y tener, que comienza a emitirse en la sesión 1 1  (1;10.18). Los tres 

verbos son, al mismo tiempo, los más numerosos en toda la- producción global de 

Miguel. En la tabla 7.2 presentamos el número de unidades que Miguel produce para 

cada tipo verbal durante el periodo estudiado. Si tenemos en cuenta las esas que han 

ido apareciendo hasta el momento, vemos que, en la mayor parte de las sesiones 

contamos con un número mayor de casos que, por ejemplo, cláusulas que combinan 



verbos en segunda persona con complementos, o incluso verbos en primera persona con 

complementos de primera persona. 

Entre la sesión 8 (1;7,26) y las sesiones 12 (2;0.20) y 13 (2;2.1) la forma es 

permite que Miguel identifique objetos (Es un camión, Es teléfono, Es limona estrella), 

y, en ocasiones algunas de sus cualidades (Es de colores, Es de limón, Es azur). Este 

tipo de emisiones aparecen en el resto de las sesiones estudiadas, aunque son 

mayoritarias en las sesiones 9 (1;8.23), 10 (1;9.17) y 11 (1;10.18). 

La referencia a objetos en cláusulas que contienen la forma verbal es puede 

aparecer como respuesta a preguntas de los adultos o de manera espontánea. También, 

aunque pocas veces, acompañando la emisión del gesto de señalar. No hemos 

encontrado diferencias entre las emisiones que se acompañan del gesto de señalar y las 

que no, salvo que la forma espontánea de señalar e identiñcar verbalmente un muñeco, 

un objeto o una representación en un dibujo es más frecuente en las sesiones . 
posteriores. Las primeras emisiones son, además, más dependientes de las demandas de 

etiquetado o identificación de los adultos. Las iniciativas de Miguel se van añadiendo 

poco a poco, y al gesto de señalar, podemos añadir otras acciones como pasar de página 

en la lectura de cuentos ,para.focalizar 'la atención de los interlocutores hacia un 

elemento nuevo, o sostener un objeto o muñeco mostrándolo al adulto. 

A partir de la sesión 14 (2;3.7) la forma es comienza a utilizcirse para expresar 

posesión de la persona o personaje referido (Es de esta niña). Como veremos, también 

es bastante común encontrar esta función combinando el nombre propio y el verbo. 

También a partir de esta sesión (2;3.7) encontramos algunas emisiones en las que sólo 

aparece este verbo, esta vez de forma completamente aislada. En algunos casos se trata 

de inicios o interrupciones de oraciones que no llegan a completarse, mientras que los 
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otros son respuestas a demandas de etiquetado por parte de los adultos; frente a las que 

es probable que Miguel responda de forma mecánica: 

U D :  jMiguely esto qué es? 

MIG: Es. 

Esta forma, en sesiones más avanzadas como en la 20 (2; 10,lO) y la 2 1 (2; 1 1.2 1) 

permite que se localicen objetos (Y es aqul: Síporque es aquí). 

Así, el verbo ser en tercera persona de singular y en presente de indicativo es la 

forma más numerosa en la producción de verbos en tercera persona, y cumple una serie 

de funciones que están relacionadas con la identificación (Es la de antes, Es una vaca) y 

la descripción de características (Es verde, Es de color rojo). También se puede 

expresar posesión y localización de objetos a lo largo de todo el periodo estudiado. 

Gran parte de estas relaciones de la forma es con sus funciones ocurren durante 

la lectura de cuentos. Como hemos comentado anteriormente, las demandas de 

identificación de los adultos suelen motivar la identificación, la descripción y la 

localización, que ocurre según se van describiendo las páginas de los cuentos de Miguel 

o se nombran los elementos presentados en las láminas. También encontramos algunos 

casos de identificación de muñecos (Es el mono), que suelen ser más espontáneos y no 

ocurren como respuesta a una demanda concreta del interlocutor adulto. 

Como podemos ver en la tabla 7.2., la forma está, es menos frecuente que la 

forma es en todas las sesiones. En las primeras está dedicada a iocalizar objetos, tanto. 

en lectura de cuentos como en juegos menos estructurados. En ocasiones se acompaña 

de demostrativos o elementos que expresan la localizacíón exacta de las terceras 

personas referidas (Aquí está quic-cac, Está en la mesa el caf?, pero ello sólo ocurre 

cuando produce el verbo de forma espontánea, mientras que la respuesta a demandas da 

lugar a estructuras mds simples. 

Esta forma verbal, permite hacer referencia a personas del entorno habitual de 

Miguel, que suelen introducirse en formatos de juego simbólico, como en este ejemplo 

de la sesión 10 (1;9.17) en el que Miguel y un adulto juegan a hablar por teléfono con 

bloques de plástico. Téngase en cuenta que también podría tratarse de una respuesta 

"automatizada" a una situación prototípica de un formato de acción conjunta, ya que los 

adultos suelen iníciar las conversaciones con el tipo ,estar. 

MER: j Eres Lucas? 

MIG: No está. 



También facilita la descripción de cualidades de objetos o representaciones de 

objetos de la misma forma que lo hace la forma es (No está rico, Está feo, Está 

cansado). Es posible que Miguel intercambie el valor cualificador de es por está en 

algunos casos en los que presenta cualidades estables de objetos o personajes (Está 

bueno para presentar al personaje "bueno" frente al personaje "malo"), aunque también, 

desde la sesión 10 (1;9.17) expresa correctamente estados o cualidades transitorios que 

sufren algunos personafies) (Está malito). 

Su frecuencia se mantiene relativamente constante a lo largo del periodo de 

estudio, de manera que, como hemos ido anunciando, suele ser una de las formas más 

comunes en la referencia al terceras personas. Las funciones de localización se van 

expresando de modos cada vez más complejos que llegan a combinarse con la 

. descripción del elemento IocaIizado (Está depie ahi). 

A partir de la sesión 14 (2;3.7), coincidiendo con nuevos usos de la forma es, la 

forma está comienza a emitirse en oraciones interrogativas, ampliándose también el 

número de contextos posibles en los que se emite esta forma verbal de tercera persona. 

Las funciones. de localización de objetos se extienden a demandas sobre los 

interlocutores, que suelen llevarse a cabo durante la lectura de cuentos, en situaciones 

de juego símbólico o, ya de una forma menos nitinana, durante la búsqueda de objetos 

perdidos. Lo más común es que la emisión no contenga ningún sintagma nominal que 

especifique el objeto o evento a localizar (¿Dónde está?), aunque Miguel también emite 

esta forma al tiempo que designa el elemento referido por el verbo (¿Y la luna dónde 

está?). 

La búsqueda o la demanda de localización también:puede- expresarse en 

oraciones afirmativas, siempre y cuando estén conectadas con otras cláusulas que, 

perteneciendo a la misma emisión, permitan la ausencia de interrogación (Yo no sé en 

dónde está). 

Es interesante señalar que la referencia a la tercera persona de singular puede 

llevarse a cabo mediante formas verbales en presente continuo (está + gerundio), 

aunque en la mayor parte de estos casos los verbos que acompañan está aparecen 

bastante temprano y no son productivos. 

Por otra parte, la forma tiene, junto con otras formas en tercera persona de 

singular cumple varias funciones de las expuestas en el apartado 2. 



1. Descripción del funcionamiento o de los atributos más característicos de 

objetos, cosa que ocurre ante demandas de descripción o identificación que proceden 

del input. Esta función es llevada a cabo fundamentalmente con emisiones simples que 

se producen en la primera mitad del periodo estudiado, y es algo semejante a la función 

descriptiva de los verbos en primera persona de singular (Tiene una bolsita, Echa humo 

así. Lleva una bandera, Tiene espinas, Porque no tiene esto azul). 

2. Identificación de elementos, en estos casos con un carácter de enumeración. 

Se trata de presentar uno a uno los elementos que aparecen en una escena, tanto en la 

lectura de cuentos con un carácter algo más narrativo, como en el etiquetado de objetos 

representados en láminas o presentes en la situación. Este tipo de función se lleva a 

cabo mediante una variedad relativamente amplia de tipos verbales en tercera persona 

de singular. Comienza en la sesión 10 (1;9,17), y, aunque no aumenta en cantidad a lo 

largo del periodo estudiado, si encontramos numerosas emisiones en cada sesión hasta 

la sesión 22 (3;1.28). 

Una parte de estas presentaciones tiene un carácter tan descriptivo como las 

descripciones que encontramos en las emisiones con el verbo ser (Va con paraguas, 

Echa humo, Hace así, Y cae lluvia). Los ejemplos que acabamos de mencionar 

pertenecen a la primera mitad de las sesiones (hasta la sesión 14, a los 2;3.7) y, como 

vemos, reflejan el modo en que Miguel describe escenas en curso. Hay que tener en 

cuenta que este tipo de emisiones se insertan en conversaciones ya iniciadas en las que 

la atención de los interlocutores se dirige de forma conjunta hacia los mismos 

elementos, de ahí el carácter anafórico de algunas y la ausencia de sujeto explicitado 

mediante pronombres o sintagmas nominales (Tiene una bandera de esqueleto, Ha 

tirado una bomba, Abre la boca). . 

Aunque en la sesión 10 (1;9.17) encontramos una emisión que supone una 

respuesta a una pregunta1 demanda (Un gorro tiene), la producción de verbos en tercera 

persona de singular sin complementos con esta función enumeradora por demanda del 

interlocutor se extiende mayormente en la segunda mitad del periodo estudiado (a partir 

de la sesión 15, a los 2;4.3). Es frecuente que se presenten personajes u objetos según 

los adultos van indicando, ya sea verbalmente ya sea mediante gestos de señalar, el 

elemento a describir. Algunas reproducen el esquema y el verbo de la pregunta (Lleva, 

Está hablando por teléfono, Porque tiene calva, Porque duerme) y otros utilizan 



estructuras conocidas y emitidas también con otras funciones (Es que llueve, Pero pica, 

Eso que tiene). 

A partir de la sesión 18 (2;6.20) Miguel también comienza a demandar sobre sus 

interlocutores este tipo de presentaciones, incitando mediante gestos o acciones 

concretas como pasar las páginas de un cuento. Las cláusulas interrogativas se hacen 

más frecuentes y conviven con oraciones en las que se presentan los elementos de las 

escenas de manera más o menos espontánea (Echa fuego, Ya no tiene la revista de 

números, Este tiene muchofi.ío). Como veremos en el próximo capítulo, la estructura de 

las oraciones interrogativas con esta función es muy semejante a la que encontramos en 

el input (¿Qué está haciendo?, ¿Y qué tiene?), aunque algunos elementos no se 

reproducen y otras suponen dudas generales que van más allá de la presentación de las 

características concretas de la escena que se está describiendo (¿Y cómo anda? LYpor 

qué duerme?), 

Como estamos viendo, la producción de verbos en tercera persona con esta 

función concreta permite identificar personajes y objetos, siendo la mayoría de ellos 

representaciones que aparecen en cuentos y en láminas. La identificación de personas 

psicológicas mediante este tipo de estructura es prácticamente nula. 

Por otra parte, contamos con un número relativamente bajo de verbos en tiempos 

distintos al presente de indicativo. En estos casos, sólo contamos con dos emisiones con 

el verbo en futuro perifrástico; una en la sesión 21 (2;11.21) que reproduce un formato 

de pregunta típico del input (¿Y qué va a hacer?), y otra en la sesión 20 (2;10,10) 

también con cqácter anafórico (Va a buscar alpolicía). En la sesíón 18 (1;7.26) Miguel 

también presenta una acción en curso representada en un cuento mediante el presente 

continuo (Está durmiendo). 

Es interesante, pues, la ausencia del tiempo pasado en este tipo de descripciones 

de escenas que se van presentando según van llamando la atencíón de cada participante, 

3, De forma algo menos frecuente, la tercera persona de singular verbal permite 

que Miguel continúe con la presentación de las cualidades de objetos que no están 

representados en cuentos o láminas. Así, se trata de otro. modo de descripción de las 

cualidades de los elementos referidos. Los casos en los que se presenta esta función son 

semejantes a los que acabamos de describir en el punto 2., tanto en los formatos de 

producción como en las oportunidades que se ofrecen al interlocutor para llevarlos a 



cabo, con la diferencia de que en este caso Miguel se refiere fundamentalmente a 

muñecos y ajuguetes. 

Lo más normal es que Miguel tenga el objeto o muñeco en sus manos, pudiendo 

ocurrir que la emisión se produzca en una conversación alrededor de dicho objeto, o 

bien que Miguel lo muestre y lo presente como una novedad a describir. De este modo, 

a la descripción de cualidades se añade una forma de demandar atención. 

Concretamente Míguel demanda lingüísticamente la atención sobre un objeto semejante 

a la forma que veíamos en el capítulo dedicado a las referencias al interlocutor mediante 

imperativos (sobre todo medíante la forma mira). La diferencia 'está, básicamente, en 

que este tipo de emisiones hacen referencia directamente a las propiedades del objeto 

que consideran relevante y que, como acabamos de señalar, pueden estar mostrando 

simultáneamente. 

Esta función comienza también en la sesión 10 (1;9.17), y se mantiene 

prácticamente todas las sesiones, ya que, como hemos visto, las situaciones que se 

facilitan suelen ser las mismas. El verbo tener se produce prácticamente en todas las 

emisiones que cumplen con esta función comunicativa, y siempre en presente de 

indicativo (Tiene estrellitas, Eso que tiene así, Tiene una bolsita, Pero no tiene volante 

adentro, También tiene cola). Ello permite enumerar las cualidades y las propiedades 

del objeto manipulado, lo cual también puede llevarse a cabo mediante otras formas 

verbales (No cabe aqul: ~ l e v h  una bandera, Pesa). 

Los verbos de acción se emiten sólo en dos ocasiones con esta función de 

presentación de características de un objeto o muñeco manipulado, y en las dos 

ocasiones las emisiones se producen cuando se introduce un muñeco en una situación, 

acompañando la acción expresada por el verbo con el movimiento real (También sube 

por las escaleras, Ya va a salir). 

Las oraciones interrogativas aparecen antes que en la función anterior (en la 

sesión 13, a los 2;2.1), pero son mucho más esporádicas. También reproducen patrones 

del input que hemos podido observar en sesiones anteriores en emisiones que contienen 

la forma verbal tiene 

INK ¿Y Pitof tiene un lápiz? 

MIG: Tiene un lápiz grande 



4. Por otra parte, la producción de verbos en tercera persona de singular sin 

complementos también permite que Miguel enumere o simplemente señale la presentía 

de personajes de cuento. Esta función se reduce a las sesiones 14 (2;3.7), 15 (2;4.3) y 18 

(2;6.20), y es producto de las constantes demandas de los adultos. Como veremos, otras 

formas lingüísticas permiten que se lleve a cabo con mayor frecuencia en la producción 

de Migu.. Los pocos ejemplos que encontramos consisten en la identificación de un 

personaje mediante sus propiedades más características, lo cual suele llevarse a cabo 

con el uso de verbos de estado y verbos de acción, que además se producen en presente 

de indicativo. La mayor parte de estos casos responden a preguntas asirnilables a ¿Y éste 

quién es? de manera muy semejante (El que lleva sombrero, Una niña que vuela, El que 

mira). 

5. Por último, merece la pena señalar, que sólo hemos encontrado una referencia 

a una persona que forma parte del entorno inmediato de Miguel y que no está presente 

en el momento de la comunicación mediante este tipo de estructuras. Como veremos, 

los nombres propios son las formas preferidas por Miguel para hacer referencia a 

personas psicológicas conocidas. En este caso concreto Miguel completa y reproduce un 

formato que se encuentra en el input para referirse a su hermano y a una de sus 

características, 

MAD: Lucas sísabe, porque como va al colegio. 

MIG: Sísabe. 

Incluimos también en este apartado la referencia a objetos mediante la 

producción del tipo verbal haber, que, si bien está considerado, por su función como 

verbo auxiliar, carente de referencia personal, puede contar con carácter de referencia a 

terceras personas y objetos; como hemos ido señalando a lo largo de estas páginas, la 

referencia a un nivel de persona (hablante, interlocutor o terceras personas) no tiene por 

qué corresponder con el nivel gramatical de persona @rimera, segunda y tercera) en 

todas las ocasiones. Esta forma comienza a ser productiva en la sesión 12 (2;0.20), y su 

frecuencia, aunque baja, se mantiene constante en casi todas las sesiones analizadas. 

Miguel utiliza la forma para dar cuenta de la presencia o existencia de 

determínados juguetes u objetos relacionados con la acción en curso. De esta forma, las 

estructuras típicas permiten constatar la eiistencia de un aspecto concreto de la escena 

descrita asemejándose a la localización de terceras personas que se lleva a cabo 



mediante la forma está (Hay aquí las ruedas). Es interesante señalar que, en las 

primeras sesiones, la mayor parte de las emisiones con este tipo de verbos contienen 

demostrativos localizadores (Hay otro aquí, Aquí hay dragones). En la segunda mitad 

del periodo estudiado, la emisión del verbo haber se asocia al gesto de señalar, y tíene 

un más general y menos concreto (Que sí hay, ¿Hay más pegatinas?, Hay muchos 

cerdos). 

Por lo tanto, la producción de verbos en tercera persona de singular sin 

complementos se concentra en funciones de identificación con carácter meramente 

designativo y en la descripción de propiedades. Este tipo de presentaciones suelen estar 

motivadas por la estructura concreta de la sesión y por demandas específicas de los 

adultos, a.unque hay casos en los que las descripciones responden a la inicíativa de 

Miguel al manipular objetos o al pasar las páginas de un cuento. La mayor parte de las 

formas verbales se producen en presente de indicativo, y los tipos verbales cuentan con 

un significado que permite expresar cualidades estáticas y/o relativamente permanentes 

que acciones más dinámicas. Es interesante señalar la ausencia de referencias a estados 

mentales de personafies) medíante este tipo de estructura. Contamos con muy pocos 

casos en los que se describan las acciones de los elementos referidos (normalmente 

personajes de cuento) y ejemplos aislados en los que se expresa la relación de posesión 

entre un personafie) y un objeto. 

Plural 
Miguel comienza a emitir estos verbos de forma productiva en la sesión 11 

(1;10.18), con una frecuencia que, de foma ligeramente más elevada, se mantiene en 

todas las sesiones analizadas y, además, es mayor que la producción de formas en 

primera persona de plural en todos los casos. Como podemos ver en la tabla 7.3, el 

número de tipos verbales nunca es mayor a 6,  por lo que gran parte de estas formas en 

tercera persona de plural se concentran en los mismos verbos. Por lo tanto, la tabla 

refleja que gran parte de las unidades que Miguel produce se repiten de una u otra 

forma. Como en el caso de la tercera persona de singular, esta repetición también se da 

a lo largo de las sesiones, y los verbos con mayor frecuencia son prácticamente los 

mismos (ser, tener), tal y como veremos a continuación. 



Tabla 7.3 - No DE VERBOS EN TERCERA PERSONA DEL PLURAL SIN COMPLEMENTOS - 
Miguel 
No de unidades [tipos verbales) 

Podemos añrmar, pues, que las .funciones y los contextos en los que se producen 

este tipo de formas son paralelos a los que hemos visto en las formas en singular, siendo 

la evolución muy semejante, aunque con menor frecuencia. Así, el verbo más ikecuente 

es ser, siendo en algunas sesiones el unico modo verbal de referencia a las terceras 

personas del plural. Las emisiones que contienen este tipo de verbos hacen referencia a 

varios objetos y10 personajes simultáneamente, cumpliendo con funciones de 

identificación en la mayor parte de los casos, aunque también se utilizan para añadir 

cualidades o propiedades comunes a los objetos designados. . 

 e ente a las formas en singular, la mayor parte de las formas del verbo ser en 

tercera persona del plural sin complementos de son respuestas a preguntas 

específicas que proceden del input. De este modo, son los adultos los que facilitan la 

incorporación de plurales en sus demandas específicas: 

MAD: ¿Qué son éstos? 

MIG: Son osos. 

Son muy numerosas las emisiones que cumplen con esta estructura, simplemente 

designando objetos (Son piñas, Son conejos, Son calcetines), atribuyendo cualidades 

(Son muy malos, Son marrones, Son verdes) o introduciendo numerales que especifican 

en mayor medida los objetos o personajes denominados (Son dos payasos). Estamos, 

por tanto, frente a una función de identificación de eventos. 

La forma ser, en tercera persona de plural y presente de indicativo, va 

reduciendo su frecuencia en el último tercio del periodo estudiado, y aunque sigue 

presente con este valor identificador, no depende tanto del input y se concentra en 

situaciones en las que se enumeran objetos. Otros tipos verbales van apareciendo con 

otras funciones. No hemos encontrado más que un ejemplo aislado de pretérito 

imperfecto en tercera persona de plural (Eran), en la sesión 21 (2;11.21), por lo que el 

habla en presente de indicativo sigue predominando. 

Como hemos visto, las terceras personas a las que se refiere esta forma son son 

objetos y, en algunos casos, personajes de cuentos a los que se atribuyen una serie de 
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características. Por lo tanto, la producción de esta forma cuenta con referentes 

claramente definidos y se aleja de la vaguedad referencia1 que veíamos en la primera 

persona del plural. Al mismo tiempo, este tipo de estructuras que no acompañan al 

verbo de complementos con contenido de persona, no se utilizan para hacer referencia a 

personas psicológicas ni a sus características. 

La producción de este tipo de formas distintas a son comienza también en la 

sesión 11 (1;10.18), y, en las sesiones que siguen, sirven para hacer referencia a las 

características de muñecos que están presentes, sean o no manipulados (Tienen ojos, Sí 

vuelan). En la sesión 14 (2;3.7) Miguel produce mayor cantidad de tipos verbales en 

tercera persona de singular, la mayoría relacionados con los objetos manipulados y con 

las acciones habituales de los objetos o dibujos que se están describiendo. En estos 

casos, gran parte de las emisiones son respuestas a demandas concretas de informacíón 

por parte de los interlocutores, como en este ejemplo 

MAD: ¿Y los peces qué hacen? 

MIG: Vuelan 

En muchas ocasiones, estas respuestas se acompañan de la manipulación de los 

objetos referidos (sin ningún gesto que muestre o señale), aunque en los casos en los 

que la referencia tenga que ver con representaciones pictóricas, la emisión se acompaña 

de movimientos manuales de barrido por la página que señalan varios aspectos de la 

escena (Y buscan cuentos). , 

Las demandas de información son aún menos frecuentes que con el verbo ser, y 

suelen servir para desviar la atención hacia nuevos aspectos de la escena o alejarla del 

propio Miguel (¿Los dragones tienen cacas?). La referencia genérica asociada a 

algunos uso de la tercera persona del plural (Bosque, 1987) aparece únicamente en la 

última sesión (3;1.28), en la descripción, mediante el presente histórico, de escenas que 

ocurrían habitualmente en el pasado (Que tienen unos churros sin café, Cuando la 

abren). 

El uso de otros tiempos verbales distintos al presente de indicativo es muy 

esporádico, y se concentra en un sólo verbo en cada caso y en escenas muy específicas, 

de manera que la referencia a varios objetos mediante este tipo de estructuras se produce 

básicamente en tiempo presente. 



Singular 

Las formas en tercera persona de singular son las formas verbales más 

frecuentes en la producción de María, y comienzan a emitirse de manera productiva ya 

en la sesión 7 (1;6.3), aunque su uso en las dos primeras sesiones es infrecuente y está 

relacionado con emisiones simples que no se insertan en verdaderas conversaciones. 

La mayor parte de los tipos verbales que- quedan reflejados en la tabla 7.4 y en 

tablas como la 7.10 6 7.13 son productivos por. primera vez en tercera persona de 

singular. Algunos de los tipos verbales más frecuentes en la producción de María se 

producen únicamente en tercera persona de singular durante casi todo el periodo 

estudiado, ya sea con complementos o sin ellos. Los verbos estar y ser, por ejemplo, 

cuentan con numerosos ejemplos con distintos argumentos en varias sesiones, y en la 

sesión 16 (2;6,16) introducen, por ejemplo, la primera persona. 

No hay que olvidar, sin embargo, que otros verbos muy numerosos, como tener, 

se producen con distintos valores gramaticales de persona y con distintos complementos 

(Tengo, Tenía, Tiene, etc.). 

Tabla 7.4 - No DE CLÁUSULAS CON VERBOS EN TERCERA PERSONA DE SINGULAR SIN 
COMPLEMENTOS - Mm'a 
No de unidades (tipos verbales) 

En la tabla 7.4. podemos ver que, hasta la sesión 11 (2;l.g) no hay tanta 

diferencia entre el número de tipos verbales y el número de unidades, por lo que no hay 

tanta repetición de formas. A partir de dicha sesión, las formas es y está (a veces tiene) 

comíenzan a producirse con mayor frecuencia, repitiéndose en cláusulas que suelen 

tener la misma estructura. 

Así, de nuevo, las formas más frecuentes, tanto en la primera parte del periodo 

de estudio como en el final, son los verbos ser y estar. Pero, en comparación con 

Miguel, no hay tantas diferencias entre la kecuencía de uso de la forma está y de la 

forma es, estando esta última relacionada con algunas de las funciones que veíamos en 

el otro niño. 
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La producción de la forma verbal es sin complementos relacionados con la 

persona comienza en la sesión 8 (1;7.24), y se inserta en emisiones de dos tipos 

fundamentales: 

1. Como respuesta a preguntas que demandan la identificación o designación de 

objetos, presentados por los adultos o representados en láminas (Es pato, Es 

pelo, Es la diadema). 

2. Como un modo de describir las características propias de los objetos que se 

manipulan durante el juego. Este modo de emitir esta forma verbal es más 

espontáneo que el anterior, y surge sin las preguntas habituales de los 

ínterlocutores adultos (E; rica, Es caca, Es sucio, Es muy mono), 

Estos dos usos de la forma es se mantienen bajo este formato durante todo el 

periodo de estudio, siendo bastante frecuentes en la producción de tercera persona de 

María. La diferencia con las últimas sesiones; es que, además de este tipo de estructuras, 

se introducen otras con funciones iguales pero con oraciones relativamente más 

. complejas (Porque es muypequeña; *Espara esponer es). 

El tiempo verbal que predomina en este tipo de emisiones es el presente de 

indicativo, y sólo en las dos últimas sesiones se introduce el pretérito imperfecto (era), 

que se produce junto a otros complementos, 

i Por otra parte, la forma está se produce con mayor variedad de funciones que la 

forma es, y su uso también se extiende a lo largo de todo el periodo de estudio. Los 

primeros usos de esta forma suelen ser respuestas a demandas de atribución de 

cualidades o estados a objetos determinados (Está frío, Está malito), así como 

respuestas a demandas de localización (No está) que proceden de los adultos. 

La producción espontánea también ocurre para localizar objetos o muñecos en 

situaciones de juego simbólico (Está aqul: Pera aquí está). Este tipo de estructuras se 

producen al tiempo que se lleva a cabo la acción, y se van haciendo relativamente más 

complejas a medida que avanza el tiempo, al menos en lo que se refiere a la localización 

de objetos puntuales de forma espontánea (Está en la otra silla). 

Las sesiones 14 (2;4.22), 15 (2;5.19) y 16 (2;6,16) cuentan con otros usos de la 

forma está, que permiten identificar muñecos en situaciones de juego; en ninguna 

ocasión encontramos referencias a personas psicológicas. Las emisiones con está 

también permiten describir hechos puntuales (Está cerrado), es decir, expresan lo que 

hemos descrito como presentación de estados transitorios. 



La forma está, también aparecen en situaciones en las que se regulan acciones de 

localización de objetos mientras ocurren, cosa que se lleva a cabo mediante oraciones 

interrogativas y de manera muy esporádica, como muestran estos ejemplos: ¿La pera 

está? en la sesión 13 (2;3.1 l) ,  ¿Dónde está el patito? en la sesión 15 (2;5.19) o ¿Está 

dónde? en la sesión 16 (2;6.16). 

Pero el uso más fiecuente y extendido de está en Mwía consiste en una cláusula que 

se emite al finalizar determinadas acciones y como marca del inicio de acciones o 

hechos nuevos (Ya está). Es decir, estamos ante el uso inicial de una partícula con claro , 

valor aspectual. Esta estructura concreta comienza en la sesión 11 (2;1.9), y no 

desaparece en todo el periodo de estudio, produciéndose siempre en el mismo tipo de 

situaciones y con muchísima regularidad. 

Tanto la forma es como la forma está se producen fundamentalmente en presente de 

indicativo, aunque María, al final del periodo de estudio (2;6.16), introduce otros 

tiempos como el pasado en estas formas, lo hace junto a complementos o en emisiones 

aisladas y esporádicas. 

Por otra parte, María también emite otra serie de tipos verbales en tercera persona de 

singular sin complementos cuya producción está también relacionada 

fundamentalmente con la referencia a muñecos, aunque también a objetos. Las 

situaciones en las que se emiten los verbos distintos a las formas más frecuentes de ser 

y estar son las situaciones de juego simbólico, y la producción de cada verbo está 

estrechamente vinculada a la acción específica que María lleva a cabo durante este tipo 

de juego. Así, encontramos gran variedad de tipos verbales y de formas, produciéndose 

algunos verbos en pretérito imperfecto, como No se caía ésta, en la sesión 13 (2;3.1 l), 

aunque también en pretérito perfecto compuesto, como esta referencia a un objeto 

Zapato se ha caído, en la sesión 11 (2;l.g). María emite verbos en tercera persona para 

describir acciones puntuales al tiempo que manipula los objetos y los muñecos a los que 

hace referencia (Queca ha hecho caca, Quema, No habla) y describe también acciones 

externas de la misma forma que lo hacía con el verbo estar (Tiene cremita, Tiene 

mocos). 

Al mismo tiempo, el verbo haber se emíte complementando las funciones de 

localización de la forma está, dando cuenta de la ausencia o presencia de determinados 

objetos a los que se hace referencia de manera anafórica y vaga (Hay, No hay nada; No 

hay más). 



Las oraciones interrogativas surgen también en esta última parte del periodo 

estudiado, y, en lugar de demandar información sobre los interlocutores, como vimos en 

el caso de Miguel, también permiten describir las situaciones creadas en los contextos 

de juego simbólico, como si las preguntas no fueran dirigidas a nadie (¿Ha dejado esta 

pelota?). 

plural 

Como podemos ver en la tabla 7,5., la producción de formas en tercera persona 

del plural se reduce a un solo caso en la sesión 15 (2;s. 19). 

Tabla 7.5 - No DE CLÁUSULAS CON VERBOS EN TERCERA PERSONA DE SINGULAR SIN 
COMPLEMENTOS - Mm'a 
No de unidades (tipos verbales) 

Se trata de una descripción de acciones externas que se produce durante el juego 

(Saltan) y hace referencia a unos muñecos que proporcionan los adultos interlocutores. 

En este caso, el número de elementos (muñecos) referídos está claro para el emisor. 

JUAN 

En primer lugar, debemos mencionar que Juan no produce ninguna forma en 

tercera persona de plural, por lo que el análisis que sigue se refiere a todas las formas en 

singular, cuya frecuencia (en número de unidades y tipos verbales, queda reflejada en la 

tabla 8.6.). 

LAR SIN 
COMPLEMENTOS -Juan 
No de unidades (tipos verbales) 



Lo primero que podemos apreciar en la tabla 7.6. es que estamos frente a una de 

las formas más numerosas en la producción de Juan, y la más numerosa si no tenemos 

en cuenta la producción de pronombres demostrativos y de nombres propios. Sin 

embargo, si bien Juan produce una cantidad más numerosa de unidades verbales en 

tercera persona de singular, el número de típos verbales es muchísimo menor. 

Como en los otros dos niños de este estudio, las formas mas frecuentes son es y 

luego está. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que los verbos ser y estar no 

forman parte de la producción referida al emisor y al receptor, por lo que sólo son 

modos de designar en tercera persona. 

En l'a sesión 8 (1;8.5) el uso de está y permite que Juan lleve a cabo tres 

funciones de las expuestas en el apartado 2. Juan designa objetos mediante la 

producción de estos verbos (Este es. Está ahí dos, Es tarta, Está, Es un nene). El uso del 

verbo estar también da cuenta de la presencia o ausencia de objetos (¿Está?, Está agua, 

¿Rana está?, No está), y localiza objetos y muñecos, cosa que se realiza con bastante 

frecuencia tanto en la primera sesión como en las dos siguientes (1;9.25 y 1;11.8) 

(iEstáahí? Ahí está, Está allí, ¿Dónde está?). Al mismo tiempo, Juan también 

designa las cualidades de algunos objetos, tanto si son juguetes y muñecos como 

representaciones en cuentos (Es pequeñito, No es verde) y, en una ocasión en la sesión 

10 ( 1 ;  1 1 .8) da cuenta del estado de un objeto al que hace referencia durante la situación 

de juego (Está roto). 

Por último, la introducción de otras forqas verbales en la sesión 1 1  (2;1.3) sirve 

para que Juan describa las acciones que llevan a cabo personajes y objetos (Cae, Corre 

perro), aunque hay que tener en cuenta que, salvo la' forma cae, las otras (Corre, 

~lueve' ,  Llora) no son productivas, ya que, aunque se emiten en las sesiones 10 (1;ll.S) 

y 1 1 (2; 1.3), sólo se producen en tercera persona de singular, presente de indicativo, 

El verbo haber, que tampoco es productivo, se utiliza en la última sesión (2; 1.3) 

con una frecuencia bastante elevada y con los mismos propósitos que algunos usos del 

verbo estar: constatar la presencia o ausencia de algunos objetos, en este caso la 

ausencia (No hay nada). 

' De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 2, los verbos impersonales pueden interpretarse dentro de la 
categoría "terceras personas", ya que hacen referencia a eventos externos al emisor y al receptor, eventos 
que, por otra parte, no tienen por qué ser distintos a otros sucesos que no guardan referencia con los 
verbos meteorológicos (Alarcos, 2000). 
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De este modo, aunque la gran mayoría de la producción verbal de Juan es en 

tercera persona de singular, y aunque las formas ser y estar se producen muy 

frecuentemente. Juan no cuenta con un uso productivo de gran variedad de formas 

verbales, por lo que su referencia a terceras personas y objetos se concentra 

fundamentalmente en el uso de demostrativos y nombres propios. Hay que tener en 

cuenta que las situaciones de juego (sobre todo el intercambio de objetos como Iápices) 

y las de lectura de cuentos son escenarios en los que Juan emíte estas formas, que, en la 

mayorparte de los casos, distan bastante de tener un carácter descriptivo, siendo más 

designadoras y localizadoras. 

3.2. VERBOS EN TERCERA PERSONA CON COMPLEMENTOS 

Convíene recordar que, en este apartado, analizamos distintos tipos de 

complementos, entre los que se encuentran formas referidas a terceras personas y a otras 

personas. Entre las formas que se refieren a terceras personas analizamos una amplia 

variedad de pronombres, que van desde las distintas formas de pronombres personales 

hasta pronombres de relativo e indefinidos, pasando por los pronombres demostrativos. 

Por otra parte, también contamos con el análisis de nombres propíos y formas posesivas. 

Comenzamos con el análisis de pronombres personales, ya sean clíticos o tónicos. 

Posteriormente analizamos el uso de otras formas pronominales (demostrativos, 

relativo, y posesivos), para finalizar con el uso de nombres propios que acompañan a 

formas verbales en tercera persona. 

3.2.1. Verbos en tercera persona con pronombres personales 

3.2.1 .l.Pronombres de tercera persona 

Como mencionamos anteriormente, y como vimos en el capitulo 2, los pronombres 

personales se dívíden en varios grupos. En los capítulos anteriores, hemos analizado de 

forma conjunta el uso de pronombres clíticos y tónicos, aunque hayamos especificado, 

en cada caso, el típo de pronombre que los niños de este estudio producían. En este 

capítulo, haremos una distinción entre los distintos usos de se, por un lado, y el resto de 

los pronombres (tónicos o átonos) por otro lado. Sólo posteriormente, y tras haber 



analizado la producción de otras formas pronominales que no son personales, tendremos 

en cuenta el uso conjunto de, por ejemplo, la forma se y otros clíticos. 

MIGUEL 

En la tabla 6.7. podemos observar el número de cláusulas que combinan 

pronombres de tercera persona (tónicos o átonos) con verbos en tercera persona de 

singular y de plural. La primera cifra de cada casilla indica el número total de cláusulas 

que contienen estos elementos, la segunda cifra (que está entre paréntesis) indica en 

número de tipos verbales que se repiten en cada caso, y la tercera indica el número de 

tipos de pronombres. 

Tabla 7.7 - No DE CLAUSULAS CON VERBOS EN TERCERA PERSONA Y PRONOMBRES DE 
TERCERA PERSONA - Miguel 
No de unidades (tipos verbales) tipos de pronombres l 

Como podemos obse~ar ,  la variedad de pronombres y de tipos verbales no es 

muy grande, y en la mayor parte de los casos estamos fiente a la repetición de un tipo 

verbal junto a un tipo de pronombre. Aunque no se trata de producciones muy 

numerosas, sí encontramos casos en la mayor parte de las sesiones, especialmente en las 

formas en singular. 

También podemos observar que esta clase de construcciones comienza en la 

sesión 9 (1;8.23) para los verbos en singular; aunque no es mucho más tardía la 

producción con verbos en plural (a los 1;10.18). Sin embargo, si tenemos en cuenta la 

distinción entre pronombres tónicos y átonos, vemos que la combinación de pronombres 

clíticos (o átonos) junto a verbos en tercera persona de singular comienza al mismo 

tiempo que en plural. Las sesiones 9 (1;8.23) y 10 (1;9.17) sólo cuentan con los únicos 

casos de producción de pronombres tónicos junto a verbos en tercera persona. En ambos 

casos se hace referencia a personajes que aparecen representados en cuentos, estando 

&o dedicado a constatar la ausencia del personaje (Él no esta? y el otro a describir una 

acción que lleva a cabo el personaje (El busca mariposa). 
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A partir de la sesión 1 1 (1; 10.1 S), pues, comienza la producción de cláusulas que 

combinan verbos en tercera persona con extensiones personales. Es interesante tener en 

cuenta, que, aunque en la tabla no quede reflejado, existen varios casos en los que los 

mismos pronombres acompañan a verbos que no son productivos (Le corta elpelo) y a 

verbos productivos (Le mira), y ello ocurre hasta el final del periodo estudiado. 

El pronombre más frecuente es le, seguido de lo. Ambos acompañan tanto a 

verbos en singular (Le hace daño) como en plural (Le duchan, Lo necesitan); los 

pronombres en plural sólo acompañan a verbos en plural (Les decían). 

Tanto las formas productivas como las no productivas sirven para hacer 

referencia personajes, concretamente, para describir las acciones que llevan a cabo. Ello 

ocurre en singular (Le pone la nariz, Le va a comer) y en plural (Les decían). Los 

distintos pronombres introducen dos tipos de matices, ya que pueden especificar al 

agente de la acción expresada por el verbo, que recae sobre otra tercera persona (Le ha 

quitado los gordos), o pueden dar cuenta de los objetos relacionados con la acción (Lo 

que hace, No lo tiene). La especificaciónde los personajes implicados y la relación 

entre ellos en esta descripción de acciones aparece en las primeras sesiones (¿Le coge 

este señor?), mientras que la referencia a objetos es más probable en las sesiones 

posteriores (Lo necesitan, Lo que suena), aunque también encontramos algunos 

ejemplos en los que la acción expresada por el verbo recae sobre el personaje referido 

por el pronombre, por ejemplo en la sesión 18 (2;6.20) (Le va a comer). 

Al mismo tiempo, en las Últimas sesiones encontramos algunas constmcciones 

que no tienen un carácter de descripción de acciones, sino que permiten llevar a cabo la 

identificación de un objeto (Las que son negras). 

Como hemos podido comprobar en los ejemplos, la frecuencia tan alta de las 

formas es y está no se debe precisamente a este tipo de construcciones, ya que Miguel 

produce distintos tipos verbales que, en la mayor parte de los casos, no aparecen más 

que de forma esporádica a lo largo del periodo estudiado, y en muchas ocasiones se 

asocian a los mismos complementos (la construcción Lo que hace aparece varias veces). 

En cuanto a los tiempos verbales, la combínación de pronombres de tercera 

persona parece ser frecuente junto a verbos en tercera persona y en presente de 

indicativo, ya sea en singuIar o en plural. Existen algunos casos en los que la marca 

verbal es de pretérito perfecto compuesto (La que ha hecho) o en la forma de futuro 

perifrástico que combina el verbo ir con un infinitivo (Le va a comer). El pretérito 
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imperfecto aparece en una ocasión en un verbo en tercera persona de plural (Les 

decían). 

En cualquier caso, todas estas formas distintas al presente de indicativo se 

producen apartir de la sesión 15 (2;4.3), salvo un caso en la sesión 13 (Lo va a coger) y 

los pronombres que Miguel produce junto a verbos que no son productivos (Lo comía, 

Le ha cogido la nariz). 

Como hemos comentado anteriormente, la mayor parte de estas construcciones 

sirven para describir las acciones de personajes concretos, por lo que se producen 

durante la lectura de cuentos, dando lugar a emisiones que van más allá de la mera 

designación, teniendo un carácter más narrativo. Algunas de estas cláusulas hacen 

referencia a personas psicológicas ausentes, pero siempre por su relación con las 

características o las acciones de los personajes de cuento alrededor de los cuales gira el 

discurso. 

Las formas en plural, por su parte, no suelen hacer referencia a un número o a un 

grupo definido de personas o personajes (Le duchan), y tienen un carácter más genérico. 

Sólo encontramos un caso en el que el verbo y el pronombre identifican un grupo 1 
I 

determinado de elementos con el tipo verbal (Las que son negras). 
- m .. ., , . . .  n u e  esta rorma, ia COmbinaClOn ae pronombres personajes junto a tomas 

verbales de tercera persona permite que Miguel Ueve a cabo descripciones de acciones 

que realizan los personajes a los que hace referencia. Los pronombres especifican los 

objetos involucrados o los personajes receptores de la acción. 

Por otro lado, como vemos en la tabla 7.8., la producción de formas verbales en ' 

tercera persona junto al pronombre se no es numerosa, y comienza al tiempo que la 

producción con otros pronombres clíticos en el caso de los verbos en singular, en la 

sesión 1 1  (1;10.18). En este caso, también encontramos que el pronombre va asociado a 

formas productivas, incluso desde la sesión 10 (1;9.17) (Sacabao [= se ha acabadoJ. 

Miguel 
No de unidades (tipos verbales) 



La mayor parte de estas construcciones son reflexivas, es decir, la persona 

designada mediante el pronombre corresponde con la persona designada por el verbo 

(Alarcos, 2000). Estos casos reflexivos son descripciones de acciones que llevan a cabo 

personajes de cuentos, tanto en el momento de habla (Se va, Aquí se cae, Se quita el 

gorro, Se sube) como en el pasado (Se ha rompido [= se ha roto], Se ha quedado de 

magia). 

Las formas en plural también permiten que se describan las acciones de 

personajes que aparecen en los cuentos (Se van a dormir), aunque a veces el verbo y el 

pronombre no permiten especificar cuántos ni cuáles exactamente son los personajes 

referidos, estas construcciones no tienen carácter genérico (Se caen del árbol). 

Es muy frecuente también la designación o identificación de personajes 

mediante el tipo verbal llamarse, que correspondería a esta definición de reflexivo (Eso 

rojo se llama un delperro, Se llama una niña, Se llama un camello). 

Por otro lado, el pronombre se también se produce en Miguel con un uso 

impersonal, ya que la acción expresada por el verbo no se especifica mediante el 

pronombre, y, de hecho, no cuenta con un agente (Alarcos, 2000) (Se abre el cordón, Sí 

se puede). Este tipo de construcciones no se producen en plural, y su función 

comunicativa es la descripción o constatación de hechos. 

Así, parece que, salvo los casos en los que se trata de un uso impersonal, Miguel 

produce el pronombre se junto a verbos en tercera persona con unas funciones y en unos 

contextos iguales a las construcciones que combinan otros pronombres clíticos con 

verbos en tercera persona. 

Como podemos observar en la tabla 7.9., María sólo combina pronombres de 

tercera persona junto a verbos en tercera persona en dos ocasiones, ambas en singular y 

en presente de indicativo. 



1 l(1) 1 l(1) 

Tabla 7.9. No DE CLAUSULAS CON VERBOS EN TERCERA PERSONA Y PRONOMBRES DE 
TERCERA PERSONA -María 
No de unidades (tipos verbales) 

En la sesión 15 (2;5.19) Maria hace referencia a una muñeca mediante el verbo y 

mediante el pronombre (La que habla) identificándola de un modo muy semejante al 

modo en que Miguel identifica personajes mediante clíticos de tercera persona y verbos 

en tercera persona. En la sesión 16 (2;6.16) Mm'a hace referencia a estados internos de 

una muñeca a la que atribuye deseos (No quiere ella); el pronombre, como vemos, 

refuerza la identificación de lo referido. 

La producción del pronombre se, como podemos ver en la tabla 7.10, es bastante 

más numerosa que la de los otros clíticos, y más temprana, ya que comienza en la sesión 

8 (1;7.24), aunque se trate de un caso aislado que no se emite de manera más 

sistemática haita la sesión 11 (2;1,9). 

La tabla 7.10, además, sólo refleja el número de cláusulas con verbos en 

singular, ya que no hay ningún caso en el que una forma en tercera persona del plural se 

acompañe del pronombre se. 

Maria 
No de unidades (tipos verbales) 

El primer caso, en la sesión 8 (1;7.24) hace referencia a un objeto de un modo 

que se va a repetir varias veces a lo largo del periodo estudiado (Se cae). Se trata de una 

construcción que también aparece en pretérito perfecto compuesto (Se ha caído e l f i n )  

y en pretérito perfecto simple (Se cayó). Las situaciones en las que se producen son de 

juego, y van siempre acompañadas de la manipulación de objetos que, obviamente, 

María pierde. Estos objetos pueden especificarse (Zapato que se ha caído, Se cayó el 

anillo), pero ello.no ocurre en presente de indicativo. 



Por otra parte, también encontramos alguna descripción de las acciones que 

llevan a cabo los muñecos a los que María atribuye características propias de los 

humanos (Se va, Se ha hecho caca). Estos casos son muy poco frecuentes y se 

concentran en las sesiones 14 (2;4.22) y 16 (2;5.19). 

La referencia a hechos de forma impersonal es algo más frecuente, y también 

ocurre en las dos sesiones mencionadas anteriormente. Estas construcciones se 

producen en situaciones de juego simbólico que implican a más de una persona, y su 

carácter de afirmación genérica los convierte en demandas de acciones, aunque sin 

hacer referencia al interlocutor de manera explícita (No se pinta, Se pone). 

También encontramos varias formas verbales en tercera persona que no son 

productivas y se acompañan del pronombre se, tanto con carácter ímpersonal (Se ha 

acabado) como con referencia a personajes (Se chupa el dedo, Se enfada). 

Como podemos comprobar, María combina el pronombre se con verbos en 

tercera persona de singular de un modo semejante a Miguel, pero en su caso los 

ejemplos son más esporádicos y menos numerosos. 

JUAN 

Juan no produce ninguna forma verbal en tercera persona con pronombres 

personales de primera, segunda o tercera persona. Únicamente, como vemos en la tabla 

7.1 1 ,  Juan produce el pronombre se. En la tabla contamos con el número de cláusulas en 

las que un verbo en tercera persona se produce junto al dicho pronombre, aunque no 

todas las formas verbales que se emiten superan nuestros criterios de productividad. 

SESION 

EDAD 

Juan 
N" de unidades (tipos verbales) 

I 

En la sesión 10 (1;ll.S) Juan hace referencia a un muñeco mediante el 

7 

1;7.S 

pronombre reflexivo y un verbo que no es productivo (Se va a ir) y en la sesión 11 

(2:1.3), el mismo tipo verbal permite hace referencia a la trayectoria de un muñeco de 

31 1 

Tabla 7.1 1 -No DE VERBOS EN TERCERA PERSONA DE SINGULAR CON EL PRONOMBRE SE - 
l(1) 

8 

1;S.S 

2(1) I 

9 

1;955 

1 O 

1;ll.S 

11 

2;1.13 



manera impersonal (Se cae, Se cayó). Como podemos ver, estas emisiones se producen 

durante el juego de identificación de muñecos. 

Puesto que se trata de sólo dos casos con verbos productivos, podemos a f i a r  

que la emisión de verbos en tercera persona junto a pronombres de tercera persona no es 

propia del habla de Juan. 

3.2.1 .2.Pronombres de primera persona 

Puesto que el análisis de este tipo de construcciones que combinq verbos en tercera 

persona junto a pronombres en primera persona ya ha sido descrita en el capítulo 5; en 

este caso nos limitamos a recordar el papel que se otorga a la tercera persona y las 

fünciones comunicativas que se relacionan con este tipo de referencia, No detallamos de 

nuevo dimensiones como el Contexto, la edad o la frecuencia. 

MIGUEL 

Como vimos en el capítulo 5, la presencia de pronombres personales de primera 

persona junto a verbos en tercera persona no suele darse sin la presencia de otros 

complementos. Los casos en los que contamos Únicamente con estos dos elementos 

permiten llevar a cabo una función: la descripción de acciones de terceras personas, 

aunque puede que no se especifique claramente quiénes son estas personas (Me cortan 

elpelo). Se trata, pues, de cláusulas en las que el emisor recibe la acción de personajes o 

personas que no están presentes (Me pasó unperro). 

María no cuenta con ningún caso en el que la combinación de pronombres 

personales de primera persona junto a verbos en tercera sea correcta. Como vimos en el 

capítulo 6,  estos casos son errores en los que la marca de tercera persona sustituye a la 

de primera (Yo ha roto). 



JUAN 

Ya hemos señalado que Juan tampoco produce verbos en tercera persona junto a 

pronombres de primera persona. 

No hay que olvidar, de todas formas, que la referencia simultánea a terceras 

personas y al emisor no se agota con la producción de este tipo de construcciones 

lingüísticas. Posteriormente veremos que la posesión es un modo de'hacer referencia a 

objetos que pertenecen al emisor, 

3.2.1.3.Pronombres de segunda Dersona 

En este caso tampoco vamos a especificar la información relativa a las 

dimensiones a través de las cuales analizamos las emisiones de los niños de este estudio, 

simplemente recordamos las funciones que cumplen estas referencias a terceras 

personas. 

MIGUEL 

Miguel sólo produce un caso en el que un pronombre clítico de segunda persona 

acompaña a un verbo en tercera (Te dispara). El verbo hace referencia a un personaje de 

cuento, y se trata de una situación en la que, en principio, se describe la acción que lleva 

a cabo dicho personaje. Sin embargo, la introducción del clítico de segunda persona 

otorga un carácter más general a la emisión, por lo que estamos frente a la descripción 

de los atributos de un personaje de cuento (que, entre otras acciones, dispara). 

En el caso de María sólo contamos con un ejemplo en el que se hace referencia a 

terceras y segundas personas al mismo tiempo, ya que, como vimos en el capítulo 5, los 

otros dos casos se descartan, uno por contar con un verbo no productivo ( Te queda 

poquito) y el otro por hacer referencia únicamente al interlocutor (Te gusta). 
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El caso restante hace referencia a la acción que se atribuye a una muñeca, acción 

que recae sobre el interlocutor adulto (Te ha manchado de cremita). 

JUAN 

De nuevo, recordamos que Juan no produce verbos en tercera persona junto a 

pronombres de segun& persona. 

3.2.2. Verbos en tercera persona con pronombres demostrativos 

Como vimos en el capítulo 2, los demostrativos permiten también identificar 

personas involucradas en la comunicación. Su valor gramatical es de tercera persona, se 

trate de objetos, personajes o personas psicológicas. La producción junto a verbos en 

tercera persona, pues, viene a complementar información externa a emisor y receptor. l 
\ 

MIGUEL 

La producción de pronombres demostrativos que acompañan a verbos en tercera 

persona es bastante numerosa en el caso de Miguel, además de comenzar relativamente 

temprano, ya en la sesión 9 (1;8.23). En la tabla 7.12., no se tienen en cuenta los casos 

en los que los pronombres demostrativos aparecen en cláusulas que, además del verbo 

en tercera persona, cuentan con otros complementos referidos a la persona. Como 

veremos posteriormente, si contamos con este tipo de producción, el número de 

pronombres demostrativos junto a verbos en tercera persona puede llegar a duplicarse. 

Tabla 7.12 - N" DE VERBOS EN TERCERA PERSONA CON PRONOMBRES DEMOSTRATNOS - 
Miguel 
No de unidades (tipos verbales) 

La función principal que cumplen casi todas las cláusulas que se reflejan en la 

tabla es la de identificación de personas, personajes y objetos. Esta identxcación se da 
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en singular (Éste es oso, Éste es el mimi, Ése es el malo, Ésta es la Torre Egel)  y en 

plural (Esto son las espirales, Estos son los de las madrastras). 

Es mucho más común la identificación de objetos y personajes que la 

identificación de personas, que queda reservada prácticamente a la última sesión, donde 

se van designando las distintas personas del entorno de Miguel que aparecen en las 

fotografías (Ésta es Lalín, Éste es Lucas). Como podemos ver en estos. ejemplos, se trata 

de cláusulas que además incluyen nombres .propios como complementos, y sobre las 

que volveremos en el apartado siguiente. 

Junto a la identificación de objetos y personajes, la producción de verbos en 

tercera persona con a pronombres demostrativos también permite que se expresen otras 

I tres funciones: 

- La descripción de los atributos propios de los elementos referidos, que, en estos 

casos pueden ser personajes (Éste es un chiquitín, Éste es malo, Éste es muy raro) y 

objetos (Éste es como un coche, Ése es más grande). 

- Aunque con menos frecuencia, también contamos con la descripción de 

acciones que llevan a cabo personajes (¿Éste llama?, Éste ya va a salir, Éste también 

sube por las escaleras, Éste echa fuego). 

- Por último, estas construcciones también posibilitan la referencia a personaoes) 

poseedores y objetos poseídos, ya sea mediante cláusulas como Éste es para el león, 

donde e1 personaje referido se convierte en el destinatario del objeto al que se hace 

referencia mediante el pronombre, o mediante cláusulas con el verbo tener (Este tiene 

un camión). 

Como podemos ver en los ejemplos, la mayor parte de estas cláusulas cuentan con el 

mismo tipo de estructura y orden de palabras: el pronombre (normalmente en singular y 

en masculino, éste, ése, eso ...) precede la forma verbal es, a la que sigue el objeto o 

personaje designado (Eso es un tren, Ése es un grandotazo), son muy pocos los casos en 

los que el orden de palabras es distinto (La torre es ésta, El teléfono es ése). En el caso 

de los verbos en plural, contamos incluso con un caso en el que el verbo no está en 

presente de indicativo (Estos eran los papás toros), que pertenece a la sesión 21 

(2; 11,211. 

Las cláusulaaque contienen tipos verbales a la forma ser también comienzan con la 

emisión del pronombre demostrativo (Éste echa fuego). En cualquier caso, el presente 

de indicativo también es el tiempo verbal que predomina en la identificación o la 
- 



descripción de objetos y personajes con pronombres demostrativos, aunque ya hemos 

visto que hay algún caso en pasado (Estos eran lospapás toros). 

Tanto en los casos en los que las constmcciones comentadas simen para identificar 

objetos y personajes, como en los que se describe algo relacionado con estos elementos, 

la situación es la lectura de cuentos. En las primeras sesiones Miguel depende en mayor 

medida de las demandas de los adultos para designar los elementos que éstos le van 

indicando, pero posteriormente sus descripciones de las escenas que van apareciendo en 

las páginas de los cuentos se van haciendo más espontáneas e independientes. Como 

vimos en el análisis de las formas verbales en tercera persona sin complementos, las 

emisiones que se refieren a los elementos en los que Miguel se fija espontáneamente 

suelen ir acompañadas del gesto de señalar. 

Aunque las páginas del cuento, que a veces Miguel pasa de forma activa para dirigir 

la atención hacia nuevos elementos, sean el centro alrededor del cual gira la 

conversación, sí que encontramos modos de interacción directa entre Miguel y los 

interlocutores adultos. Normalmente el adulto se dirige-al niño y se refiere a él con más 

frecuencia de lo que el niño se dirige directamente al adulto, pero ello ocurre para ' 

demandar la designación de elementos que, luego Miguel también puede demandar 

mediante otras construcciones o sin finalizar frases (Este es...). En otras ocasiones 

contamos con una serie de cláusulas que van designando sucesivamente los distintos 

elementos de la escena a describir, ya sean personajes u objetos. 

Así, los pronombres demostrativos acompañan a los verbos en tercera persona con 

bastante frecuencia, y de manera especial al verbo ser. Estas cláusulas se utilizan 

fundamentalmente para señalar 10,s elementos que forinan parte de las páginas de los 

cuentos que se describen. 

Lo primero que podemos apreciar en la tabla 7.13. es que María no produce 

formas en tercera persona del plural junto a pronombres demostrativos, y que las 

cláusulas con verbos en singular comienzan a producirse en la sesión 12 (2;2.1), 

concentrándose, por tanto, en la segunda mitad del periodo estudiado. 



Tabla 7.13 -No  DE VERBOS EN TERCERA PERSONA CON PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS - 
María 
N" de unidades (tipos verbales) 

Al igual que Miguel, gran parte de las cláusulas que combinan el verbo' en 

tercera persona precedido por el pronombre demostrativo sirven para identificar objetos 

(Este espez, Este es amigo). También contamos con descripciones de las cualidades o 

propiedades personajes (Este es rosa, Esta es rosa), descripciones de las acciones de 

dichos personajes (Este ha visto, Come éste). Además, en el caso de María añadimos la 

1 localización de objetos en el.espacio (Esto ya está agur?, aunque sólo contamos con este 
I 

i 
ejemplo que se produce en la sesión 12 (2;2.11). 

1 
I Como podemos observar en los ejemplos, la identificación y la descripción de 

las características se lleva a cabo con la construcción que comentábamos en el caso de 

Miguel (pronombre + verbo es + objeto /cualidad). La descripción de acciones cuenta 

con otras formas verbales y con otro orden de palabras más variado. 

Los objetos que identifica o describe María son objetos que ella manipula o 

muestra a los interlocutores adultos, normalmente porque ellos se lo demandan. La 

presentación de personajes o la descripción de sus características se refiere a muñecos 

que tienen una identidad o una serie de atributos propios que los convierte en 

personajes, Estos muñecos también se manipulan cuando se hace referencia a ellos, bien 

de manera espontánea, bien porque los adultos preguntan alguna de las características 

de dichos muñecos, 

De este modo, la producción de pronombres demostrativos junto a verbos de 

tercera persona es menos homogénea en el caso de María, quizás también por ser menos 

numerosa. 

En la tabla 7.14 podemos ver que, aunque Juan no produce formas en tercera 

persona plural junto a pronombres demostrativos, sí contamos con algunos casos en los 



que el pronombre demostrativo acompaña a verbos en tercera persona de singular. De , 
hecho, ya hemos mencionado un ejemplo en la producción de verbos sin complementos 

(Éste es). 

Los tipos verbales son dos, el mayoritario, como es de esperar, es el mismo que 

predomina en la producción general de formas en tercera persona de singular: ser. El 

otro es caer, que ya hemos visto que aparece con otros argumentos. Aunque en la sesión 

7 (1;7.5) Juan emite el verbo está junto a un demostrativo para localizar un objeto 

(¿Ésta está?), no estamos frente a un caso de verbo productivo. 

Tabla 7.15 ' -  VERBOS EN TERCERA PERSONA DE SINGULAR CON PRONOMBRES 
DEMOSTRATIVOS - Juan 
 de de unidades (tipos verbales) 

Los casos reflejados en la tabla 7.15. sirven para que Juan identifique terceras 

personas, entre las que incluimos personajes de cuentos (Ésta ésta mamá) y objetos 

representados en los mismos (Esto es agua, Ése es baño gorro, Éste es). Entre estas 

emisiones también encontramos la descripción de las cualidades de algunos objetos 

(también representados en cuentos), como en Éste es azul, Éste. es rojo). El verbo caer, 

como en el caso de la combinación con el pronombre se permite que Juan designe y 

describa la trayectoria de un muñeco al tiempo que el desplazamiento se lleva a cabo 

(Éste cae). Aunque el pronombre se está ausente, la función es la misma. 

De este modo es posible afirmar que la producción de demostrativos está 

asociada tanto con los contextos de juego en el que el adulto y el niño interactúan, como 

en la lectura de cuentos (que en estos casos es denominación y descripción de las 

representaciones de unas láminas). 

3.2.3. Verbos en tercera persona con pronombres de relativo 

En este apartado analizamos el uso de las formas que, quien y cual, dado que son 

los únicos pronombres que producen los niños de este estudio y que permiten hacer 

referencia a terceras personas. 
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Puesto que la producción de estos pronombres en cláusulas con verbos en 

terceras personas se acompaña de otros complementos (como los pronombres 

demostrativos), el siguiente análisis se realiza sobre todas aquellas cláusulas que 

contienen, al menos, un pronombre de relativo y un verbo en tercera persona, cuenten o 

no con otros complementos. El apartado 3.3.7, dedicado a la producción de verbos en 

tercera persona junto a varios complementos, no incluye este tipo de estructuras. 

MIGUEL 

En la tabla 7.16, podemos ver que la producción de pronombres de relativo junto 

a verbos en tercera persona se concentra en la segunda mitad del periodo estudiado, a 

partir de la sesión 13 (2;2.1) y que la frecuencia de estos pronombres depende de la 

sesión, ya que encontramos algunas sesiones con muy pocos casos o ningún caso, y 

otras con una gran cantidad de ejemplos, como la sesión 21 (2;11.21). 

RELATIVO -Miguel 

Las primeras sesiones cuentan con el uso único del pronombre que, y a partir de 

la sesión 16 (2;4.26) comienza la producción del pronombre quién como complemento 

de verbos en tercera persona. La emisión de la forma cual se concentra únicamente en la 

sesión 21 (2;11.21). 

Por otra parte, estos pronombres de relativo acompañan a'verbos en singular en 

casi todos los casos, ya que sólo contamos con tres sesiones en las que se produce verbo 

en tercera persona de plural junto a pronombres de relativo. 

La producción del pronombre que suele ir asociada al verbo ser para demandar 

la identificación de objetos que se van señalando durante la lectura de cuentos o en 
-. 

situaciones de juego (¿Qué es?). Esta construccíón, en muchos casos, cuenta también 

con el pronombre demostratívo (¿Esto qué es? ¿Qué es eso?), que permite señalar y 

especificar con mayor claridad el objeto del que se desea obtener información. Estos 
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dos modos de demandar' la identificación de objetos se repiten del mismo modo en 

varias sesiones. 

Como podemos observar, la demanda de identificación se lleva a cabo con el 

verbo ser, En otros casos, que acompaña a otros tipos verbales para demandar otro tipo 

de información que va más allá de la identificación (¿Qué va a hacer? ¿El qué tiene?), 

Estos ejemplos son muy raros y esporádicos, y se producen únicamente en la sesión 12 

(2;0.20) y 21 (2;11.21), 

El pronombre quién, de forma análoga al pronombre que, se utiliza para 

demandar información sobre personas y personajes, es decir, para pedir que se nombre a 

las personas o personajes con nombre propio que se van señalando (¿Quién es? ¿De 

quién es?). Del mismo modo el pronombre demostrativo también acompaña a muchas 

de estas cláusulas (¿Quién es éste? ¿Éste quién es?). ES posible también completar la 

demanda especificando el tipo de información que se solicita además de la 

identificación, como en ¿De quién es?, que se produce en la sesión 21 (2;11.21). Como 

podemos observar, el verbo ser sigue siendo el tipo que permite llevar a cabo este tipo 

de demandas de información, y Miguel no produce ninguna otra forma verbal con el 

complemento quién. 

Por último, el pronombre cual también permite solicitar información relacionada 

con personas y objetos, y siempre complementa al verbo ser (¿Cuál es?). Como los 

otros dos pronombres, se produce en cláusulas que cuentan con pronombres 

demostrativos (¿Cuál es este?). En alguna ocasión, Miguel también especifica el 

elemento sobre el que solicita información con un sintagma nominal (¿Cuál es su 

hermano?). 

Los verbos en tercera persona de plural, por su parte, corresponden todos al tipo 

ser. Salvo un caso en el que se demanda la identidad de varias personas mediante el 

pronombre quiénes (¿Quiénes son?), los demás demandan información sobre objetos 

con el uso del plural de cuál, que se emite con otros pronombres (¿Cuáles son éstos?) o 

sin ellos (¿Cuáles son?). 

Prácticamente la totalidad de estas cláusulas se producen durante la lectura de 

cuentos, y gran parte de ellas se acompañan del gesto de señalar, que en muchas 
. ~ 

oc&iones consiste en dejar el dedo índice en movimiento en el dibujo sobre el que se 

solicita información. Hay que tener en cuenta que todas estas cláusulas (¿Qué es esto? 

¿Quién es este? ¿Cuál es?), no son sino reproducciones de las demandas constantes y 
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repetitivas que proceden del input. Miguel reproduce un modo de demanda de 

información muy frecuente en sus interlocutores adultos, lo cual no significa que esta 

forma no conviva con las respuestas a las demandas de los adultos en la misma sesión o 

incluso conversación. 

La demanda de información sobre la identidad de algún objeto o muñeco con 

identidad propia aparece en algunos casos de juego, pero es mucho menos frecuente. 

Los tres pronombres, pues, junto al verbo ser en tercera persona permiten que 

Miguel demande información relacionada con la identidad de terceras personas que él 

va señalando de un modo u otro, ya sean personas, personajes u objetos. El tipo de 

información al que se refiere cada pronombre y las construcciones lingüísticas en las 

que se produce son prácticamente iguales en los tres casos. 

Man'a sólo produce dos cláusulas con pronombres de relativo, ambas en la 

sesión 14 (2;4.22) y con el pronombre quién. Los dos casos cuentan con la producción 

del verbo ser en tercera persona de singular y con un pronombre demostrativo. Sin 

embargo, en un caso se reproduce el patrón típico del input en presente (¿Éste quién 

es?) y en el otro en pretérito imperfecto (¿Éste quién era?). 

Como podemos ver en los ejemplos, las funciones comunicativas de demanda de 

identificación de personas son iguales que en el caso de Miguel, La única diferencia se 

encuentra en la persona referida (un muñeco), por lo que estas emisiones se producen 

durante la sesión de juego. 

JUAN 

Juan no produce ninguna cláusula en la que el verbo en tercera persona se 

acompañe de pronombres de relativo. 



3.2.4. Verbos en tercera persona con pronombres indefinidos 

MIGUEL 

En este apartado analizamos el uso del pronombre indefinido todos, que, como 

vemos en la tabla 7.17, forma parte de la producción de Miguel en cinco ocasiones a 

partir de la sesión 14 (2;3.7). 

Tabla 7.17 - No DE CLAUSULAS CON PRONOMBRES INDEFINIDOS Y VERBOS EN TERCERA 
PERSONA - Miguel 

Todas las cláusulas de este tipo cuentan con verbos en tercera persona de plural, 

que permiten que Miguel lleve a cabo la descripción de las acciones que realizan los 

personajes de un cuento (Todos vuelan). Como indica el tipo de pronombre, no se 

especifica a quién exactamente se refiere todos, aunque es posible que se haya ido 

hablando de los personajes con anterioridad (Todos andan). 

La lectura de cuentos, y en concreto las situaciones en las que se van 

enumerando las actividades propias de cada personaje designado son los contextos que 

proporcionan el tipo de referencia globalizador e indefinido que vemos en estos casos. 

Ni María ni Juan producen verbos en tercera persona junto a pronombres 

indefinidos. 

3.2.5. Verbos en tercera persona con nombres propios 

Las combinaciones de verbos en tercera persona con nombres propios que 

designan a personajes de ficción o a muñecos específicos son, quizás, las estructuras 

más frecuentes en los niños de este estudio. De hecho, las denominaciones de 

persona(jes) y muñecos se producen habitualmente en las sesiones analizadas, tanto en 

cláusulas que contienen verbos en tercera persona como en cláusulas que no los 

contienen, normalmente por demanda de los interlocutores adultos. 



A continuación analizamos las distíntas funciones que, en cada niño de este 

estudio, cumple la producción de este tipo de designación de personajes y muñecos 

mediante los nombres propios junto a los verbos en tercera persona. Incluimos en este 

análisis el uso de estructuras más complejas que también incluyen extensiones verbales 

de tercera persona, como reflexi5os u otros pronombres clíticos. 

MIGUEL 

De manera paralela a las funciones de referencia a terceras personas que hemos 

definido en el apartado 2, la amplia producción de nombres propios en Miguel nos 

obliga a especificarlas en mayor medida. Hay que tener en cuenta que la gran cantidad 

de nombres propios hacen referencia a distintos grupos de terceras personas. Por este 

motivo, queremos tener en cuenta las distintas funciones según la persona a la que se 

hace referencia. Así, contamos con 6 grupos generales de referencia mediante nombres 

propios, tal y como discutimos a continuación. Los ejemplos concretos los discutiremos 

cuando vayamos a los datos. 

1. Referencia a seres humanos ausentes: Se trata de la referencia a personas que 

forman parte del entorno de Miguel pero que no están en el momento de la 

comunicación. Como acabamos de ver, es posible que un adulto pregunte por dichas 

personas, aunque también es posible que Miguel haga referencia a alguien de forma 

espontánea. Las personas a las que suele hacer referencia son su hermano Lucas y su 

padre. En estos casos, además, es posible que no se trate ni de una enumeración ni 

de una-descripción más compleja, sino que la designación de estas personas sirve 

para dar cuenta de su relación con un objeto determinado (posesión) o su recepción 

de acciones descritas (participación como sujetos pacieiltes). Ello puede observarse 

en la tabla 2 del anexo. 

2. Referencia a seres h p a n o s  presentes: en estos casos la producción de nombres 

propios es prácticamente igual a los casos de las personas ausentes, contando con las 

mismas condiciones. La diferencia está en el tratamiento de alguno de los adultos 

que están presentes en el momento de la comunicación de forma que no es el 

destinatario de la emisión, es decir, como si no fuera un oyente. 

3. Identificación de personas con personajes: esta función aparece durante la lectura de 

cuentos, y consiste en señalar la presencia de un personaje de un cuento 



(estereotipado o no, con nombre propio o no) mediante la asignación del nombre 

propio de un ser humano conocido por el niño. De nuevo, la referencia puede formar 

parte de una descripción más compleja de las características y las acciones del 

personaje representado en el cuento, o puede ser simplemente una enumeración. No 

hemos encontrado ningún caso en el que el niño ponga el nombre de alguien 

conocido a un dibujo por indicación del interlocutor, ya que todos estos casos son 

espontáneos. 

4. Referencia a personajes de ficción presentes: el uso de nombres propios puede hacer 

referencía a tres tipos de personajes de ficción 

a) Muñecos: se trata de la denominación de muñecos con nombre propio, tanto si 

son muñecos que forman parte del entorno habitual del niño como si son 

muñecos que los investigadores introducen en la sesión. 

b) Personajes de cuento: se trata de lo que anteriormente llamábamos "personajes 

con nombre propio", es decir, personajes de ficción conocidos por los 

interlocutores que tienen unas características y unos atributos compartidos 

(Peter Pan, WrrZb, Teo, etc.). 

c) Personas reales: en este caso estamos hablando de la representación de seres 

humanos en cuentos. Como indicamos al inicio de este capítulo, contamos como 

referencias a personas el uso de nombres que designan seres estereotipados con 

funciones específicas (una mamá, una nena, un niño, etc.). Puesto que los 

atributos de esta clase de personaGes) están muy establecidos, nos encontramos 

frente a enumeraciones en todos los casos, ya que Miguel no produce este tipo 

de nombres propios con e1 fin de describir a sus.referentes. 

5,  Personajes ausentes: aunque, como veremos, este tipo de referencia es relativamente 

rara, hay que tener en cuenta la producción de nombres propios que designan 

personajes (muñecos, personajes de ficción conocídos o personas reales 

estereotipadas en cuentos) que no están presentes en el momento de la 

comunicación. En el caso de Miguel, este tipo de referencia sólo se lleva a cabo de 

forma espontánea, sin que haya un adulto que le recuerde la existencia del 

. personajes o muñeco al que hace referencia. 

6 .  ~ratami'ento de objetos como personaces): anteriormente señalamos a la posibilidad 

de atribuir características propiamente humanas (sentimientos y determinadas 

acciones) a objetos inanimados. En este caso, entendemos como nombre propio el 



uso estereotipado del nombre de un objeto o de un sintagma nominal concreto con 

esta función de atribución de animación. Esta función se produce solamente por 

propia iniciativa del niño, y nunca por motivación del interlocutor. 

La producción de estructuras que combinan verbos en tercera persona con nombres 

propios comienza en la sesión 9 (1;8.23) con una referencia aislada a una persona no 

presente cuyas funciones están relacionadas con la posesión (E@) de Luca(s)). A partir 

de la sesión 10 (1;9.17) Miguel comienza a hacer referencia tanto a persónajes presentes 

como a personas de su entorno inmediato de forma más sistemática. 

Tabla 7.18 -No DE VERBOS EN TERCERA PERSONA JUNTO A NOMBRES PROPIOS - Miguel - 
No de unidades (tipos verbales). 

En esta sesión 10 (1;9.17) predomina la referencia a personajes de cuentos que se 

produce durante la lectura de los mismos, en interacciones que dan lugar a respuestas a 

demandas de información sobre la acción en curso del tipo ¿Qué está haciendo? o a 

intervenciones espontáneas. Un ejemplo de las primeras está en emisiones en las que se 

hace referencia a más de una tercera persona, puesto que el verbo da respuesta a la 

pregunta del interlocutor y el nombre propio introduce al personaje (Busca a Teo). Un 

ejemplo de intervenciones espontáneas puede ser la descripción de determinados 

elementos de la escena de forma paralela por cada uno de los interlocutores, que van 

enfatizando un aspecto concreto según les llama la atención (Teo tiene culete). 

En esta sesión, la referencia a personas ausentes se lleva a cabo, bien en cláusulas 

que no contienen verbos (como veremos en el apartado dedicado a la referencia "al 

otro" sin verbos), bien con verbos no productivos (La llevó papi); ello supone una 

diferencia con la emisión de la sesión anterior que hemos comentado más arriba. 

A partir de la sesión 1 1  (1;10.18) comienzan las referencias a muñecos con nombre 

propio, que pueden ser de dos tipos: descriptivo e identificativo. En cuanto al primer 

tipo, es posible que Miguel describa las propiedades o las características más 

prominentes desde el punto de vista perceptivo de los muñecos al tiempo que los 
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manipula (Pitof tiene manos, Marek tiene un lápiz). Este tipo de referencia es más 

espontánea, en el sentido de que no se trata de una respuesta directa a una demanda de 

información concreta. La identificación de un muñeco (más propia de la sesión 14 

(2;3.7), por otra parte) está más relacionada con las demandas del interlocutor (Este es 

Nok, Este es Metz) pero puede combinar ambas circunstancias (Son Tix y Metz). 

La producción de nombres de personas conocidas continua hasta el final del periodo 

estudiado, si bien se trata de casos bastante aislados que consisten en vincular personas 

que forman parte de la vida cotidiana de Miguel y los elementos objeto del discurso (Es 

para Lucas, Lucas está dentro). 

En la sesión 13 (2;Z.l) también comienza la designación de representaciones de 

personajes estereotipados en cuentos (Son niñas, Son nenas), pero su producción está 

relacionada con sesiones concretas y con demandas concretas de los interlocutores, lo 

que nos hace sospechar la dependencia tan alta del material manipulado para la 

referencia a este tipo de personas. Aunque hemos afirmado que la referencia a 

personajes de cuento estereotipados comienza en lasesión 11 (1;10.18), es en la sesión 

14 (2;3.7) cuando se inicia el dominio de las referencias a este tipo de personajes. 

Miguel produce numerosas emisiones cuyo contenido está relacionado con la 

descripción de las acciones y10 de las características propias de personajes cuyo nombre 

propio es conocido por los interlocutores. La mayor parte de estas emisiones son 

espontáneas, si bien, como hemos visto más arriba, los adultos preguntan sobre la 

acción que se está llevando a cabo (Es Garfio con Espada, Vuela Peter Pan, Es de las 

tortugas Ninja, Peter Pan y Wendy montan). 

Las enumeraciones de personajes suelen llevarse a cabo sin la producción de verbos, 

aunque también a partir de la sesión 14 (2;3.7) encontramos algunas con la presencia del 

verbo ser pero sin la producción de pronombres demostrativos, como ocurre con el tipo 

de estructura que hemos comentado anteriormente con respecto a la referencia a 

muñecos manipulados (Es Wendy, Es Miguelito). El verbo llamarse también favorece 

este tipo de denominación con carácter de enumeración, tanto para la referencia a 

muñecos como para la referencia a personajes de ficción con nombre propio, incluso 

para la referencia a seres humanos representadas (Se llama PitoJ; Se llama Wendy, Se 

llama niña). 

La referencia a personas presentes es muy esporádica, y sólo en un caso se produce 

junto a un verbo y a un pronombre demostrativo (Ese es Lucas). Sin embargo, la 
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referencia a personas ausentes continua a lo largo del periodo estudiado con emisiones 

que incluyen también la referencia a otros objetos o eventos (Es el coche de papá, Que 

venga mamá). 

Por último, comentar, de nuevo, el hecho de que la sesión 22 (3;1.28) cuenta con 

numerosas referencias a personas que forman parte de la vida de Miguel y que están 

representadas en las fotos. La mayor parte de estas referencias, sin embargo, no 

vínculan el nombre propio de la persona conocida con un verbo en tercera persona, 

salvo algunos casos concretos en los que el verbo ser apoya la referencia a la 

representación de una persona en una fotografía en emisiones que se acompañan del - 

acto de señalar (Este es Jorge). También contamos con un único c.ao en el que un verbo 

en tercera persona se acompaña del nombre propio para describir la escena (Papi está 

descansando). En cualquier caso, este verbo no es productivo. 

Las cláusulas que incluyen verbos en tercera persona de plural con nombres 

propios cumplen también funciones de identificación de personajes de ficción, que, de 

alguna manera, se convierten en objetos al numerarse (Los Walallys están montados). 

También es posible expresar posesión, relacionando vanos objetos a los que se hace 

referencia mediante el verbo con la persona no presente a la que se hace referencia 

mediante el nombre propio (Son de Lucas). Por último, contamos también con un error 

de concordancia de número (Pituf tienen ojos) que hemos incluido en la frecuencia de 

verbos en plural. 

De este modo, Miguel produce numerosas emisiones que combinan el verbo en 

tercera persona con nombres propios. Como hemos visto, la variedad de nombres 

' propios es bastante grande, y depende en gran medida del material proporcionado por' 

los adultos (o seleccionado por Miguel en algunos casos). Los tipos verbales más 

frecuentes cuentan con un significado muy relacionado con la identificación (Llamarse, 

Ser), pero también contamos con otros verbos que permiten la referencia a estados y a 

atributos propios del personaje o persona al que se hace referencia. Por otra parte, el uso 

de sintagmas nominales con propiedades asimilables a los nombres propios no es muy 

frecuente en la producción de Miguel y es una respuesta a las demandas de 

identificación de los adultos. 

Hemos visto, además, que este tipo de referencia comienza relativamente 

temprano, en la sesión 10 (1;9.17), pero cuenta con un punto de inflexión en la sesión 



14 (2;3.7), cuando Miguel produce gran cantidad de nombres propios bajo esta 

estructura y con diversas funciones. 

La producción de nombres propios junto a verbos en tercera persona, tiene la 

particulaidad de permitir la íntroducción de gran cantidad de información, pero no es 

tan frecuente como las enumeraciones o localizaciones que se producen en cláusulas sin 

verbo, tal y como veremos en el apartado 5. 

Aunque María cuenta en su producción con gran cantidad de nombres propios 

referidos a terceras personas y personajes, no es tan frecuente la emisión de los mismos 

junto a verbos en tercera persona de singular. En la tabla 7.19, vemos que, salvo en la 

sesión 13 (2;3.11) apenas contamos con un caso en cada sesión. Hay que tener en 

cuenta, además, que en este caso hemos contabilizado aquellas emisiones que incluyen 

la producción de demostrativos junto a los verbos en tercera persona y los nombres 

propios. Normalmente este tipo de emisiones formarían parte de un apartado en el que 

se analiza la producción de varíos complementos junto al verbo. Sin embargo, dada la I 

homogeneidad de este tipo de cláusulas, tanto en la forma como en la función, hemos 

preferido incluirlas en un mismo apartado. 

Las cláusulas que cuentan con nombres propios y con el verbo en tercera 

persona no permiten algunas de las funciones que hemos visto en el caso de Miguel, 

Concretamente, no contamos con la referencia a personas presentes, ni con la 

identificación de personas con representaciones pictóricas, ni con la referencia a 

personajes de ficción de cuentos ni a personajes ausentes. 

Tabla 7.19 -No DE VERBOS EN TERCERA PERSONA CON NOMBRES PROPIOS -María 

De este modo, las pocas emisiones de este tipo que produce María permiten que 

haga referencia, fundamentalmente a muñecos con nombre propio. En las sesiones 10 

(2;0.12) y 12 (2;2.11) María se refiere a muñecos de manera espontánea, en un caso 



simplemente constatando la presencía de dicho muñeco (Es Pilo) y en otro describiendo 

con mayor complejidad (Queca ha hecho caca). 

El resto de las referencias a muñecos dependen de las demandas de los 

interlocutores, y se concentran fundamentalmente en la sesión 13 (2;3.1 l ) ,  cuando 

María designa a los muñecos que le han ido presentando los adultos bajo la misma 

estructura que incluye la producción del demostrativo (Éste es Metz, Éste es Tix, Éste es 

PUS, etc.). Posteriormente, en la sesión 15 (2;5.19) y también por demanda de los 

interlocutores, María hace referencia a una muñeca presente con otra forma verbal (Se 

llama Guisela). 

Por último, la referencia a personas ausentes también se encuentra presente en la 

producción de María, y suele ser más que la mera designación, ya que se produce en 

contextos en los que la manipulación de objetos se relaciona con alguna característica 

de la persona a la que se hace referencia, aunque esta característica sea la posesión o la 

recepción de objetos (Esto es para Paloma, Cuando tiene Javi eso). Este tipo de 

referencia se concentra en las dos últimas sesiones. 

Así, María también produce todos estos verbos en presente y limita los tipos 

verbales a aquellos que permiten expresar posesión o simplemente desígnar (llamarse y 

ser), como en el caso de Miguel. María no produce ningún verbo en tercera persona de 

plural con esta estructura, y hace referencia siempre a una persona, personaje o muñeco 

por cláusula. Como veremos más adelante, la referencia a personas ausentes y a 

muñecos presentes es el uso más común que María hace de los nombres propios. 

JUAN 

Los verbos en tercera persona no cuentan con nombres propios como 

complementos en la producción de Juan. 

3.2.6. Verbos en tercera persona con posesivos 

El análisis de la producción de verbos en tercera persona con complementos se 

completa con las estructuras que combinan estos verbos con formas posesivas. 

Evidentemente, los .verbos en tercera 'persona pueden verse acompañados por 

pronombres con cualquiera de los valores gramaticales de persona (Es mío, Sale uno 
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tuyo, Bebe de la suya) o adjetivos posesivos también con cualquiera de estos valores 

(Tiene mi cámara, Es tu libro, Canta su canción). 

El uso de los posesivos de primera y segunda persona se ha comentado en los 

dos capítulos anteriores, de manera que en este nos ocuparemos de la referencia a 

terceras personas, y no de la introducción de la referencia al "yo" mediante las 

relaciones de posesión con objetos que se enumeran o describen. Como vimos, la forma 

más común de referencía simultánea bajo este tipo de estructura con verbo en tercera 

persona es la referencia a primera y tercera personas. El verbo ser permite identificar 

objetos, sobre todo en el caso de Miguel, y dar cuenta de sus características como 

objetos poseídos por el hablante mediante el pronombre mío, dando lugar a la estructura 

Es mío2. 

MIGUEL 

En la tabla 7.20. .presentamos los datos relacionados con la producción de : 
formas posesivas junto a verbos en tercera persona. El número de cláusulas que se ! 
incluye en esta tabla refleja, de manera conjunta, la producción de posesivos 

(pronombres y adjetivos) de primera y tercera persona (como veremos a continuación 

Miguel no produce posesivos de segunda persona). 

POSESIVOS - Miguel 

Casi todos los casos en los que un verbo en tercera persona se emite junto a una 

forma posesiva son en singular y con el posesivo en primera persona. Por lo tanto, estos 

casos ya han sido comentados en el capítulo 5. Simplemente, nos interesa recordar que 

Como veremos más adelante, y de acuerdo con lo que se ha discutido en el capítulo 2, la posesión puede 
expresarse de varias formas, y no está restringida a la producción de posesivos. La emisión de de 
preposiciones que vinculan el objeto poseido con el poseedor (La cuna de Andrés) permiten llevar a cabo 
funciones similares. 
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el verbo en tercera persona de singular permite hacer referencia al objeto que se 

relacionaba con el emisor (Es mío). El único caso en el que un verbo en tercera persona 

de plural cuenta con un posesivo es en primera persona (Son míos). 

Por otro lado, Miguel no produce ninguna cláusula que combine un verbo en 

tercera persona con posesivos de segunda persona. 

Por último, sí contamos con algunos casos en los que los pronombres posesivos 

de tercera persona acompañan a verbos en tercera persona. En la sesión 1 1  (1;10.18) 

Miguel relaciona la música con el equipo de grabación que está presente en todas las 

sesiones del estudio (Su música es). Sin embargo, no podemos afirmar que este tipo de 

emisión sea productiva, ya que el posesivo no vuelve a aparecer hasta la sesión 15 

(2;4.3), de un modo algo repetitivo que podríamos interpretar como una imitación 

versionada 

OBS: Si no le llamas poz su nombre no duerme porque no se entera. 

MIG: Que ese espor su (/2) nombre. 

Parece pues, que el posesivo se utiliza sin analizar en estos dos casos, y va unido 

al nombre de manera indisoluble, por lo que es probable que Miguel no esté 

relacionando el contenido del verbo con la persona poseedora del contenído del 

sustantivo, que es precisamente la función del posesivo de tercera persona. 

En la sesión 20 (2;10.10) el posesivo su se produce en tres emisiones, una de las 

cuales es una cláusula formada por un verbo, de nuevo el tipo ser. Miguel, además, se 

autocorrige para dar cuenta de la presencia del plural y no violar las leyes de la 

concordancia (Pues se le ha roto su, su, sus motores). 

María no produce ninguna forma posesiva de tercera persona a lo largo del 

periodo estudiado. 

JUAN 

Juan produce un solo caso en el que combina un verbo en tercera persona con un 

posesivo. Este caso ya ha sido comentado, puesto que el posesivo es de primera persona 

(Es mío), y se produce en la sesión 1 1 (2;1.13). 
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3.2.7. Verbos en tercera persona con combinación de complementos 

En el apartado 3.3.5. hemos presentado algunos ejemplos en los que el verbo en 

tercera persona se acompañaba de más de un complemento referido a persona. Tanto en 

el caso de Miguel como el de María, hemos visto como, por ejemplo, los verbos se 

acompañan de nombres propios y de pronombres demostrativos que refuerzan la 

identificación de objetos. 

También hemos señalado el uso simultáneo de pronombres demostrativos junto 

a pronombres de relativo, mostrando la posibilidad de que ciertas formas verbales se 

acompañen de más de un complemento relacionado con una función concreta de 

referencia a terceras. personas. 

A continuación analizamos todos aquellos casos que no han sido mencionados 

hasta el momento, y que, además del uso de pronombres demostrativos j ~ t o  a alguno 

de los complementos analizados por separado, puede incluir otros complementos, como 

el uso de pronombres ciíticos y nombres propios. 

MIGUEL 1 

La mayor parte de las cláusulas que se reflejan en la tabla 7.21. corresponden a 1 
l 

argumentos verbales que ya hemos comentado en otros apartados pero que cuentan con 1 
otros complementos que introducen información relevante. Así, en las primeras sesiones I 
Miguel produce dos tipos de estas cláusulas que podemos llamar complejas. I 

El primer tipo de cláusulas incluidas en este análisis, consiste en Ia combinación 

de nombres propios de personajes y muñecos con pronombres demostrativos (Éste es 

Pon, Pues éste es Tk), cosa que ya hemos comentado en el apartado 3.2.5. La función 
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que cumplen estas formas es la identificación o designación de personas y personajes, y 

las circunstancias en las que se producen son las mismas que hemos comentado en el 

apartado 3.2.5. con respecto a la producción de verbos en tercera persona junto a 

nombres propios en los casos en los que el demostrativo no estaba presente. La 

introducción del demostrativo, pues, permite señalar con mayor precisión los elementos 

a identificar, bien porque lo demanda el interlocutor, bien porque se trata de una 

descripción enumeradora de los elementos de la escena, o porque, de manera 

espontánea Miguel va designando personajes. 

Las funciones de identificación, de todas formas, pueden verse en otro tipo de 

cláusulas complejas, como las que combinan la forma se llama con nombres propios (Se 

llama Pitoj) o las que combinan el nombre propio con otros pronombres que no se 

producen en las combinaciones símples de pronombre de tercera persona con verbos en 

tercera persona (Ella no es Pitoj). 

Otro tipo de construcción que encontramos ya desde la sesión 1 1  (1;10.18) 

consiste en la introducción de distintos complementos a las cláusulas con el reflexivo se 

(Se la toma Tote, por ejemplo, cuenta con un clítico de tercera persona y un nombre 

propio). Este tipo de cláusulas, normalmente, sirven para describir acciones que llevan a 

I cabo terceras personas (codificadas mediante nombres propios -Me la da Lucas, Musa 

le coge a éste de la mano- o mediante la marca verbal). Además de la descripción de la 

acción, los pronombres clíticos permiten introducir información relacionada con los 

receptores de la actividad que lleva a cabo esa persona. Por ejemplo, en la sesión 16 

(2;4.6) Le picaron a Lucas cuenta con un clítico y un nombre propio para identificar al 

receptor de esa acción. Algo semejante ocurre con otras formas que incluyen la primera 

persona, tal y como vimos en el capítulo 6 (Me lo trajeron los Reyes), o con otras en 

tercera persona (Ese le va a comer). 

Los clíticos de tercera persona, del mismo modo que en el apartado 3.2.1, 

permiten que se señalen los objetos involucrados en las acciones descritas, aunque a 

veces se proporcione información redundante (Se lo va a poner solo, No se las come, 

Eso no lo hace, Ya se la ha bebido). 

La descripción de acciones que llevan a cabo las terceras personas referidas, 

pues, puede aparecer de diversas formas, de manera que no encontramos un patrón 

único (y mucho menos relacionado con una etapa) para llevarla a cabo. Como vimos en 
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el capítulo 5, Miguel describe su propia acción combinando su nombre propio con el 

reflexivo se y con un verbo en tercera persona (Miguel se vapara el campo). 

Pero además de la identificación de personas y personajes y de la descripción de 

acciones, las cláusulas complejas también permiten dar cuenta de las relaciones de 

posesión entre personas y objetos (Éste es mi salero de agua). Se trata de una función 

menos frecuente que las otras, y, de hecho, se produce en muy pocas ocasiones; sin 

embargo, nos parece interesante resaltar este ejemplo como un modo más de los muchos 

que existen para expresar posesión. 

Como vemos en la tabla 7.22, María no produce formas verbales en tercera 

persona de plural con varios complementos, y las formas en singular aparecen en la 

sesión 10 (2;0.12). Su presencia está en todas las sesiones posteriores. 

En este apartado también incluimos algunos de los casos comentados en el 1 
apartado 3.2.5, ya que es interesante comparar los datos analizados con otro tipo de I 

argumentos más complejos. 

Tabla 7.22 - No DE CLAUSULAS CON VERBOS EN TERCERA PERSONA Y OTROS 
COMPLEMENTOS - Maria 

La construcción más frecuente, aun teniendo en cuenta la presencia de otros 

complementos, consiste en la combinación de pronombres demostrativos y nombres 

propios (Éste es Pilo, Éste es Marek), lo cual, como muestran los ejemplos, permite 

ídentificar personajes y muñecos. La identificación, de todas formas, también puede 

producirse con la forma se llama y el nombre propio (Se llama Guisela). 

Es bastante frecuente que María combine los mencionados demostrativos y los 

nombres propios para expresar posesión, tanto propia (Esto es María chupete) como de 

otros (Esto es Leyre chupete, Tiene Javi eso). 

Por otra parte, María también produce varios complementos de persona en una 

misma cláusula para describir las accíones que llevan terceras personas, y normalmente 



lo lleva a cabo haciendo referencia a los objetos involucrados o a las personas de forma 

doble (Esto cae, Éste se cayó, No se caía ésta, Éste la ha abierto). 

De esta forma, vemos que las cláusulas complejas que produce María cumplen 

funciones referenciales muy semejantes a las que produce Miguel: la identificación de 

1 
personajes, la descripción de acciones y la posesión. 

l JUAN 

Juan no produce cláusulas en las que el verbo en tercera persona se acompañe de 

más de un complemento de persona. 

4. REFERENCIA A TERCERAS PERSONAS CON OTROS VERBOS 

En este apartado estudiamos otras formas de hacer referencia a todos los eventos 

que hemos calificado como tercera persona con e1 uso de otros verbos que no estén en 

tercera persona. Las formas que' analizamos a continuación se han dividido en dos 

gmpos. Por un lado, contamos con formas no finitas que, bien por su uso en un contexto 

-determinado, bien por los complementos con los que cuentan, hacen referencia a 

terceras personas. Las formas que analizamos en este grupo son el infinitívo, el 

gerundio y el participio. 

Por otro lado, analizamos aquellas formas verbales cuyo uso ya hemos descrito 

en su apartado correspondiente en los capítulos 5 y 6 .  Algunas de estas formas, al 

acompañarse de complementos de tercera personas, dan lugar a cláusulas que hacen 

referencía a terceras personas. Puesto que la producción de formas en imperativo, 

primera y segunda persona con complementos de tercera persona ha sido comentada en 

- los capítulos correspondientes, nos limitaremos a recordar 'aquellos puntos más 

relevantes para entender el modo en que los niños dan cuenta de la presencia de terceras 

personas. 



4.1. REFERENCIA A TERCERAS PERSONAS CON INFINITIVO, GERUNDIO Y 

PARTICIPIO 

4.1.1. Verbos en infinitivo 

En el capítulo 6, señalamos la posibilidad de que las formas en infinitivo, 

ade&s de servir para'demandar acciones del interlocutor, podían tener un carácter de 

descripción de hechos ajenos a emisor y receptor. Puesto que no estamos fiente a un 

tipo de producción muy numeroso, en este apartado analizamos el uso de  estas formas 

verbales sin complementos de persona y con complementos de persona. 

MIGUEL 

Como podemos ver en la tabla 7.23, los verbos en infiitivo comienzan a 

emitirse de forma productiva bastante temprano, ya que, en la sesión 9 (1;8.23) también 

comienzan a emitirse otras formas verbales. También podemos obsewar que las 

cláusulas sin complementos son algo más numerosas que las cláusulas con 

complementos. 

No de unidades (tipos verbales) 

En cuanto a las cláusulas con complementos, contamos con demostrativos, 

nombres propios y pronombres. La primera cláusula con complemento cuenta con un 

demostrativo referido a un libro (no buscar éste); el verbo se refiere a un adulto que 

debe proporcionarle un nuevo cuento. Un mes después, en la sesión 10 (1;9.17), Miguel 

describe una escena de un cuento- refiriéndose a dos personajes del mismo 

simultáneamente, uno queda implícito en el verbo y el otro en el nombre propio (A ver a 



Teo). Por lo tanto, estamos frente a una cláusula con doble función, la descripción de 

acciones y la identificación de un personaje de cuento. 

También, en la sesión 13 (2;2.1) Miguel utiliza el verbo en infinitivo con la 

función descriptiva más común en las emisiones que no cuentan con complementos 

nominales, es decir, bajo la estructurapara + verbo en infinitivo, En este caso concreto 

estamos frente a una pregunta del interlocutor sobre las funciones de un objeto 

representado en un cuento. 

MAD: i Una cama? 

MIG: Para dormir la nena. 

Como vemos, el complemento es un sintagma nominal referido a la 

representación de un ser humano en un dibujo. Puesto que anteriormente hemos 

considerado este tipo de referencias como referencias a personajes, hemos decidido 

incluir este ejemplo dentro de en las que el verbo se acompaña de complementos 

nominales. Somos conscientes, sin embargo, de la posibilidad de interpretar este 

complemento de sintagma nominal como un complemento referido a objeto. El contexto 

no nos permite afirmar con seguridad si estamos frente a la referencia de un personaje 

con identidad propia o frente a una representación de un ser humano más general que 

puede asemejarse a las representaciones de los objetos. 

Tanto en la sesión 13 (2;2.1) como en las sesiones siguientes, los complementos 

que acompañan a los verbos en infinitivo son pronombres. En un caso, el pronombre no 

es de primera persona (Para dormir cuando yo) lo cual nos hace pensar en un modo de 

autorreferencia, tal y como vimos en el capitulo 5. Sin embargo, también queremos 

considerar la posibilidad de entender esta cláusula como la referencia a la; propiedades 

de un objeto al que se está haciendo referencia, por lo no estaríamos frente a un caso de 

autodesignación propiamente dicho. 

Por otro lado, los otros pronombres que acompañan al infinítivo son reflexivos 

que permiten describir las propiedades de determinados objetos de la misma forma que 

lo hacen otras construcciones con verbos en tercera persona (Para ducharse, para 

bañarse). 

En cuanto a las formas sin complementos de persona, podemos identificar dos 

formatos concretos en los que el idnitivo permite hacer referencia a personajes, 

muñecos y objetos. Uno de ellos, el menos frecuente, consiste en la presentación de las 

acciones que llevan a cabo dichas terceras personas, y, en dos de los tres casos en los 
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que encontramos este formato, son respuestas a preguntas concretas sobre la acción en 

curso (Patinar, A dormir). El otro formato en el que aparecen estas formas verbales es 

más frecuente y se emite bajo la estructura para 4- verbo en infínitivo. Este tipo de 

emisiones se utilizan, como señalábamos anteriormente, para explicar las funciones 

concretas de los objetos que aparecen representados en los cuentos o que se manipulan. 

En la mayor parte de los casos, estamos frente a respuestas a preguntas sobre ese 

funcionamiento, aunque Miguel también produce emisiones de este tipo de forma 

espontánea en algunas ocasiones, de hecho, la producción espontánea está más 

relacionada con contextos más manipulativos (Para pintar los rotuladores en una 

situación en la que Miguel está pintando con su hermano y la observadora; Mira, para 

partir un filete, durante la lectura de un cuento conocido); mientras que la producción 

como respuesta está relacionada con la lectura de láminas, y convive con la 

enumeración o el nombrado de objetos (Para tocar). 

Como hemos visto, la producción de verbos en infinitivo es bastante numerosa 

en el caso de María, aunque se trata de formas que hacen referencia al interlocutor. Al 

mismo.tiempo, también contamos con una serie de casos en los que los verbos en 

infinitivo se utilizan para hacer referencia a terceras personas. 

En la tabla 7.24 vemos que María produce este tipo de formas verbales tanto con 

complementos como sin complementos. Al mismo tiempo podemos observar que el 

número de ejemplares, en algunos casos, parece ser más alto que el de tipos verbales. E1 

análisis de los protocolos nos revela que las unidades verbales que se producen de más 

de una vez, lo hacen en distintos momentos de las sesiones, de manera que no se trata de 

repeticiones sistemáticas y seguidas de formas verbales. 

María comienza a producir este tipo de estructuras en la sesión 11 (2;2.1) y lo 

hace directamente para describir el funcionamiento o utilidad de los objetos (Pa [= 

para] comer mamá). En este caso, consideramos el término mamá como un nombre 

propio que no se refiere a un interlocutor, aunque la madre de María esté presente en el 

momento de la emisión, ya que esta emisión tiene el mismo carácter descriptivo y se 

emiten en los mismos contextos lingüísticos y comunicativos que otras emisiones de1 

tipo (Para Javier no) que se refieren a terceras personas ausentes. 
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SIN Ni) 3 3 )  - 
CON 6í3) 

Tabla 7.24 - No DE VERBOS EN INFINITIVO CON Y SIN COMPLEMENTOS - Maria 
N" de unidades (tipos verbales) 

Del mismo modo, contamos con la descripción de una acción que una persona 

va a llevar a cabo (tamb"ién la madre de María). Puesto que no se trata de una demanda y 

que la emisión no se dirige directamente a la persona referida, la hemos codificado 

como descripción de acciones de terceras personas (Mamá apintar). 

En la sesión siguiente María describe el movimiento de un objeto combinando 

un verbo en infinitivo y un pronombre clítico (A guardarlo). Aunque María sea el 

agente físico de esta acción, el contexto nos permite afirmar que estamos fiente a una 

descripción de la actividad sobre un objeto, por lo que hemos codificado esta emisión 

como una forma de referencia a terceras personas. 

En la sesión 15 (2;5.19), por otra parte, nos encontramos con emisiones 

semejantes a la emísión que acabamos de comentar pero con carácter anticipatorio. El 

contexto en el que se produce no nos permite afirmar con seguridad si estamos fiente a 

un modo de autorreferencia y referencia a un objeto manipulado o si se trata de una 

descripción de una acción que pretende alejarse al hablante, aunque se trate del agente 

desde el punto de visto físico. 

M D :  ¿Qué vas a hacer María? 

MAR: A calentarlo, a calentar, 

Como en el caso de Miguel, podemos distinguir dos funciones en el uso de las 

formas en infinitivo sin complementos de persona. 

Por un lado, María también responde a preguntas sobre la utilidad o el 

funcionamiento habitual de determinados objetos, este tipo de respuestas se emiten 

principalmente con la preposición para precediendo al verbo (Para limpiar la queca, 

Para queca pintar), 



JUAN 

En el capítulo 5 vimos como Juan utilizaba un verbo no productivo en infinitivo 

para referírse a sí mismo. Además de esos casos, contamos con la emisión de otro verbo 

que tampoco es productivo pero que se utiliza para hacer referencia a una tercera 

persona. 

Este caso se emite en la sesión 11 (2;1.13), y consiste en la descnpcíón de la 

acción de un personaje de cuento (Nene columpiar ahz?. 

4.1.2. Verbos en gerundio 

Los verbos en gerundio son aún menos numerosos en la producción de los niños 

de este estudio. Por ello también incluimos en un.mismo apartado la emisión de estas 

formas verbales con y sin complementos de persona. I 

MIGUEL 

El gerundio sin complementos se produce con una frecuencia muy similar a la 

del infinitivo (véanse tablas 7.24 y 7.25), y también en contextos muy semejantes, con 

la diferencia de que la descripción de las acciones tiene un carácter menos general y está 

más centrada en la situación en curso, tal y como indica el contenido propio del 

Miguel también comienza a utilizar el gerundio en la sesión 9 (1;8.23), si bien se 

trata de formas no productivas. El uso sistemático d e  este tipo de estructuras se 

establece en la sesión 13 (2;2.1), también bajo dos formatos concretos. El primero, 

menos frecuente que el anteríor, es el uso espontáneo. Miguel produce el verbo en 



gerundio en situaciones en las que se describen escenas de cuentos, y hace referencia 

explícita a los personajes o a los objetos relacionados con las acciones (Un dragón 

durmiendo, Un coche aparcando), Esta forma espontánea se hace mucho más frecuente 

en última sesión, durante la descripción de las personas ausentes que están 

representadas en las fotografias. Como vimos, este tipo de descripciones también se 

producen mediante el uso del presente continuo, por lo que es posible que las emisiones 

con gerundio, en esta últíma sesión, contengan errores de omisión de la forma está 

(Lucas comiendo, Lucas haciendo El Cures). Es posible también que la aparición única 

del gerundio obedezca a un uso "lexicalizado", es decir, que para Míguel no se omita 

ningún elemento, y que se trate de una forma asociada a la descripción de escenas que 

están representadas en distintos formatos, como el de lectura de cuentos o el de 

explícación de fotografías3. 

Por otro lado, el gerundio también se produce como respuesta a preguntas 

concretas, de manera que la referencia explícita a las terceras personas la lleva a cabo el 

interlocutor, y Miguel simplemente describe una acción que se está llevando a cabo. Las 

respuestas pueden ser más independientes del contexto, como en la sesión 13 (2;2.1) 

MAD: ¿Cómo hacen lospeces, Miguel, que me lo dijiste un día? 

MIG: Buceando 

También pueden estar relacionadas con una acción que se ve en el momento, 

como en la sesión 14 (2;3.7) 

MAD: ¿Qué están haciendo? 

MIG: Andando 

O pueden ser la continuación de una emisión del interlocutor, como en la sesión 

13 (2;2.1) 

MAD: Le está+ ... 

MIG: +, poniendo los zapatos 

o en la sesión 21 (2;11.21) 

MA D: Y esta niña está+. . . 

, MIG: +, Comiendo agua. 

E1 úníco caso en el que la producción de formas en gerundio cuenta con 

complementos de persona es en la sesión 13 (2;2.1), y se produce en contextos similares 

' Sebastián (1989) encuentra un uso similar del gerundio en niños de 3 años y medio en narraciones 
basadas en la descripciOn de escenas de un cuento. 
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a las cláusulas descritas más arriba: como respuesta a las preguntas de los adultos 

interlocutores. En este caso también estamos frente a la descripción de una acción 

(Bañándose). 

La tabla 7.26. presenta los datos de las emisiones en las que un verbo en 

gerundio permite .hacer referencia a terceras' personas. Estos datos sólo incluyen la 

producción de verbos en gerundio sin complementos, ya que María no produce formas 

en gerundio con complementos de persona, y las cláusulas que contienen este tipo de 

verbos se ieducen a dos sesíones, la 14 (2;4.22) y la 15 (2;5.19). Los tres casos que 

encontramos reflejados en la tabla cumplen la misma función y se producen en el 

mismo tipo de situaciones. Se trata de respuestas a preguntas concretas de los 

interlocutores adultos que sirven para describir la actividad de muñecos (Haciendo) o 

personajes (Saltando). 

Tabla 7.26 -N0  DE VERBOS EN GERUNDIO SIN COMPLEMENTOS - Maria 
No de unidades (tipos verbales) 

JUAN 

Los verbos en gemndio no forman parte de la producción de Juan durante el 

periodo estudiado. 

4.1.3. Verbos en participio 

El uso del participio con una función de referencia a terceras personas sólo 

aparece en la produccíón de María. Los dos casos en los que aparece pueden 

interpretarse como errores de omisión de auxiliares verbales que especifiquen 



gramaticalmente la persona a la que va referida la cláusula. Sin embargo, como en el 

caso de Miguel, el uso de participios puede que no implique la omisión de elementos de 

persona, sino que refleja la falta de conocimiento de la trama. 

Sin embargo, hemos preferido incluirlos en este tipo de análisis porque sus 

referentes son claramente terceras personas y porque sigue tratándose de cláusulas 

únicamente con verbos en gerundio. Las dos emisiones son espontáneas (Hecho caca 

queca y Comprado camiseta). 

4.2. REFERENCIA A TERCERAS PRERSONAS CON OTROS VERBOS 

Como hemos anunciado, en este apartado resumimos 10s resultados más 

relevantes de la producción de verbos en primera persona, segunda persona e imperativo 

que, por los complementos de tercera persona que les acompañan, permiten llevar a 

cabo este tipo de referencia. 

4.2.1. Verbos en primera persona 

MIGUEL 

Del análisis llevado a cabo en el capítulo 5 nos interesa recordar dos aspectos 

importantes en la referencia a tercera persona. Como vimos, Miguel combina los 

pronombres clíticos de tercera persona junto a verbos de acción que están en primera 

persona, el clítico hace referencia principalmente a objetos que son receptores de la 

acción que se expresa por el verbo. Miguel también produce verbos referidos a estados 

mentales en construcciones en las que los pronombres cliticos de tercera persona sólo 

constatan la presencia de un objeto en la situación. 

Por otra parte, las construcciones que incluyen verbos en plural y pronombres en 

plural y en singular cumplen la misma función de situar al objeto o al muñeco como 

receptor de la acción. 

TambiÉn nos interesa recordar que Miguel produce algunas emisiones que 

contienen más de un pronombre junto al verbo en primera .persona, ya sea este 

pronombre de primera persona (Yo le voy a clavar), o de tercera persona con un 

reflexivo (Se lo quito). 
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Las referencias a objetos y a muñecos se producen durante la manipulación de 

los mismos, y no suelen convivir con la referencia a estos objetos mediante nombres. 

En el caso de María, contamos con un número menor de ejemplares de este tipo, 

y algunas de las funciones son semejantes a las de Miguel. Concretamente, María 

produce pronombres clíticos de tercera persona que acompañan a verbos de acción cuyo 

contenido sitúa al objeto o al muñeco como receptor de dicha acción (Le pongo, Voy a 

ponerlo aquz?. En realidad, se trata de la descripción de trayectorias, movimientos y 

manipulaciones de los juguetes que forman parte del juego simbólico, y la referencia 

directa a este material se realiza mediante estos pronombres clíticos. Las formas en 

plural se emiten con funciones prácticamente iguales (Lo cerramos, Las dejamos). 

Conviene destacar que María también emite estos pronombres clíticos de tercera 

persona junto a verbos de primera para referirse a personas o a personajes con atributos 

de seres humanos. 

JUAN 

En el capítulo 5 vimos que los verbos en primera persona no son la forma más 

frecuente y sistemática de autorreferencia en este niño. Vimos además, que son más 

frecuentes las formas verbales con complementos de persona, ya que Juan sólo produce 

una emisión, en la sesión 11 (2;1.13) en la que un verbo en primera persona de singular 

(no productivo) se emite sin complementos de persona. 

De esta forma, nos resulta difícil concluir algo más allá de esta ausencia del uso 

sistemático y productivo de formas verbales en primera persona. El único caso en el que 

se hace referencia a terceras personas tampoco es productivo. Como vimos, se trata de 

la combinacíón de dos complementos, de los que uno es un pronombre clítico que sólo 

aparece una vez más en la producción de Juan, junto a un verbo en imperativo. 

4.2.2. Verbos en segunda persona 

Como vimos en el capítulo anterior en el caso de Miguel estamos frente a formas 

muy esporádicas con funciones muy específicas: demandas de cambios sobre los 
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objetos (¿Lo abres?). De esta forma, y tal y como veíamos en la combinación de estos 

pronombres con formas en imperativo, el pronombre clítico está referido a objetos (Lo 

pones en el cuarto). 

María sólo produce una cláusula que combine este tipo de formas verbales con 

complementos de tercera persona. Se trata de un pronombre demostrativo que hace 

referencia a objetos, de manera que la cláusula se refiere a la acción del interlocutor con 

respecto a dicho objeto (Esto haspintado mal). 

Juan no produce ningún verbo en segunda persona junto a complementos de 

tercera persona, tal y como vimos en el capítulo 6. 

4.2.3. Verbos en imperativo 

Como vimos, Miguel produce formas en imperativo con íncrementos 

pronominales referidos a personas y a objetos. Se trata de construcciones relativamente 

tempranas que sitúan al objeto o a la persona como receptores de las acciones 

demandadas al interlocutor (Dale uno, Llámale). 

También vimos que los tres casos en los que María produce este tipo de 

estructuras son muy semejantes en cuanto a la función comunicativa a los que produce 

Miguel, con la excepción de que uno de ellos es un error de sobrerregularización 

(Pónelo así). 

Como hemos comentado en el apartado 4.2.1. Juan produce una única emisión 

en la que un verbo en imperativos cuenta con un clítico de tercera persona (Tráelo). Se 

trata de la referencia a un objeto mediante un verbo no productivo. 

5. REFERENCIA A TERCERAS PERSONAS SIN VERBOS 

En este apartado analizamos el uso de todas aquellas formas que permiten referirse a 

terceras personas en cláusulas sin verbos. Se trata de las formas que hemos analizado 

como complementos de los verbos en tercera persona y que, por sí mísmas, también 

aportan informacíón relativa "al otro". Estas formas, pues, son pronombres personales, 

posesivos (pronombres y adjetivos), nombres propios, pronombres indefinidos, 

pronombres relativos y pronombres demostrativos. 



5.1 .- PRONOMBRES PERSONALES DE TERCERA PERSONA 

Aunque, en principio, la producción de pronombres átonos sin verbo no es 

conecta, en este apartado analizamos la producción de pronombres tónicos de tercera 

persona, y cláusulas en las que aparecen pronombres tónicos, ya sea porque son 

emisiones incompletas (interrumpidas, normalmente), ya sea porque son errores 

gramaticales. 

En la tabla 7.27 presentamos el número de cláusulas que cuentan con un 

pronombre personal de tercera persona sin verbos. Como podemos observar, se trata de 

casos aislados que se producen a partir de la sesión 11 (1;10.18) y que no parecen 

repetirse. 

SIN VERBO - Miguel 

El único caso en el que Miguel produce un pronombre clítico sin verbo supone 

un error de omisión en el que, además, se incluye la producción del se pronominal (*Se 

le se lápiz). Esta emisión se produce en la sesión 11 (1;10.18) y es un intento por 

describir la acción que se lleva a cabo sobre un objeto (un lápiz, como podemos 

obsewar en el ejemplo). 

En las sesiones 14 (2;3.7) y 18 (2;6.20) el pronombre él hace referencia a un 

muñeco en el primer caso y a un personaje de ficción en el otro. En la sesión 14 se 

localiza al muñeco (Él aca3, y en la 18 se presenta al personaje como paciente o 

receptor de una acción (A éi), función que hemos visto que cumplen muchos ciíticos que 

acompañan a verbos en tercera persona, y también en primera y segunda personas. 

Por último, en la sesión 21 (2;11.21) Miguel produce un pronombre tónico en 

plural que permite hace refereqcia a un grupo definido de personajes. Aunque el número 

de elementos referidos no está tan claro, sí parece quedar claro el grupo de referencia, 

. ~ 
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con lo cual, las características de referencia difusa del plural no son tan propias de esta 

emisión. Así, la producción de pronombres personales de tercera persona en cláusulas 

sin verbo es más anecdótica que sistemática en el habla de Miguel. 

Ni María ni Juan producen pronombres personales de tercera persona en 

cláusulas que contienen verbos. Ya hemos visto como este tipo de pronombres 

(especialmente los clíticos) son relativamente frecuentes en el habla de María como 

complementos verbales,, cosa que no ocurre en la producción de Juan. 

5.2.- PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

En el capítulo 2 mencionamos la posibilidad de que los demostrativos 

permitieran hacer referencia a terceras personas, ya que son formas compartidas por la 

deixis personal y por la deixis locativa. En este apartado sólo analizamos los 

demostrativos cuyo funcionamiento gramatical es pronominal, es decir, que por sí 

mismos (y no por acompañar al sintagma nomínal que desígna lo referido), hacen 

referencia a terceras personas. 

MIGUEL 

En la tabla 7.28 presentamos el número de pronombres demostrativos que 

Miguel produce en cláusulas sin verbo; así mismo especificamos la frecuencia de cada 

tipo de pronombre en cada sesión, de forma que podemos observar que Miguel produce 

una gran variedad de formas demostrativas con una frecuencia bastante elevada, íncluso 

más elevada que algunas cláusulas con verbos en tercera persona. 

La producción "aislada" de pronombres demostrativos comienza relativamente 

temprano, en la sesión 8 (1;7.26), antes de que se produzcan verbos en tercera persona 

de forma productiva. 



Miguel 
l 

En general, podemos añrmar que todos estos pronombres permiten que Miguel 

exprese el mismo grupo de funciones, y que no hay una funcíón prototípica de un 

periodo concreto. Las funciones que expresan estos pronombres son la identificación y 

designación de objetos, muñecos y personajes (en alguna ocasión alguna persona) y la 

descripción de los atributos del elemento referido. 

La identificación parece ser la función &S extendida entre este uso de 

pronombres demostrativos. Desde la sesión 8 (1;7.26) encontramos ejemplos. Esta 

designación de personajes y juguetes surge muy a menudo como respuesta a demandas 

de los adultos del tipo ¿Qué es esto Miguel? ¿Eso qué es?. El siguiente ejemplo de la 

sesión 18 (2;6.20) es una muestra de esta forma de este modo de identificación de 

objetos: 

* M D :  ¿Y esto qué es? 

*MIG: , Esto+//. 



O en éste de la sesión 14 (2;3.7) 

*MA D: jPónsela en un vasito! 

*MZG: ¿En é(s)te? [% coge un vaso y se lo enseña a MOT' 

* U D :  Sí, jvenga -! , dale. 

Además, la sesión 14 (2;3.7) también cuenta con la enumeración de personajes 

que se van designando; esta identificación puede darse en una sola cláusula con el gesto 

de señalar (Este y ésta; Esta y éste). 

La identificación puede convertirse también en localización de elementos, como 

en este ejemplo de la sesión 16 (2;4.26) Éste de aquí, o en la sesión 14 (2;3.7) En eso. 

Por otra parte, la descripción de cualidades se produce en cláusulas sencillas 

que, además, permiten que la identificación de los elementos referidos se haga más 

segura y menos difusa. Ejemplos de estas cláusulas los encontramos en la sesión 8 

(1;7.26) Eso rojo o en la sesión 21 (2;11.21) Ese grandotazo, Este de aquí grandotazo. 

Las situaciones en las que se producen estas formas son la lectura de cuentos y el juego. 

La lectura de cuentos está más relacionada con la identificación de elementos como 

respuesta a pregunta. La descripción de personajes también se produce en estos 

contextos en los que se van presentando los elementos que están representados en las 

láminas o en los cuentos. 

La localización de objetos,' así como la designación mediante movimiento 

(mostrar) aparece normalmente durante juegos con muñecos u otros juguetes. 

- 

María también comienza a producir los pronombres demostrativos antes de los 

verbos en tercera persona, en la sesión 8 (1;7.26). Como podemos observar en la tabla 

7.29, la frecuencia de estos pronombres (así como los tipos) es más o menos constante a 

lo largo de todo el penodo estudiado, ya que María produce más o menos la misma 

cantidad desde el principio, sin que las primeras sesiones se caractericen por usos más 

aislados y menos frecuentes de estas formas. 



María 

Los pronombres demostrativos en cláusulas sin verbo permiten que María 

designe objetos (principalmente juguetes y muñecos). La mayor parte de las cláusulas 

en las que María produce pronombres demostrativos consisten en emisiones de una 

única palabra. Además, estas cláusulas se emiten como respuestas a preguntas concretas 

de localización e identificación de objetos. Como mucho, María produce cláusulas de 

dos palabras en las que identifica los juguetes con mayor claridad frente a otros 

elementos (Esa no, Esto también). 

La posesión (tanto autorreferencial como de referencia a muñecos) es una 

función que María lleva a cabo mediante la producción de estos demostrativos en 

cláusulas sin verbos. Algunos ejemplos de esta relación forma- función pertenecen a la 

sesión 12 (2;0.20) y han sido comentados en el capítulo 6 (Esto mío, A mí este), otros se 

emiten en la sesión 14 (2;3.7) y sólo hacen referencia a teiceras personas (De ésta). 

Las situaciones en las que se producen los demostrativos son, principalmente, de 

juego, aunque algunas cláusulas de una palabra también permiten identificar algunos 

dibujos durante la descripción de láminas (normalmente como respuesta a preguntas de 

los interlocutores adultos). 

JUAN 

En la tabla 7.30 vemos como Juan produce demostrativos en cláusulas sin verbo 

con una frecuencia muy elevada desde el principio del estudio. Ya en la sesión 7 (1;7.5) 



contamos con la presencia de 16 cláusulas que hacen referencia a los objetos que los 

adultos demandan designar y describir. 

Como podemos ver, la frecuencia total de estas formas supera, en cada sesión, a 

la producción de verbos, siendo uno de los modos principales de referencia a terceras 

personas en este niño junto a los nombres propios. 

: 
I 

! 

! Tabla 7.30 - No Y TIPO DE PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS EN CLAUSULAS SIN VERBO - 
Juan 

La forma de responder a las demandas de información de los adultos es bastante 

variada, Tanto en la sesión 7 (1;7.5) como en la 8 (1;8.5) Juan produce cláusulas 

formadas únicamente por un demostrativo que parece cumplir las funciones de 

localización, descripción, identificación y presencia/ausencia. A veces incluso, la 

producción del demostrativo no parece concordar con las características gramaticales de 

la pregunta que le precede: 

*MA D: ¿En dónde está el teléfono? 

*JUA: E(s)ta. 

En los casos en los que Juan produce un demostrativo de forma espontánea 

encontramos numerosas cláusulas interrogativas cuyo fin es mostrar el objeto sobre el 

que se desea que gire la interacción, de manera que se va combinando la respuesta a los 

adultos con la iniciativa 

* M D :  ¿Qué es esto-? ¿Esto qué es eh-? Tú sabes lo que es esto. 

*JUA: E(s)to [% señala otro dibujo]. 

*M D: ¿Eso quién es -?¿Unas tijeras para cortarte el pelo-? ¿A ver 

cómo te cortamos elpelo? 

*MAD: ¿Dónde tienes elpelo-? ¿Dónde tienes elpelo? 



%act: JUA señala un dibujo distinto. 

*JLIA: E(s)to. - - ~  

Los ejemplos anteriores, además, reflejan, además, que las situaciones en las que 

se producen los demostrativos sin verbos son las descripciones de láminas. En algunas 

ocasiones, aunque menos, el intercambio de objetos como lápices favorecen la 

producción de demostrativos. La presentación de muñecos permite principalmente que 

Juan produzca nombres propios, pero también produce demostrativos. 

Como hemos podido observar en los tres casos, la producción de pronombres 

demostrativos en cláusulas sin verbo es bastante temprana. Esta relacionada 

fundamentalmente con la designación de objetos, representados en dibujos o 

manipulables, siendo pocos los casos en los que estos pronombres se utilizan para 

designar la presencia' de personas "psicológicas". Además, se trata de un tipo de 

producción bastante frecuente en todos los niños de este estudio, especialmente en las 

formas en singular. 

5.4.- NOMBRES PROPIOS 

En el apartado 3.2.5 analizamos la producción de nombres propios en cláusulas 

con verbos en tercera persona de singular. En dicho análisis presentamos también una 

serie de grupos de referencia vinculados con los nombres que emiten los niños de este 

estudio. 

En este apartado.analizamos la producción de nombres propios en cláusulas en 

las que no hay verbos, así como las diferencias con las cláusulas que incluyen verbos. 

Las posibilidades referenciales de estos nombres propios, son, en principio, las mimas 

que presentamos en el apartado 3.2.5. 

MIGUEL 

Los números de la tabla 7.31 se refieren al número de cláusulas que presentan, al 

menos, un nombre propio referido a terceras personas en cláusulas sin verbos. Es 

posible que, en una misma cláusula se incluyan dos nombres (Lucas y Lalín) o uno solo 

(Tiw). 
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En esta tabla vemos también como la eecuencia de estos nombres propios es 

muy elevada y temprana, ya que encontramos la producción de nombres propios desde 

la primera sesión analizada (l;5.1) 

SIN VERBO - Miguel 

Teniendo en cuenta los grupos referenciales mencionados anteriormente, vemos 

que gran parte de las referencias con nombres propios, en el caso de Miguel, son 

referencias a muñecos, que comienzan por demanda de los interlocutores adultos. 

Además de nombrar al muñeco que los adultos señalan (bien verbalmente, bien con la 

ayuda de gestos), es posible que Miguel acompañe sus emisiones con sus propios gestos 

o manipulando el muñeco referido. 

Son también eecuentes las referencias a personajes de ficción (cuentos que van 

viéndose). Como vimos en el análisis de los verbos de tercera junto a nombres propios, 

Miguel nombra al personaje que ve en el cuento al tiempo que describe sus cualidades o 

sus acciones. En estos casos, simplemente se nombra al personaje o se lo localiza (Aquí 

Juliette). Esta identificación de personajes se realiza tanto de forma espontánea como 

por indicación de los interlocutores. El contexto completo permite que Miguel produzca 

una gran variedad de nombres, algunos de los cuales se repiten muy a menudo (Wally, 

Peter Pan, Teo, Dartacán) y otros sólo se producen una o dos veces (Ponlos, Pon). 

Las abundantes referencias a personajes.de ficción que aparecen en los cuentos 

comienzan a producirse en la sesión 8 (1;7.26) y están presentes en el resto de las 

sesiones del estudio. A partir de 1a.sesión 18 (2;6.26), a pesar de la ausencia de verbos, 

las cláusulas que contienen este tipo de nombres sobrepasan la mera designación con el 

nombre propio, ya se hacen relativamente más complejas. Así, Miguel comienza a 

identiñcar otros personajes mediante sintagmas nominales que se asimilan al nombre 

propio (Oíro Monstruo de las Galletas). También se introducen otros elementos 

relacionados con los personajes que se van identificando (La capa de Wally). 



Por otra parte, la enumeración de personajes a veces da lugar al tratamiento de 

los como si fueran objetos, otorgándoles características como, por ejemplos, elementos 

contables (Un WaIly verde, Otro Wally). 

En la sesión 21 (2;11.21) las formas más complejas continúan en emisiones que 

aparecen de forma espontánea y ya con un carácter más descriptivo que enumerador (El 

barco del Capitán Garfio). Ello aparece de forma conjunta con la invención de nuevos 

nombres para personajes conocidos (Peter Pata por Peter Pan). 

Al mismo tiempo, la manipulación y descripción de cuentos da lugar a la 

identificación de personajes estereotipados con representaciones pictóricas con bastante 

frecuencia. Desde la sesión 7 (1;6.7) se designa la presencia de "nenas", "niños", 
<r .- ninas" y "nenes". La presencia de una mamá o el papá, es algo menos ftecuente, así 

como la de algunos seres humanos cuya profesión o características estereotipadas los 

convierte en personajes (un policía). Este tipo de referencia está presente en todas las 

sesiones, aunque, como acabamos de comentar, la mayor parte de los personajes 

estereotipados a los que se hace referencia son niños y niñas. 
' 

Miguel también designa personajes que no están presentes en la situación y que, 

por lo tanto, no pueden manipularse. Ello ocurre en la sesión 17 (2;5.21) y de forma 

espontánea con la emisión Elpoder de Dinosaufer. 

Por último, encontramos también bastantes casos en los que Miguel hace 

referencia a personas de su entorno habitual pero que no están presentes en el momento. 

La referencia a su hermano y su padre es la más común en las sesiones en las que 

aparece este tipo de referencia (desde los 1;7.26), a excepción.de la sesión 22 (3;1.8), 

que, como sabemos, .es una sesión,en la que el tema princípal es.precisamente este tipo 

de referencia a personas ausentes que están representadas en fotografías. Ello ocurre 

tanto de forma individual (Aquí Gonzalo) como en listados (Lucas y Jorge con la moto). 

En el resto de las sesiones, la posesión parece ser un modo de referirse y designar a 

dichas personas "psicológicas", lo cual se produce igual que en las cláusulas en las que 

encontramos un verbo (De Lucas). 

Obviamente, las situaciones en las que se producen estas formas nominales son 

la lectura de cuentos (personajes) y el juego (muñecos). La referencia a personas 

"psicológicas" se produce cuando algún elemento de la lectura de cuentos o del juego se 

vincula con la realídad cotidiana de Miguel (por ejemplo, en de Lucas, se relaciona a la 

persona ausente con un juguete que le pertenece). 
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Por todo ello, podemos afirmar que la producción de nombres propios es una de 

las formas más complejas y variadas de la referencia "al otro" en Miguel. La frecuencia 

es muy elevada, y en la mayor parte de los casos está determinada por el típo de 

material que se manípula, así como la variedad (por ejemplo, al cantidad de personajes 

distintos que aparecen en cada cuento, o la cantidad de nombres de personas 

"psicológicas" que encontramos en la última sesión, a los 3;1.28). 

La frecuencia y la producción de nombres propios en cláusulas sin verbo en el 

caso de María también es muy elevada, si bien la distribucíón del tipo de nombres 

propíos y grupos referenciales es algo distinta a Miguel. Por ejemplo, María no emite 

nombres propios en cláusulas sin verbo que permitan la identificación de personas con 

personajes, como tampoco hace referencia a personajes de ficcíón que no están 

presentes en el momento de la comunicación. 

En cualquier caso, en la tabla 7.32 quedan reflejadas las frecuencias de la 

producción de nombres propios en este tipo de cláusulas, y vemos que, desde la primera 

sesión analizada (1;4.21) existe un número relativamente elevado de estas formas. 

Tabla 7.32 - No NOMBRES PROPIOS REFERIDOS A TERCERAS PERSONAS EN CLA 
SiN VERBO - Maria 

La referencia a personas ausentes es una de las más frecuentes. María hace 

referencia a distintas personas de su entorno desde la sesión 6 (1;4.21). Curiosamente, 

casi todas las referencias de esta primera sesión se producen de manera espontánea, 

puesto que María vincula la. conversación con su madre con distintas personas 

conocidas (Isabel Javier, Papá...). En la sesiones siguientes (sobre todo 1;7.24, 1;10.17 

y 2;2.11) son los adultos los que demandan que María evoque algunas de estas personas 

mediante emisiones del tipo ¿Quién hacía esto María?). 

La persona a la que más evoca María (o los interlocutores que motivan esta 

designación) es su padre. Algunas referencias aparecen de forma espontánea y están 



descontextualizadas, sobre todo en la sesión 7 (1;6.7), cuando las cláusulas están 

formadas Únicamente por la palabra Papá. En la sesión 1 1  (2;1.9), mientras señala un 

papel, María indíca la posibilidad de que su padre le haya escrito una carta (¿María a 

.papá?), aunque se trata de un ejemplo de error de orden de palabras. 

Al mismo tiempo, María hace referencia a personas ausentes presentes en el 

momento de la comunicación para reclamar su presencia. Esto ocurre cuando María, 

además, indica su deseo de llevar a cabo una actividad concreta con su madre (Con 

mamá, No, con mamá). Una de estas referencias aparece relativamente temprano, en la 

sesión 9 (1;10.17) y la otra en la sesión 14 (2;4.22). 

Por íiltimo, y como en el caso de Miguel, María también hace referencia a 

terceras personas ausentes y a los objetos que estas personas manipulan, ya sea como 

recipientes de los elementos designados (Para Javier no, Para Alberto tampoco), ya sea 

como poseedores (De Javier). 

Salvo los -casos citados de la sesión 14 (2;4.22), las tres Últimas sesiones se 

caracterizan por un descenso en las referencias a personas ausentes mediante nombres 

propios. 

Pero María también utiliza en dos ocasiones el nombre propio de personas que 

están presentes en el momento de la comunicación, aunque sin dirigirse directamente a 

ellas en dos ocasiones. En una ocasión se dirige al investigador para indicar la 

trayectoria del objeto manipulado, presentando a su madre como la destinataria de dicho 

objeto (A mamá), ello ocurre en la sesión 13 (2;3,11). La segunda ocasión, una sesión 

más tarde, aparece por demanda de un adulto, emisión que hemos comentado en la 

referencia a personas mediante demostrativos 

*PAD: Oye ¿pero de quién son esos papeles -? ¿De quién son? 

*A&R: E:(/3), de é(s)ta [%señala a OBSZ]. 

* M  D: ¿Y cómo se llama? 

*M R: rfé. 

La referencia a personajes de ficción en el caso de María es menos frecuente y 

variada que en el caso de Miguel. La referencia muñecos con nombre propio es el modo 

más frecuente, y, obviamente, está motivado por la demanda del adulto interlocutor. Al 

mismo tiempo, puesto que María utiliza muchos muñecos y muñecas en su juego 

símbólico, la referencia a los mismos también es mayor (Tela, Gordi. ..). La primera 

referencia a un muñeco propio se realiza en la sesíón 9 (1;10.17), a la que siguen el 



resto de las sesiones que, al menos en una ocasión, cuentan con la producción de 

nombres propios para dar cuenta de la presencia de muñecos que María normalmente 

manipula. 

La sesión 16 (2;6.16) es el único momento en el que María hace referencia a un 

dibujo (Micky) y a un cuento concreto en el que una cláusula contiene más elementos 

que el nombre propio (El cuento de Caperucita). Por ello, la producción de María no 

cuenta prácticamente con ninguna referencia a personajes de ficción, como tampoco 

cuenta con referencias a personas representadas en dibujos. Este último tipo de 

referencía aparece en las primeras sesiones del estudio, concretamente en las sesiones 6 

(1;4.21), 7 (1;6.3) y 8 (1;7.24), y ocurre en forma de cláusulas sencillas (El bebé, La 

mamá, El nene, etc.). 

En este apartado, pues, hemos podído observar, cómo María utiliza los nombres 

propios con función de referencia "al otro" fundamentalmente para evocar a personas de 

su entorno habitual. El uso de nombres propios, ya sea de forma espontánea, ya sea por 

demanda de los interlocuiores adultos, también se da en los casos en los que María 

identifica muñecos y muñecas, tanto los "nuevos" como muñecas con las que 

habitualmente se juega. El resto de las formas de referencia "al otro" mediante este tipo 

de cláusulas es muy esporádico y muy poco frecuente en comparación con la 

producción tan elevada de nombres propios. 

JUAN 

En la tabla 7.33 vemos que, teniendo en cuenta la frecuencia de otro tipo de 

cláusulas, la referencia con nombres propios sin verbos es relativamente elevada, sobre 

todo enlas últimas sesiones. También podemos observar que es una de las formas más 

tempranas de referencia a terceras personas. 

TabIa.7.33 - No NOMBRES PROPIOS REFERIDOS A TERCERAS PERSONAS EN CLÁUSULAS 
SIN VERBO -Juan 



La mayor parte de las referencias a terceras personas con nombres propios son a 

personas que forman parte del entorno habitual de Juan y que no están presentes en el 

momento de la emisión. Este tipo de referencia se encuentra en su producción desde la 

primera sesión analizada (1;7.5). Juan hace referencia a este tipo de personas en 

cláusulas sencillas en las que se identifica a lo referido (¿Papá?, Lola) o se incluye la 

posesión (La uña del dedo de papá). Salvo una ocasión que es la respuesta a una 

demanda del interlocutor ,también en la sesión 7 ,  el resto son emisiones espontáneas. 

Por otra parte, Juan también hace referencia a personas representadas en dibujos 

(Nene allz'), cosa que también suele ocurrir de manera espontánea y que se produce en 

las 5 sesiones analizadas (Nene, Nena, Nene ahl: Otro niño), sólo en la primera sesión 

estas cláusulas son respuestas a preguntas del tipo ¿Quién?. 

Por último, la producción de nombres propios también incluye la referencia a 

personajes, tanto muñecos (Comb, Scute, Churep ...) como personajes de ficción (Bambi, 

De Michy, Pepe Grillo). Ambos casos se concentran en la última sesión analizada 

(2;1.3). 

Así, Juan produce nombres propios con funciones de identificación de personas 

no presentes, personajes de cuento y muñecos. 

5.4.- RELATIVOS 

Los pronombres de relativo, como indicamos en el capitulo 2 y en apartados 

anteriores, permiten hacer referencia a personas y personajes. Su presencia también 

puede verse en cláusulas sin verbos, tal y como veremos a continuación. 

MIGUEL 

En la tabla 7.34 queda reflejado el número de pronombres de relativo que se 

produce en cada sesión, independientemente del tipo que sea. Como podemos ver, la 

producción de estos pronombres no es muy frecuente, y se concentra en unas pocas 

sesiones, una de las cuales es bastante temprana (1;6.7). 



En realidad, el primer caso en el que Miguel produce un relativo de forma 

"aislada" no es con una función de referencia personal, ya que se trata de la respuesta a 

una demanda de atención con una pregunta 

* M D :  ¡Miguel! 

*MIG: ¿Qué? 

La siguiente sesión en la que Miguel produce pronombres de relativo es en la 

sesión 9 (1;8.23) demandando información mediante una cláusula que únicamente 

contiene la forma (¿Cuál?). Esta emisión también aparece en la sesión 21 (2;11.28) con 

el mismo objetivo: demandar información para que se identifique un objeto manipulable 

- (un cuento, un muñeco). 

El pronombre de relativo Que se produce en las sesiones 13 (2;2.l) y 15 (2;4.3) 

en contextos muy semejantes al primer caso, como respuesta a una emisión del 

interlocutor. La diferencia está en que permite hacer referencia a un objeto 

* M D :  Lo llevas en los zapatos. 

*MIG: ¿Qué? 

Por último, el pronombre de relativo quién aparece también en unas pocas 

sesiones para demandar información relacionada con personajes y personas, en algunas 

ocasiones también es una pregunta que responde a otra pregunta 

* M  D: ¿Sabes quién es? . 

*MIG: ¿Quién? 

De este modo, vemos que los pronombres de relativo en cláusulas sin verbo son 

muy poco fkecuentes y no siempre permiten hacer referencia a terceras personas..En 

caso de que hagan referencia "al otro" suele tratarse de objetos, que se identifican 

mediante los pronombres mal y que. 



En la tabla 7.35. vemos que el número de pronombres de relativo en cláusulas 

sin verbo se limita a tres sesiones, aunque en una de ellas (2;4.22) nos encontramos con 

la repetición de uno de ellos. 

El único pronombre 'de relativo que María produce en este tipo de cláusulas es 

qué, que no siempre hace referencia a terceras personas, sino que, en la mayor parte de 

los casos es un modo de respuesta a demandas de atención. Los casos en los que no nos 

encontramos con respuestas a los interlocutores-adultos son cláusulas que incluyen 

alguna forma más (¿El qué? ¿Qué más?). 

Por lo tanto, no podemos afirmar que los pronombres de relativo sean un modo 

de referencia a terceras personas en la producción de María. 

JUAN 

Juan sólo cuenta con un caso en el que utilice un pronombre de relativo sin 

verbo, pero no se trata de un modo de referencia a terceras personas, sino del uso del 

pronombre qué-con los mimos-fines que hemos visto en María y en Miguel. 

5.5.- INDEFINIDOS 

Los pronombres indefinidos analizados en esta sesión son Uno/., AlguiedNadie 

y Todo/s, puesto que son los únicos pronombres que producen los niños de este estudio 

y que hacen referencia a terceras personas, 



MIGUEL 

En la tabla 7.36 vemos que el número de inde f~dos  en el caso de Miguel es aún 

menor que el número de relativos. De hecho, de cada tipo de pronombre sólo 

encontramos un caso. 

El pronombre uno se produce en la emisión 17 (2;5.21) como respuesta a una 

pregunta, designando a un personaje de cuento 

*MD: ¿Quién es éste Miguel? 

*MZG: Uno. 

En un contexto muy semejante (lectura de cuentos) encontramos el único caso 

en el que se produce el pronombre nadie, en la sesión 20 (2;10.10). 

*MD: ¿Quiénes se llevan los coches? 

*MZG: Nadie 

Por último, el pronombre todos permite hacer referencia personajes de ficción 

durante la descripción de escenas de cuento (Todos esos). 

Tabla 7.36 -No DE PRONOMBRES INDEFINID 

María no produce ningún pronombre indefmido en cláusulas sin verbo durante el 

periodo analizado. 

JUAN 

Como podemos ver en la tabla 7.37, Juan cuenta co i  una kecuencia 

considerable de este tipo de cláusulas, especialmente si tenemos en cuenta la producción 

de los otros niños de este estudio y la suya propia en otras cláusulas. 

Los pronombres que produce son una y todo, que permiten que haga referencias 

a objetos y personajes. En la tabla 7.37, además, vemos que estamos kente a un tipo de 



producción muy temprano, ya que el pronombre una se produce en la sesión 7 (1;7.5), 

para identificar un dibujo concreto y como respuesta a una pregunta 

*M D: ¿Y esto qué es-? ¿Qué es eso? 

*JUA : Una 

La forma masculina de este pronombre se emite dos veces en la sesión 10 

(1;11.8) con el acto de señalar para identificar también dibujos de láminas (Uno otro, 

Uno) 

El resto de los casos, especialmente frecuentes en la sesión 8 (1;8.5), son 

distintos usos del pronombre todo, tanto en síngular como en plural, en masculino y en 

femenino. Este pronombre se utiliza para hacer referencia a grupos de objetos, tanto en 

cuentos como objetos manipulables (Todos, Todas). La identificación se convierte en 

localizacíón en'algunas ocasiones, gracías a la introducción de locativos (Todas aht Ahí 

todos). En un caso tambíén contamos con una llamada de atención simultánea a la 

referencia a un objeto (Todo mamá). 

Parece, pues, que el pronombre todo se concentra únicamente en esta sesión 8 

(1;8.5) y se produce de forma bastante repetitiva. Los usos de uno son tan esporádicos 

como en el caso de Miguel, por lo que es dificil extraer conclusiones de ellos. 

6. ERRORES EN L;A .PRODUCCION DE CLÁUSULAS REFERIDAS A 

TERCERAS PERSONAS 

En este apartado analizamos 'todas aquellas cláusulas que son erróneas y que 

hacen referencia a terceras personas. Como en los capítulos 5 y 6,  consideramos que 

una cláusula no es correcta desde el punto de vista gramatical si introduce, omite, 

invierte o utiliza las formas de manera que el resultado final es un error. 

Es necesario tener en cuenta que los errores de inversión de la tercera persona 

con otro valor gramatical de persona, ya sea primera o segunda, se tienen en cuenta 



tambíén en este apartado, a pesar de que se hayan señalado en los capítulos 

correspondientes. 

MIGUEL 

El número de cláusulas con errores y referidas a la tercera persona se encuentra 

reflejado en la tabla 7.38., donde podemos apreciar que existen errores relacionados 

con esta forma gramatical de persona prácticamente en todo el periodo estudiado, 

aunque, como ocurría con las referencias al emisor y al receptor, estos errores no son 

tan tempranos, empezando en la sesión 10 (1 ;9.1 7)4. 

Los errores de las cláusulas referidas a terceras personas son de cuatro tipos: 

sobrerregularizaciones de verbos irregulares, errores de concordancia de número, 

errores de omisión de alguna forma relevante para que la emisión sea conecta y errores 

de inversión /sustitución de alguna forma relevante para que la emisión sea correcta. 

Los errores de sobrerregularización de verbos irregulares comienzan en la sesión 

16 (2;4.26), y se reducen a tres casos, dos de los cuales consisten en la 

sobrerregularización del verbo romper (Que se le ha rompido) en contextos de lectura 

de cuento y como respuesta a preguntas de los interlocutores (¿Quépasó aquí Miguel?). 

Los errores de concordancia de número son algo más frecuentes y comienzan a 

producirse en la sesión 1 1 (1; 10.18), ya que el verbo se produce en plural para hacer 

referencia a un único personaje (Pitof tienen ojos). Quizás el plural del objeto ha ' 

inducido esta confusión, aunque no tiene por qué tatarse de la referencia al objeto (los 

ojos) y el niño siguen refiriéndose al personaje. 

En la sesión 18 (2;6.20), también encontramos un error de concordancia, en una 

emisión que supone una repetición de la emisión que ha producido anteriormente la 

madre de Miguel (también de forma incorrecta). El objeto designado (en plural) no 

concuerda con el número del verbo (Se está quemando los arbolitos). 

Por otra parte, los primeros errores en producirse consisten en la omisión de 

formas, Estas omisiones dan lugar a cláusulas que, desde el punto de vista fonético, son 

muy semejantes a las emisiones correctas. Es interesante tener en cuenta este aspecto, 

puesto que parece que Miguel produce, en una sola forma lo que debería producirse en 

Hay que tener en cuenta que los errores en emisiones autorreferenciales comienzan en una sesión antes, 
la sesión 9 (1;8.23); y los errores en emisiones referidas al destinatario en la sesión 13 (2;Z.l). 
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tres formas. Así, parece también una cuestión de fusión fonológica (Sacabao por se ha 

acabado, Se acabao por se ha acabado). En la sesión 14 (2;3.7) Miguel produce un 

error semejante, aunque en este caso sólo faltaría un morfema (¿En dóndes? por ¿En 

dónde es?). 

Aunque no se trate de un error de fusión de formas, incluimos en este grupo una 

omisión del verbo auxiliar que ocurre en la sesión 18 (2;6.20) (¿Se le perdido? por ¿Se 

le haperdido?). - 
Por último, encontramos varios casos en los que se invierten f o r k  o se 

produce una forma a cambio de la forma correcta. Este tipo de error se encuentra ya en 

la sesión 11 (1;10.18) encontramos una emisión que, probablemente supone la inversión 

de la primera persona por la tercera persona: Se me caí. Es posible que se trate de una 

autorreferencia y que se haya añadido el pronombre se, pero es más probable que se 

trate de un error en el que se cambie la marca verbal de cayó por caí; de hecho, la 

cláusula correcta Se me cayó se produce en esta misma sesión. 

En la sesión 18 (2;6.20), por ejemplo, Miguel comete errores de este tipo en 

cláusulas como Me le va a poner las zapatillas, donde bien el pronombre me bien el 

pronombre le no deberían emitirse. Un error denominado laísmo también aparece en 

esta misma sesión (Mira la sujeta el rabo por Mira le sujeta el rabo). 

En la sesión 22 (3;1.28) Miguel también invierte pronombres o los produce 

donde no son correctos en la emisión No le se ve la cara, cuya forma correcta (No se le 

ve la cara) nos demuestra que se trata de una inversión en el orden de los pronombres se 

y le. 

Miguel 

De esta forma, aunque el número de errores sea más alto que el número de 

algunos tipos de cláusulas, no podemos afirmar que estemos fiente a una producción 

sistemática de los mismos. No hay que olvidar que sólo contamos con unos pocos casos 

de cada tipo de error. 



En la tabla 7.39 podemos observar el número de cláusulas referidas a terceras 

personas con errores gramaticales de algún tipo de los mencionados. También podemos 

observar que 10s errores en este tipo de cláusulas parecen ser algo más tempranos que 

los de Miguel, ya que comienzan a producirse en la sesión 8 (1;7.24), si bien no son 

mucho más frecuentes que los errores de los otros dos niños. 

María 

María produce fundamentalmente dos tipos de errores en sus emisiones referidas 

a la tercera persona: omisión de alguna forma e inversión de formas o morfemas de 

persona. El primer tipo de error es el más frecuente, y no se trata de un error 

homogéneo. 

En la sesión 8 (1;7.24) encontramos la omisión del pronombre se en dos 

ocasiones (Cae elflan en lugar de Se cae elflan, y Acabó en lugar de Se acabó). En esta 

misma sesión María también fusiona formas en una sola palabra (Nay ya por No hay 

ya). 

Posteriormente María produce errores muy semejantes, incluso algunos de ellos 

son idénticos a los comentados. Por ejemplo, en la sesión 1 1  (2;l.g) volvemos a 

encontrar la descripción de la trayectoria de un muñeco con la omisión del un 

pronombre (Cae por se cae). 

La omisión de formas en las que, como resultado, encontramos una sola palabra 

se encuentra también en las sesiones 12 (2;2.I 1 )  (Su cabado por Se ha acabado; Sa 

caído por Se ha caído), 13 (2;3.11) con los mismos ejemplos y 14 (2;4.22) (Siefada por 

Si se enfada). 

Por otra parte, en la sesión 14 (2;4.22) Maria invierte una forma de imperativo 

por una forma en plural. Esta emisión (Hace esta raya por aquí en lugar de Haz esta 

rayapor aqurJ ya ha sido comentada en el capitulo 7. 



También contamos con un único error de sobrerregularización, tambíén en la 

sesión 14 (2;4.22), que consiste en la regularización de la forma en participio del verbo 

abrir (Este la ha abibo [= abrido] por Este la ha abierto). 

Como vimos anteriormente, María también produce algunos errores en el orden 

de palabras, errores que están relacionados con la expresión de posesión mediante la 

combinación del nombre propio con el objeto (Esto es María chupete; Esto es Leyre 

chupete). Nótese que en estos dos ejemplos también contamos con errores de omisión 

de formas que permitirían que la cláusula no fuera incorrecta. 

Es interesante señalar que este reducido número de errores, que en ningún caso 

es sistemático, se produce en sesiones de juego, y en la mayor parte de los casos con la 

manipulación de los objetos (tanto muñecos como otro tipo de juguetes). 

JUAN 

Los errores que Juan produce en cláusulas referidas a terceras personas se 

concentran en la sesión 11(2;1.13), tal y como podemos observar en la tabla 7.40. En 

esta sesión, Juan produce los dos mismos tipos de errores que produce María: omisión 

de palabras o marcas e inversión de alguna forma o marca. 

ORES - 
Juan 

La omisión de formas podemos encontrarla en ejemplos muy semejantes a los 

que analizábamos con los otros niños. El verbo caer vuelve a producirse sín el 

pronombre se, y, en lugar de producir No hay nada, la cláusula de Juan es Noi nada. 

También encontramos un caso en el que se omite la marca del plural, aunque no 

podemos afirmar con seguridad si no se trata de un error de simplificación fonológica: 

*MAD: ¿Están tristes-? iPor qué están tristes? 

*JUA : No llola [=Llora]. 

* M  D: ¿ Lloran? 

*JUA: No. 



Por último, recordar la inversión de la forma de primera persona por tercera 

persona que discutimos en el capítulo 6 ,  donde Juan se refiere a sí mismo con la forma 

verbal ve y no con la forma veo. 

Así pues, vemos que los niños de este estudio no cometen errores de inversión 

de personas gramaticales de manera sistemática. También vemos que la omisión de 

formas y morfemas parece ser el modo más frecuente de error en las cláusulas referidas 

a terceras personas. 

7. FRECUENCIA DE FORMAS REFERIDAS A TERCERAS PERSONAS 

En este apartado analizamos de forma global los datos que hemos ido 

describiendo a lo largo del capítulo. Como en capítulos anteriores, nuestro objetivo es 

tener una visión general del uso de los distintos disposítivos lingüístícos que permiten la 

referencia a terceras personas en términos de frecuencias. Este resumen pretende dar 

cuenta del momento en que aparecen las formas referidas al otro y el desarrollo de la 

mismas. 

MIGUEL 

Como hemos ído viendo, Miguel cuenta con numerosas herramientas 

lingüísticas para dar cuenta de la presencia de terceras personas y objetos en su habla. 

Estas herramientas están agrupadas en la tabla 7.41, de manera que podemos observar el 
i porcentaje de las cláusulas con verbos y sin verbos en tercera persona con respecto al 

total de cláusulas referidas a persona. 

Las cuatro prímeras filas de la tabla 7.41 presentan el porcentaje de cláusulas 

con verbos en sin complementos (tercera persona de singular y de plural, e infinitivo y 

gerundio respectivamente). Las cuatro filas siguientes contienen el porcentaje de 

cláusulas con verbos con complementos: en tercera persona (también en singular y 

plural respectivamente) y en infinitivo y gerundio. La penúltima fila contiene 

porcentajes de cláusulas sin verbo con referencias a terceras personas y objetos. 



Tabla 7.41 - PORCENTAJJ5 DE FORMAS REFERIDAS A TERCERAS PERSONAS - Miguel 
3Ss Verbos tercera persona singuiar sin complementos de persona 
3Ps Verbos tercera persona de plural sin complementos de persona 
In s Verbos en infinítivo sin complementos de persona 
G S Verbos en genindio sin complementos de persona 
3Sc Verbos en tercera persona de singular con complementos de persona 
3Pc Verbos en tercera persona de plural con complementos de persona I I 

In c Verbos en hfinitivo con complementos de persona 
Gc Verbos en gerundio con complementos de persona 
Sin V Cláusulas referidas a terceras personas sin verbos 

Como podemos observar en la última fila de la tabla 7.41, el porcentaje total de 

cláusulas con referencias "al otro" está, como mínimo, alrededor del 50%. Por lo tanto, 

en casi todas las ocasiones, la mitad o más de la mitad de las referencias a persona se 

corresponden con este valor de la misma. 

Como en el caso de las referencias al emisor y al receptor, Miguel comienza a 

hacer referencia a terceras personas mediante nombres propios, produciendo un 

porcentaje relativamente elevado de los mismos. Así, en las dos primeras sesiones 

( 1 5 1  y 1;6.7) encontramos que más de la mitad de las referencias a persona se 

producen con nombres para dar cuenta de la presencia de personafies). La 

producción con verbos comienza en la sesión 10 (1;9.17), pero sólo a partir de la sesión 

11 (1;10.18) el porcentaje de cláusulas sin verbos es superior al porcentaje de cláusulas 

con verbos en tercera persona e izúinitivo y gerundio. 

En la figura 7.1 podemos apreciar claramente cómo el predominio de las 

cláusulas con verbo como modo de referencia a terceras personas se mantiene hasta la 
368 



última sesión analizada (3;1.28). En esta sesión, el número de nombres propios referidos 

a personas que forman parte del entorno habitual de Miguel aumenta notablemente 

debido a la descripción de fotografias familiares, tal y como vimos en apartados 

anteriores 

FIGURA 7.1.- % RERERENCIAS TERCERA PERSONA- MIGUEL 
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~ x i s t e i  además, algunos casos en los que el porcentaje de cláusulas sin verbo no 

se diferencia tanto del porcentaje de cláusulas con verbo. Ello no es debido a un 

incremento en el uso de nombres propios, pronombres y otros dispositivos de referencia 

a terceras personas, sino más bien a un descenso en la producción de verbos en tercera 

persona que coincide con un aumento de verbos en primera persona, tal y como ocurre, 

por ejemplo, en la sesión 12 (2;0.20) o en la sesión 20 (2;10.10). 

Por otro lado, las formas en singular son más numerosas que las formas en plural 

en todos los casos, tanto con complementos como sin complementos. Frente a lo que 

ocukía con los otros dos valores gramaticales de persona y con el imperativo, las 

cláusulas con verbos en tercera persona de singular acompañados de complementos de 

persona son más numerosas que las cláusulas en las que .el verbo se produce sin 

complementos, y ello desde la primera sesión en que ambos tipos de cláusulas 

comienzan a producirse (1;8.23). En el caso de la tercera persona del plural, por el 

contrario, el porcentaje de cláusulas en las que el verbo no cuenta con complementos 

suele ser ligeramente superior a los casos en los que estas formas verbales se 

acompañan de complementos de persona. 

Aunque la primera forma verbal que Miguel produce para dar cuenta de la 

presencia de terceras personas en la comunicación es el infínitivo (1;7.26), no se trata 

del modo más frecuente de referencia a terceras personas. Los verbos en infinitivo no se 
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producen en todas las sesiones con esta finalidad, como tampoco lo hacen los verbos en 

gerundio, ya sea con o sin complementos. Como hemos visto, se trata de modos de 

referencia a terceras poco comunes aunque tempranos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que aunque Miguel produzca numerosas y 

variadas formas verbales para referirse "al otro", la producción de cláusulas sin verbo 

no tiene por qué verse reducida a pocos casos, Se tata de lo contrario, ya que el 

porcentaje de cláusulas sin verbo (y en gran parte de las ocasiones de nombres propios) 

supera al porcentaje del tipo de cláusula con verbos más numeroso si éste se toma de 

manera aislada. 

De este modo, podemos afirmar que la referencia a terceras personas se lleva a 

cabo fundamentalmente mediante verbos en tercera persona de singular con 

complementos y de nombres propios. 

Tanto en la figura 7.2 como en la tabla 7.42 podemos apreciar que la producción 

de formas referidas a terceras personas y objetos es, en el caso de María, muy numerosa 

y muy variada. 

La tabla 7.42 presenta el porcentaje de cada tipo de cláusula referida a terceras 

personas, es decir, el porcentaje de cláusulas con verbos y sin verbos, con verbos en 

tercera persona de singular y de plural, con verbos en infinitivo y en gerundio (también 

con y sin complementos). La figura 7.2 representa la evolución de las cláusulas que 

permiten hacer referencia a terceras personas y objetos, tomando de manera conjunta las 

cláusulas con verbos (en tercera persona y en otras formas) y comparándolas con las 

cláusulas que contienen algún elemento que identifica este valor gramatical de persona 

sín verbos. 



'Tabla 7.42 -PORCENTAJE DE CLÁUSULAS REFEiüDAS A TERCERAS PERSONAS - María 
3Ss Verbos tercera persona singular sin complementos de persona 
3Ps Verbos tercera persona de plural sin complementos de persona 
3Sc Verbos en tercera persona de singular con complementos de persona 
3Pc Verbos en tercera persona de plural con complementos de persona 
In s Verbos en infinitivo sin complementos de persona 
In c Verbos en ínfmitivo con complementos de persona 
G s Verbos en gemndio sin complementos de persona 
Gc Verbos en gemndio con complementos de persona 
Sin V Cláusulas referidas a terceras personas sin verbos 

Como en el caso de Miguel, el porcentaje de cláusulas que hacen referencia a 

personas y objetos es el más elevado, y en pocos casos es menor al 50%. Además, la 

referencia a terceras personas y objetos está presente desde el inicio del estudio y sigue 

siendo un modo de referencia muy numerosa en todas las sesiones analizadas. 

Las primeras formas en aparecer son los nombres propios ya que en esta primera 

sesión (1;4.21) el único modo de dar cuenta de la presencia de personaCjes) y muñecos 

es el uso de nombres propios. En la figura 7.2 vemos como este uso predomina hasta la 

sesión 13 (2;3.ll),'momento en el que la producción de verbos en tercera persona Cjunto 

con algunos casos de verbos en id~nitivo) es más numerosa que la de cláusulas sin 

verbos. Ello no quiere decir que la producción de verbos esté ausente hasta dicha sesión. 

De hecho, a lo largo de este capítulo hemos visto como los verbos en tercera persona 

son las formas verbales más numerosas en la producción general de Mana junto a los 

imperativos. Sin embargo, la producción de nombres propios es muy elevada a lo largo 
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de todo el periodo de estudio. María, además, produce con bastante frecuencia algunas 

formas complementarías que dan cuenta de la presencia de personajes y muñecos, tales 

como los pronombres demostrativos. 

FIGURA 7.2.- % REFERENCIA TERCERAS PERSONAS- 
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En general, el incremento en la producción de verbos es más llamativo que el 

descenso en el uso de cláusulas sin verbo, que sólo se producen en porcentajes 

relativamente bajos (1 1% y 9 %) en dos de las últimas sesiones: sesión 14 (2;4.22) y 

sesión 16 (2;6.16). 

En cuanto a las formas verbales, de nuevo, las formas en tercera persona de 

singular son más frecuentes que las formas tercera persona de plural, y ambas son 

mucho más frecuentes que los verbos en infinitivo y gerundio, siendo más numerosos 

los primeros que los segundos. Por otra parte, aunque las formas en tercera persona de 

singular sin complementos son bastante tempranas (1;7.24), en general, el porcentaje de 

cláusulas en las que se combina el verbo con otros complementos de persona es más 

elevado. Esta diferencia entre cláusulas con complementos y cláusulas sin 

complementos se debe a las formas no finitas que permiten hacer referencia a terceras 

personas, Pero no a las formas en tercera persona de plural. 

Al mismo tíempo, en este caso, la producción de verbos en infinitivo para hacer 

referencia al interlocutor es llamativamente más numerosa que la de verbos en infinitivo 

que dan cuenta de la presencia de personaces) y objetos. 

Por último, mencionar que María no cuenta con la producción de todas los tipos 

de cláusulas que hemos descrito en Miguel, ya que en su habla no encontramos formas 

en gerundio sin complementos y verbos en tercera persona de singular con 

complementos. 



JUAN 

En el caso de Juan, la producción de formas referidas a terceras personas no es 

tan numerosa como en los otros dos casos. Como vimos en el capítulo 5, existían 

grandes diferencias en los porcentajes de cláusulas autorreferenciales en el caso de Juan 

frente a los otros dos niños. Así, la referencia a terceras personas se reduce a unos pocos 

casos que, fundamentalmente se concentran en la producción de pronombres 

demostrativos, aunque, como podemos ver en la tabla 7.43, también está relacionada 

con el uso de unos pocos verbos productivos en tercera persona de singular. 

Sin V 25.2 27.98 10 11.67 44.5 

TOT 25.2 46.43 13.03 30.76 48.3 

Tabla 7.43 -PORCENTAJE DE CLAUSULAS REFERIDAS A TERCERAS PERSONAS - Juan 
3Ss Verbos tercera persona singular sin complementos de persona 
3Ps Verbos tercera persona de plural sin complementos de persona 
3Sc Verbos en tercera persona de singular con complementos de persona 
3Pc Verbos en tercera persona de plural con complementos de persona 
Sin V Cláusulas referidas a terceras personas sin verbos 

Tahto en la tabla 7.43 como en la figura 7.3. podem-os apreciar que el patrón de 

evolución de los dos modos generales de referencia a terceras personas es ligeramente 

distinto en Juan que en los otros dos niños. Debemos tener en cuenta, en cualquier caso, 

que este patrón es comparable únicamente con las primeras etapas de producción de 

Miguel y María. De este modo, sí observamos cómo en la referencia a terceras personas 

y objetos, inicialmente, predomina el uso de cláusulas sin verbos. Este predominio se 

encuentra en todas las sesiones, salvo en la sesión 10 (1;11.8), Aunque en la sesión 11 

(2;1.13), de nuevo, el porcentaje de cláusulas con verbo en tercera persona de singular 

es menor que el de cláusulas sin verbos, las diferencias no parecen ser tan grandes como 

para que no podamos aventuramos a predecir que, si díspusiéramos de los datos 

correspondientes, hallaríamos la relación opuesta entre ambos tipos de cláusulas, tal y 

como encontramos en los otros dos niños del estudio. 
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La producción de verbos en tercera persona, como hemos dicho, es bastante 

reducida, y conviene señalar que es más numerosa y más constante sin complementos 

de persona que con complementos de persona. Juan no cuenta con el uso productívo de 

otras formas finitas de verbos que permitan hacer referencia "al otro", como tampoco 

cuenta con elr uso de numerosos complementos referidos a terceras personas - (pronombres tónicos y semejantes). 

FIGURA 7.3.- % REFERENCIA TERCERAS PERSONAS- 
JUAN 
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Así, de nuevo podemos afirmar que en las primeras etapas la referencia a 

terceras personas, personajes y muñecos está dominada por el uso de nombres propios y 

otras formas en cláusulas sin verbos en tercera persona. 

A lo largo de este capítulo hemos visto cómo los niños de este estudio disponen 

de una gran variedad de herramientas Iingüísticas para hacer referencia a terceras 

personas y objetos. En varías ocasiones hemos señalado la elevada frecuencia de 

referencias a este valor gramatical de persona con respecto a los otros dos valores, pero 

no debemos olvidar que estamos también fkente a un grupo de referentes que parece ser 

más amplio y variado que el de los referentes relacionados con el emisor y el receptor. 



Tanto la disposición de las sesiones como el amplio campo referencia1 de la 

tercera persona, son motivos suficientes para explicar la producción tan elevada de estas 

formas en dos de los niños analizados. También sería posible argumentar que, si bien el 

mundo que rodea al niño es muy variado, éste puede hacer referencia únicamente a una 

serie de elementos y olvidar a los otros. Sin embargo, hemos apelado a la acción 

conjunta de la disposición de las sesiones que, como es sabido, fomentan la referencia 

"al otro" con las posibilidades referenciales de lo que normalmente se entiende por 

"tercera persona". No debemos olvidar que, mientras la autorreferencia y la referencia al 

destinatario de la emisión suele centrarse Únicamente en seres humanos, la tercera 

persona incluye objetos (además de los elementos que hemos denominado 

"personajes"). 

En cualquier caso, seguimos afirmando que la referencia a terceras personas es 

la más frecuente y variada en dos de los niños de este estudio, ya que los nombres 

propios analizados no dan cuenta de la presencia de objetos sino de personas, personajes 

y muñecos, y como hemos visto, en los tres casos estos nombres propios son el modo 

más temprano y más frecuente de referencia a tercera persona. 

En cuanto a las formas lingüísticas, hemos visto que los niños también cuentan 

con diversos modos de referencia, ya que en este caso, junto a los pronombres 

personales y posesivos que también analizarnos en otros capítulos, contamos con el uso 

de demostrativos, pronombres de relativo e indefinidos. Además, si la referencia al 

interlocutor se podía llevar a cabo con verbos en segunda persona y otras formas no 

finitas como el imperativo (y el infinitivo en el caso de María), en este caso también 

contamos con los verbos en tercera persona de singular y el uso de dos tipos de formas 

no finitas, a saber: el infinitivo y el genindio, aunque en el caso. de Juan estas dos 

formas no se producen. 

La referencia a terceras personas mediante este amplio grupo de formas está 

también relacionada con un amplio grupo de funciones. En los tres casos hemos 

señalado que la designación y la identificación son las funciones que más 

frecuentemente se relacionan con este tipo de formas. Además, la identificación, ya sea 

de personaCjes) o de objetos, puede llevarse a cabo combinando varias de las formas 

lingüísticas de referencia a terceras personas, dos de estas formas (verbos con 

demostrativos, por ejemplo) o produciendo una sola (un nombre propio, el verbo ser). 

En este sentido, pues, la función comunicativa que más se relaciona con la referencia a 



terceras personas en la producción de nuestros niños es válida tanto para personas 

"psicológicas" como para objetos. 

En el capítulo 3, vimos que son muy pocos los trabajos que analizan de manera 

exhaustiva la referencia a terceras personas. Como ya hemos señalado, son muchos los 

autores que inicialmente atribuían-al uso de pronombres de tercera persona un carácter 

tardío y dificultoso (véase, por ejemplo, Bruner, 1978; Clark, 1978; Muñoz, 1986; 

Oshima- Takane, 1999). 

Los datos de este trabajo, en principio, demuestran que la referencia a "la tercera 

persona" ni es posterior a la referencia a otros participantes, ni cuenta con más 

dificultades. De hecho, las formas verbales en tercera persona son más tempranas que 
' las formas verbales en primera y segunda persona, tanto para el singular como para el 

plural. Sin embargo, el rechazo a este tipo de hipótesis debe tomarse con cautela, 

porque si bien es cierto que, frente a lo que piensan algunos autores (Muñoz, 1986), y 

desde el punto de vista de la complejidad referencial, la tercera persona no parece ser 

más problemática para los niños de este estudio que la autorreferencia; también hay que 

tener en cuenta que los trabajos que presentan este tipo de diferencias están basados en 

el análisis más o menos aislado de los pronombres personales, lo cual puede enmascarar 

las posibilidades referenciales de otros términos que también se relacionan con la 

tercera persona. 

Sí repasamos la producción de pronombres personales en los niños de este 

estudio vemos que, para empezar, están ausentes en la producción de Juan. En el caso 

de María y de Miguel vemos que los pronombres tónicos de tercera persona de singular 

se reducen a una serie de casos aislados, y que los pronombres átonos son mucho más 

frecuentes, Como hemos visto, los incrementos verbales de tercera persona no son más 

tempranos que los de primera persona, y sólo un poco anteriores a los de segunda 

persona. Sin embargo, poco después de los dos años de edad, tanto Miguel como María 

utilizan estos nombres junto a distintas formas verbales, y podemos encontrarlos junto a 

verbos en infinitivo, ímperativo, primera, segunda y tercera persona con mucha más 

facilidad que los pronombres de primera y segunda persona. 

Si además, tenemos en cuenta, la producción del pronombre se reflexivo e 

impersonal, vemos que la producción de pronombres personales referídos a terceras 

personas puede no ser tan temprana como la producción de pronombres referidos al 

hablante (posesivos y personales), pero su dominio se observa desde antes. 



Además del trabajo de Hernández- Pina (1984), ya en la década de los 90 sí 

encontramos numerosos trabajos que señalan el predominio y el uso temprano de las 

flexiones verbales de tercera persona de singular (Shum et al., 1992, Aparici, Díaz y 

Cortés, 1996; Pizzuto y Caselli, 1994). Estos trabajos, como el nuestro, se enfrentan a 

otros análisis que afirman claramente que la primera persona verbal en aparecer de 

forma productiva es la primera persona, ya que los frecuentes usos de la tercera persona 

no son productivos (Fernández Martínez, 1994). 

Por otra parte; el valor anafórico de gran parte de las cláusulas analizadas en 

este capítulo es innegable, lo que lleva a que nos replanteemos las diferencias entre la 

deixis y la anáfora que encontraron algunos autores durante los años 70 y 80 (Muñoz, 

1986) o ya en los años 90 (Aparici, Díaz y Cortés, 1996). 

Nótese que, hasta ahora, ni siquiera se ha mencionado la posibilidad de que las 

formas referidas a terceras personas resulten más asequibles desde el punto de vista de 

la complejidad referencia1 o desde el punto de vista cognitivo. Aunque en la producción 

temprana y elevada de formas verbales en tercera persona de singular está bien 

documentada en lenguas flexivas (Pizzuto y Caselli, 1994, en italiano; Gathercole et al. 

1999; López- Ornat, 1994, en español), las explicaciones respecto a la supuesta 

"facilidad" de estas formas no están tan claras. 

Los datos presentados en este capítulo no son contradictorios con los resultados 

de otros trabajos, ya que claramente dan cuenta del uso menos temprano de algunos 

pronombres personales de tercera persona con respecto a posesivos y personales de 

primera persona, y al mismo tiempo señalan el uso temprano y frecuente de la tercera 

persona de singular verbal. Sin embargo, el análisis de las funciones, los contextos y los 

distintos referentes vinculados a estas formas de tercera persona, nos permite ir más allá 

de la mera constatación de las formas. Como señalábamos al principio de esta discusión, 

la frecuencia tan elevada de refeiencias a "otros" con respecto a la proporción de formas 

referidas al emisor y al receptor está estrechamente vinculada con las posibilidades 

referenciales que ofrece la estructura de las sesiones (los adultos interlocutores entre 

ellos). 

Los datos presentados hasta el momento no nos llevan a pensar que las formas 

de tercera persona aparezcan más tarde o más temprano en el desarrollo, sino al mismo 

tiempo que las formas autorreferidas y referidas al interlocutor. Por este motivo, no 

podemos afirmar que la tercera persona verbal sea más asequible porque sus referentes 
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no resultan tan complejos con los referentes humanos de los pronombres personales de 

primera y segunda persona. Tampoco podemos a f i ia r ,  como señalaron los estudios 

pioneros @ara una revisión véase, Oshima-Takane, 1999), que el uso de los pronombres 

de tercera persona (reflexivos incluidos) depende del contraste inicial entre prímera y 

segunda persona, y que sólo si los niños han adquirido nociones lingüísticas claras de 

emisor y receptor pueden desarrollar nociones relacionadas con terceras personas y 

objetos. Así, todo parece apuntar al modo en que los niños atribuyen a las formas 

determinadas funciones, así como a las necesidades comunicativas que se crean durante 

la interacción con los adultos interlocutores, . 



CAPÍTULO 8: LA INFLUENCIA DEL INPUT MATERNO 

El papel que desempeña el habla que los niños reciben de los adultos que los 

rodean ha sido discutido y comentado en capítulos anteriores. De los capítulos 3 y 4 

(dedicados respectivamente a la revisión bibliográfica y a los objetivos y metodología 

del presente trabajo), se desprende la necesidad creciente de estudiar las diferencias y 

las semejanzas que existen entre los padreslcuidadores y los niños cuyo lenguaje 

analizamos. Asumimos que este tipo de datos terminan de dar sentido al análisis de las 

producciones infantiles, completando la visión que podamos tener de la adquisición del 

lenguaje. 

Al mismo tiempo, hablar de input materno o de habla dirigida a los niños es 

hablar de un campo muy amplio y complejo. A lo largo del día el niño recibe una 

cantidad y una variedad de formas lingüísticas combinadas de distintas formas, con 

distintos propósitos y en distintos contextos. En nuestro caso, es necesario analizar un 

aspecto concreto del habla de las madres, a saber, el modo en que se refieren a las 

personas que tienen alrededor. La autorreferencia y la referencia al niño en tanto que 

interlocutor cobran una relevancia especial, pero también la referencia a terceras 

personas y objetos, dada la frecuencia tan alta que este tipo de referencia presenta en los 

datos de los niños de este estudio. 

En este capítulo examínamos los recursos que las madres de los niños estudiados 

en capítulos anteriores tienen para dirigirse a ellos, para referirse a sí mismas y a otras 

personas. 

Así, incluimos un apartado en el que se especifican brevemente algunas de las 

peculiaridades del análisis del input, especialmente en lo que se refiere a las diferencias 

con respecto al análisis de la producción infantil. Una vez especificado el modo de 



abordar la producción materna y la persona gramatical, pasamos al análisis de las 

emisiones adultas en sí. 

Para ello, los apartados siguientes se centran en el examen de las formas más 

frecuentes para hacer referencia a cada uno de estos participantes. Puesto que la 

producción de las madres es mayor desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto 

de vista de las formas utilizadas, presentamos una visión global de la frecuencia de uso 

de las distintas formas lingüísticas que permiten llevar a cabo autorreferencias, 

referencias al interlocutor y referencias a terceras personas y objetos. 

Por último, incluimos un apartado cuyos objetivos están encaminados a conocer 

mejor el modo en que las madres orientan su habla hacia su interlocutor, 

independientemente del tipo de referencia personal que incluya su discurso. Puesto que 

hemos caracterizado el input materno como un tipo de influencia que, no sólo 

proporciona modelos a "imitar", sino que también proporciona oportunidades de acción 

lingüística, es necesario conocer las estrategias que las madres de los niños analizados 

utilizan para favorecer el desarrollo de los distintos aspectos del lenguaje (en este caso 

de la referencia personal). 

En todos los casos se tiene en cuenta el contexto de emisión de cada forma 

analizada, así como las funciones concretas que esas formas permiten, de manera que se 

pueden comparar con las producciones infantiles. 

2. ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA REFERENCIA 

PERSONAL EN EL INPUT MATERNO 

Como señalamos en la presentación de la metodología utilizada en este estudio 

(capítulo 4), las sesiones de interacción adulto-niño de este trabajo cuentan con la 

presencia de otros adultos, algunos de los cuales no forman parte del entorno habitual de 

los niños. Ya señalamos que, junto a cada una de las madres, un investigador o un 

observador participante estaba presente en todas las sesiones, interactuando en mayor o 

menor medida con el niño. 

Si consideramos que la influencia de los distintos adultos que forman parte de estas 

sesiones (y del entorno general del niño) forma parte de un' continuo que abarca desde el 

adulto más cercano hasta el adulto más lejano, podemos decir que en nuestro trabajo 

contamos con dos extremos: la madre del niño como adulto que cuenta con más tiempo 
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de interacción con el niño, y los observadores que, si bien no son extraños y el niño 

reacciona ante ellos como personas que forman parte de su entorno, de hecho, sólo 

interactúan con el niño durante una hora al mes, 

Por motivos de espacio, el análisis que aquí presentamos se centra exclusivamente 

en uno de esos extremos: el habla materna. En el caso de Juan y de María esto no 

supone prácticamente ningún cambio, dado que las madres de ambos niños son las que 

dirigen las sesiones prácticamente en su totalidad. En el caso de María, dos de sus 

hermanos mayores suelen adoptar el papel de la madre y crear situaciones en las que se 

trata de elicitar el lenguaje. Sin embargo, la intervención de estos hermanos no supera 

nunca los 7 minutos. 

En el caso de Miguel nos hemos visto obligados a no analizar.la totalidad de las 

sesiones, puesto que en algunas de ellas los investigadores son los que dirigen el tiempo 

completo de la grabación, estando incluso la madre ausente durante el transcurso de la 

misma. Así, hemos analizado las sesiones 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22. La 

sesión 6 no ha sido analizada porque tanto una cuidadora de Miguel como la 

observadora participante son los adultos que se turnan en la-conversación con Miguel. 

Las sesiones 9 y 10 están dirigidas exclusivamente por la observadora participante, y la 

madre de Miguel no interviene mas que en momentos puntuales para hacer comentarios 

que, en la mayor parte de los casos, no e s t h  dirigidos a Miguel. Las sesiones 11 y, 16 

suponen el extremo del continuo comentado más arriba, ya que el único adulto que está 

junto a Miguel es un investigador que sólo interacciona con Miguel en dichas sesiones y 

en la sesión 3 (no analizada en este estudio). Este investigador, además, habla un 

dialecto español de hispanoamérica. 

Siendo conscientes del gran interés que la posible influencia de este tipo de habla 

puede tener en el niño, nos vemos obligados a centramos exclusivamente en el habla 

materna, puesto que en este trabajo pretendemos, al menos, contar con algunas claves 

en relación a la persona gramatical. Creemos que sería necesario dedicar un estudio a 

estudiar la posible relación que existe entre la producción infantil general y las distintas 

personas adultas que forman parte de su entorno. 

Por otra parte, la transcripción materna ha sido codificada en los mismos términos 

que la transcripción infantil y, por lo tanto, la unidad de análisis ha sido la cláusula. El 

análisis se ha llevado a cabo únicamente sobre aquellas cláusulas con uno o varios 

elementos referidos a personas. Como veremos a continuación, hemos analizado la 
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distribución de estas unidades en autorreferencias, referencias al interlocutor y 

referencias a terceras personas. 

3. LA AUTORREE'ERENCIA EN EL INPUT MATERNO 

En este apartado se analiza la frecuencia de producción de las distintas 

construcciones lingüísticas que permiten que los adultos se refieran a sí mismos. Como 

en el caso de la producción infantil, tenemos en cuenta el uso de marcas verbales de 

primera persona con y sin complementos de persona, así como la emisión de cláusulas 

sin verbo pero con elementos que permiten llevar a cabo dicha autorreferencia. Las 

tablas presentan la proporción (en porcentaje) de cada una de estas construcciones con 

respecto al total de cláusulas referidas a personas que cada madre produce. 

INPUT MIGUEL 

Las tablas 8.1 y 8.2 presentan los porcentajes de las formas autorreferenciales 

que produce la madre de Miguel, tanto en singular como en plural. Como se ha 

señalado, se especifica por separado la frecuencia de cláusulas con verbos en primera 

persona y las cláusulas sin verbos. Las cláusulas con verbos pueden incluir - 

complementos de persona (segunda fila de cada tabla) o no incluirlos (primera fila de 

cada tabla). 

Como podemos observar, la producción de formas autorreferenciales en el input 

que recibe Miguel, en general, no es muy frecuente. La producción de formas en 

singular se ve reducída a unos pocos casos cuando los verbos se producen sin 

complementos de persona, y es ligeramente más común con complementos. Es 

interesante tener en cuenta que entre estos complementos predomina el uso de 

complementos de segunda persona (te traigo tu cocina, sesión 13), de manera que gran 

parte de la producción de construcciones autorreferenciales se simultanean con la 

referencia al interlocutor (en este caso Miguel). Contamos, además, con bastantes casos 

en los que esta referencia simultánea al interlocutor y al emisor se da en oraciones 

complejas que incluyen varios complementos: ¿Qué soy yo además de Almu?/ Te estoy 

dejando cantarla aquí (sesión 22). 



La combinación con complementos de tercera persona, normalmente referidos a 

objetos, también es común en la producción materna (No lo sé, sesión 21; Yo no le 

quiero llamar, sesión 18). 

Entre 1;s construcciones autorreferidas que no incluyen verbos se encuentra el 

uso de pronombres personales y formas posesivas de distinto tipo (éste conmigo, sesión 

15; Uno como los míos, sesión 17, Para mí, sesión 7). El uso de nombres propíos para 

autorreferirse aparece en forma de dimímutivos o la forma mamá. 

En cuanto a las funciones de estas formas, son muy semejantes a las funciones 

de Miguel, especialmente en las combinaciones de la forma verbal en primera persona 

junto al pronombre de segunda o tercera persona. Así la madre especifica quién es el 

recepto; de la acción expresada con el verbo. La diferencia está en que la madre de 

Miguel utiliza este tipo de argumentos para proponer acciones nuevas o cambios a 

modo de ofertas, y de hecho, prácticamente todas las oraciones de este tipo son 

interrogativas. 

Los casos en los que se producen posesivos suelen acompañarse del movimiento 

del objeto al que se hace referencia, y se ilustra una acción que implica expectativas del 

niño. Los casos en los que el verbo se produce sin complementos y encontramos una 

autoneferencia "pura" son paréntesis o comentarios autodirigidos y autoneferidos del 

tipo Creo que .... No veo. Como en el caso de Miguel, la forma No sé, se produce en 

parte de las sesiones. 

4.271 10.98 1.98 

Tabla 8.1 - PORCENTAJE AUTORREFERENCIAS (SINGULAR) INPUT - Miguel 
Vsín: % cláusulas con verbo en primera persona sin complementos de persona 
Vcon: % cláusulas con verbo en primera persona con complementos de persona 
Com S: % cláusulas sin verbo y con formas de persona 



Tabla 8.2 - PORCENTAJE AUTORREFERENCIAS (PLURAL) INPUT - Miguel 
Vsin: % cláusulas con verbo en primera persona sin complementos de persona 
Vcon: % cláusulas con verbo en primera persona con complementos de persona 

En la tabla 8.2. vemos que la autorreferencia con formas verbales en plural es 

ligeramente superíor, tanto si los verbos van acompañados de complementos como si 

no. Además, no contamos con la producción aislada de complementos 

autorreferenciales en plural del tipo nosotros, nuestro, etc. 

Los verbos en primera persona del plural, en parte, permiten llevar a cabo la 

referencia conjunta del emisor (la madre de Miguel) y otros. En muchos casos "el otro" 

es Miguel en forma de interlocutor, como en la sesión 17 con Nos hemos saltado la 

página o en la 15 con Cogimos en Riaza muchos. A veces se pueden incluir a algunos 

miembros de la familia, aunque no estén claramente especificados el grupo de 

referencia está algo más restingido: Cuando vamos a Riaza, No la tenemos (sesión 20). 

Este tipo de emisiones suelen producirse durante la lectura de cuentos, cuando se trata 

de recordar a Miguel el nombre de algún objetolpersona relacionado con los elementos 

que se describen en el libro. 

Otro gmpo de verbos en primera persona de plural consiste en una referencia 

personal difusa que, más bien, permite impulsar acciones de la misma forma que 

veíamos al analizar las producciones en plural de Miguel. Son muy frecuentes las 

construcciones vamos a+ infinitivo (Vamos a hacer torres, sesión 8, Vamos a seguir 

viendo el cuento, sesión 21) y otro tipo de oraciones interrogativas ¿Qué estábamos 

aprendiendo? (sesión 8), ¿Qué libro traemos?, ¿Quéponernos? (sesión 20). 

Es interesante señalar que estas oraciones se producen frecuentemente en 

situaciones intermedias, es decir, en los lapsos de tiempo entre una actividad más 

estructurada y otra. Especialmente, cuando Miguel no quiere participar en alguna tarea 

o ha finalizado un cuento. Es más raro que este tipo de estimulación o de oferta se 

produzca durante el transcurso de una acción, a pesar de que la producción de la madre 



de Miguel está dominada por las oraciones interrogativas, tal y como veremos al final 

de este capitulo. 

Por otra parte, las oraciones sin verbo tampoco contienen nombres propios, por 

lo que contamos sólo con pronombres personales y algunos posesivos que suelen 

suponer la identificación del hablante en momentos de confrontación. 

Por último, es interesante tener en cuenta que la madre de Miguel produce 

algunas formas en tercera persona para referirse a sí mísma, aunque ello sea en unas 

pocas ocasiones que se introducen durante la lecutra de cuentos y la descripción de 

elementos externos a ambos interlocutores. Ello puede verse en este ejemplo de la 

sesión 20: 

*M D: ¿Y quién va a Irlanda? 

%act: MIG no contestapero señala a M D .  

*M2 D: ¿Mamá? 

*A&D: ¿Y qué te trajo de Irlanda? 

Debemos señalar que el uso del nombre propio mamá para autodesignarse es 

más común que el uso del pronombre personal, aunque ambos puedan simultanearse de 

la misma forma que se intercambia el uso de la primera por la tercera persona (Mira, 

aquí tiene que estudiar mamá también, porque yo de Áji-ica ..., sesión 9). 

En capítulos anteriores comentamos la relación que puede existir entre este tipo 

de referencia (al hablante con formas en tercera persona) en el niño y el input materno; 

sin embargo, en este caso vemos que el uso no convencional de la tercera persona de 

singular no es lo suficientemente frecuente como para dar cuenta claramente de la 

producción infantil. 

El uso de otras formas (como las formas en tercera persona para hacer referencia 

al interlocutor) pueden dar cuenta de este fenómeno. 

INPUT M ~ A  

La madre de María, como podemos ver en las tablas 8.3. y 8.4. tampoco cuenta 

con una frecuencia muy elevada de formas autorreferenciales. Frente a los datos de la 

madre de Miguel, las diferencias entre la producción de formas en singular y la 

referencia conjunta al emisor y a otros no son tan numerosas, y de hecho, parece que la 

frecuencia de uso de cada una de estas formas depende más de la sesión. 
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Efectivamente, en la emisión de autorreferencias encontramos grandes 

diferencias entre unas sesiones y entre otras, cosa especialmente llamativa si tenemos en 

cuenta la sesión 14, en la que un 28% de las formas con referencia personal son 

autorreferidas. Ello contrasta con sesíones como la sesión 10 (que no alcanza el 1%) o 

la sesíón 6,  que ronda el 3%. 

Es interesante señalar que el uso más numeroso o más reducido de formas 

autorreferenciales depende de las situaciones dominantes, puesto que en la sesión 14 la 

madre de María se incorpora al juego simbólico y se convierte en la receptora de las 

órdenes de María, quien simula ser una profesora. Asi encontramos numerosas 

emisiones del tipo ¿Qué hago?, ¿Tengo que pintar más?, Me queda un poquito. ¿Me 

levanto?, ¡Lo que tengo que estudiar hoy!, La producción de verbo; de primera persona 

sin complementos es ligeramente superior a la producción de dichas formas verbales 

junto a complementos, éstos, en su mayor parte, son pronombres personales de primera 

persona. 

En la sesión 12 encontramos un tipo de producción muy semejante, que sólo se 

produce de manera aislada en otras sesiones (es decir, sólo cuando la madre de María 

interviene en su juego simbólico adoptando temporalmente un papel, por ejemplo "niña 

a quien dan de comer", como en Quiero un helado depremio, Voy a ir a unafiesta yo. 

Además de este modo de autorreferencia, las formas en singular se utilizan en 

numerosas ocasiones para reproducir un discurso esperado en María. Se trata de 

emisiones que, como veremos, bien pueden estar precedidas por vocativos del tipo di o 

dile, o se producen simulando la voz de un muñeco, personaje o persona. Este tipo de 

emisiones están presentes en todas las sesiones, y pueden ser descripciones de 

cualidades y objetos de María Tengo un payaso, Yo en mi cole tengo uno, Yo tengo un 

paraguas de muñequitos, Cuando sea mayor cosa que es más fácil de encontrar en las 

sesiones 6, 7 y 8. También puede tratarse de la enseñanza directa de lo que se espera 

que María diga como Y me dices: "Quiero pis", "Yo no quiero ", "Yo soy mayor ". Este 

tipo de instrucción explícita del lenguaje también supone respuestas a las demandas de 

información de los observadores participantes. Sobre este tema volveremos al final del 

capítulo. 

Los pronombres autorreferidos son muy poco frecuentes en la producción 

materna, y las pocas oraciones en las que se emiten sin verbos consisten en paréntesis 

dentro de la conversación ¿A mí? o expresión de posesivos En mi casa. 
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67 2,685 0,943 3,175 14,93 8 28,7 5,063 9,677 

Tabla 8.3 - PORCENTAJE AUTORREFERENCIAS (SINGULAR) INPUT - María 
Vsin: % cláusulas con verbo en primera persona sin complementos de persona 
Vcon: % cláusulas con verbo en primera persona con complementos de persona 
Com S: % cláusulas sin verbo y con formas de persona 

Tabla 8.4 - PORCENTAJE AUTORREFERENCIAS (PLURAL) INPUT - María 
Vsin: % cláusulas con verbo en primera persona sin complementos de persona 
Vcon: % cláusulas con verbo en primera persona con complementos de persona 

La producción de verbos en primera persona de plural es muy semejante a la de 

la madre de Miguel. Por un lado cuenta con Ia referencia clara y explícita a más de una 

persona, que suele consistir en la referencia a la propia actividad y, de manera conjunta, 

la referencia a María (¿Dónde hemos estado María?). Por otro lado, y de forma más 

frecuente, se trata de la elicitación de acciones (¿Qué vamos a hacer ahora?, ¿Damos 

palmaditus? ¿Dónde queriamos venir a dormir la síesta?): Como vemos en estos 

ejemplos, la referencía a acciones que se desea producir en el hablante no está sujeta 

únícamente a la fórmula vamos a + irrfinitivo. 

También contamos con un tercer uso de las formas verbales en primera persona 

del plural que, de manera relativamente semejante al anterior, supone una referencia a la 

acción conjunta en el futuro. En este caso, además, estamos frente a descripciones de 

acciones habituales u "obligadas" (Pues buscaremos otra pila, Y cambiamos el 

pantalón, Hasta que terminemos), 

Por otro lado, la autorreferencia no se agota con la producción de formas en 

primera persona. Prácticamente todas las sesiones analizadas cuentan con varios casos 



en los que la madre de María se refiere a sí misma mediante el uso de verbos en tercera 

persona de singular. Es importante tener en cuenta que en todos estos casos el sujeto 

mamá acompaña a todos los verbos en tercera persona (¿Cómo te hace mamá a ti así?, 

sesión 7; Mamá te baña y no importa, sesión 14). .La producción de este tipo de 

emisiones suele encontrarse en situaciones en las que la madre desplaza el juego 

simbólíco e introduce comentarios sobre objetos o eventos de la vida cotidiana de 

María. En casi todos los casos, la madre es el agente de la acción descrita (¿Dónde te lo 

ponía?, sesión 13; Que mamá no te pone el pañal, sesíón 15); aunque también 

contamos con casos en los que la situación gira alrededor de la posesión (Es una carta 

de mamá; sesión 11; Que mamá no tiene, sesión 8). 

Como vemos, los pronombres no forman parte de este tipo de autorreferencia, y 

el nombre mamá, no parece dar cuenta completamente del uso no convencional de Ia 

tercera persona de singular en la producción infantil. 

INPUT JUAN 

La madre de Juan utiliza las formas verbales en primera persona de singular con 

muy poca frecuencia, y sólo lo hace con complementos. Como podemos ver en la tabla 

8.5 estamos frente a un tipo de producción bastante esporádico que nunca supera el 5% 

de la producción total de referencias personales, tratándose, en ocasiones, de pocos 

casos y comentarios aíslados y descontextualizados (como en las sesiones 8 y 11). Salvo 

dos ocasiones de instrucción de lenguaje explícitas, semejantes a la que veíamos en el 

caso de María (Dices "Yo quiero"), los otros casos son comentarios autorreferidos y 

descriptores de la propia actividad, Sólo cuando el verbo se combina con pronombres de 

segunda persona podemos asegurar que la emisión va dirigida a claramente a Juan (Te 

doy la mano, Te voy a enseñar la gallina). El resto de las emisiones de este tipo 

parecen, no sólo autorreferidas, sino también autodingidas (Ay, no lo puedo sacar, Me 

las como yo). Sólo contamos con dos casos en los que la autorreferencia es un modo de 

aclarar información a Juan sobre la propia actividad ¿Qué te coja aupa yo? y ¿Le pinto 

yo un ojo al león?. 



Tabla 8.5 - PORCENTAJE AUTORREFERENCIAS (SINGULAR) INPUT - Juan 
Vsín: % cláusulas con verbo en primera persona sin complementos de persona 
Vcon: % cláusulas con verbo en primera persona con complementos de persona 
Com S: % cláusulas sin verbo y con formas de persona 

Las referencias al hablante mediante el uso de verbos en primera persona de 

plural son bastante más frecuentes. Se trata de un tipo de producción muy homogénea 

en cuanto a la función: elicítar acciones o habla a Juan. Ello se lleva a cabo mediante la 

fórmula vamos a + infinitivo, (Vamos a mirar esto, Vamos al campo, Ahora vamos a 

pintar, Ahora vamos a poner los robots los unos al lado de los otros) y mediante 

oraciones interrogativas que presentan la acción a llevar a cabo (¿Pintamos la carita de 

un niño?, ¿Contamos los globos? ¿Le sentamos ahí mejor? ¿Por qué no jugamos con 

esto?). 

En la tabla 8.6, vemos, además, que frecuencia de producción de los verbos en 

primera persona de plural con complementos varía en función de la sesión, puesto que 

en las dos primeras sesiones es menos frecuente que en las dos últimas. 

l 

Tabla 8.6 - PORCENTAJE AUTORREFERENCIAS (PLURAL) INPUT - Juan 
Vsín: % cláusulas con verbo en primera sin complementos de persona 

. Vcon: % cláusulas con verbo en primera persona con complementos de persona 

En este apartado hemos visto cómo las madres de los niños de este estudio se 

refieren a sí mismas como protagonistas del evento referido de manera bastante 

esporádica, haciéndolo en algunas ocasiones para instruir en lenguaje de manera 

explícita (salvo en el caso de Miguel). De este modo, el uso de los verbos de primera 



persona de singular puede implicar un tipo de "habla directa o reproducida" que no 

tiene el valor autorreferencial que veíamos en el niño. 

La frecuencia de uso de las formas que típicamente se asocian con la autorreferencia 

(verbos en primera persona, pronombres posesivos y personales de primera persona y 

,nombres propios) contrasta el uso en la producción infantil, Como hemos visto en el 

capítulo 5, las formas autorreferenciales se utilizan con una frecuencia ligeramente 

mayor que las de los padres. Lo interesante, además, es que los niños lo hacen con una 

variedad mayor de contextos lingüísticos y comunicativos. 

De manera complementaria, parece que la baja frecuencia de autorreferencias 

directas en la producción materna se compensa con una frecuencia más elevada de 

formas de referencia conjunta. La primera persona de plural parece ser una constante en 

las madres de los niños analizados, especialmente para incitar el comienzo de acciones 

y actividades en las que se insertan las interacciones. Además, no debemos olvidar que 

se trata de un tipo de referencia menos difusa que en el caso de los niños, aunque ellos 

también utilicen las fórmulas vamos a + inznitivo. Aunque en ambos casos se marque el 

inicio de acciones nuevas, en el caso de los niños este tipo de argumentos parecen tener 

un papel más autorregulador, ya que, como comentamos, tanto María como Miguel 

producen estas formas al inicio de las acciones nuevas o una vez comenzado el camino 

para llevarlas a cabo. Por lo tanto, el carácter relativamente más descriptivo de los niños 

es distinto al discurso de las madres que está claramente más orientado a las personas 

participantes en la comunicación. Efectivamente, también hemos encontrado casos en 

los que la primera persona de plural se utiliza para recordar al niño algún tipo de acción 

conjunta que han realizado en el pasado o que, tanto ambos (niño y madre) como otros 

miembros de la familia realizan habitualmente. 

Estos datos, junto al hecho de que estemos frente a un número muy elevado de 

oraciones interrogativas, sugieren que, incluso el uso de formas que originalmente son 

autorreferenciales está más orientado y dedicado al niño - interlocutor. 

4. LA REFERENCIA AL INTERLOCUTOR EN EL INPUT MATERNO 

En este apartado analizamos la producción de formas que hemos definido como 

formas referidas al destinatario en capítulos anteriores. Las formas que aquí analizamos 

son las mismas que hemos analizado en la producción infantil: verbos en segunda 
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persona de síngular, verbos en imperativo, nombres propios en vocativo y otro tipo de 

complementos como los pronombres personales de segunda persona. 

Podemos adelantar el dato de la ausencia de formas en plural, por lo que, ni en el 

caso de los niños de este estudio, ni en el caso de sus madres, contamos con la 

referencia conjunta a varios interlocutores. Probablemente este hecho se debe a que las 

situaciones analizadas suelen ser interacciones madre-niño, y las intervenciones de otros 

adultos también se realizan de esta forma, 

INPUT MIGUEL 

En- la tabla 8.7. podemos observar que el porcentaje de cláusulas referidas 

explícitamente al interlocutor es ligeramente más elevado que el porcentaje de cláusulas 

autorreferidas. Además, el uso de cada una de las posibles estructuras lingüísticas que 

permiten llevar a cabo este tipo de referencia parece ser bastante constante. 

El uso de formas verbales en imperativo suele ser bastante más frecuente que el uso 

de formas en segunda persona de singular, y la producción de formas de referencia al 

destinatario sin la compañía de los verbos es más bien esporádica. 

Los verbos en segunda persona de singular se utilizan de una forma poco 

homogénea, ya que aparecen en contextos descriptivos en los que se introduce alguna 

característica de Miguel (Tú t.&ías una así, sesión 15), y en contextos en los que se 

demanda su participación. Estos últimos pueden ser verbales y hacer referencia en 

mayor medida a aspectos internos de Miguel (¿No te quieres acordar? en la sesión 14, 

¿Qué quieres?, sesión 17). También puede tratarse de demandas de verbalizaciones (Le$ 

llamas; sesión 15, Si no se lo dices tú ..., sesión 17) o de movimientos y acciones físicas 

(¿Lo vas a hacer?, [Vas a lavar los platos? sesión 14, ¿Cómo te peinas tú?, ¿Le 

enseñas a Marga el libro?, sesión 17). Téngase en cuenta que el objetivo de estas 

emisiones no es tanto la producción lingüística como la demostración de una habilidad. 

De hecho, las cláusulas que siguen a estas demandas de información maternas suelen 

ser monosilabos, y en muchas ocasiones estas preguntas sólo motivan una acción. 

La ausencia de complementos de persona junto a estas formas verbales de segunda 

persona no difiere radicalmente de la producción de verbos con complementos. 



M7 M8 M12 M14 M15 M17 M18 M20 M21 M22 ---- 
2 sin 1.604 9 5.263 7,955 7.789 3.659 2.97 

I I I I I I 
Tabla 8.7 - PORCENTAJE FORMAS REFENDAS AL lNTERLOCUTOR INPUT - Miguel 

Im sin 

2con 

Imcon 

Compl 

2 sin: Verbos segunda persona singular sin complementos de persona 
Im sin: Verbos en imperativo sin complementos de persona 
2 con: Verbos ewsegunda persona siiigular con complementos de persona 
Im con: Verbos en imperativo con complementos de persona 
Compl: Complementos referidos al interlocutor sin verbos. 

Por otro lado, el uso de demandas mediante formas en imperativo es bastante 

semejante a la producción de Miguel, puesto que predomina el uso de imperativos que 

demandan atención, especialmente la forma mira, aunque también se produce la forma 

ven con propósitos y frecuencia similar. Este tipo de demandas de atención se producen 

normalmente en cláusulas en las que el verbo en imperativo no cuenta con 

complementos de persona. La producción de imperativos con complementos de persona 

consiste fundamentalmente en la expresión de demandas en las que se explicitan los 

recipientes de la acción mediante pronombres y nombres propios (Enséñale a Marga, 

Pónsela en un vasito, Córtate el pelo sesión 14; Cántale la cancibn, sesión 15). La 

forma dame con y sin la explicitación del objeto requerido se produce en varias 

sesiones, coincidiendo con la producción de Miguel. En cualquier caso, se trata de un 

tipo de producción algo más esporádico que se produce al margen del contexto 

principal. 

24.6 

2.674 

13.37 

La tabla 8.8. presenta los datos del input de María en relación a la producción de 

verbos en segunda persona de singular e imperativo. Así mismo, la última fila presenta 

9.302 

9.302 

10 

4.286 

7,143 

0.714 

8.333 

3.889 

0.833 

7.831 

11.45 

8.434 

8.36 

6,752 

11.9 

7.177 

3.349 

5.742 

2.273 

9.091 

1.136 

2.273 

8.543 

5.779 

2.513 

0.251 

6.098 

1.22 

7.317 

7.921 

10.89 

1.98 



el porcentaje de complementos que se emiten sin verbos, en este caso se trata 

únicamente de nombres propios con función vocativa (hija, María). 

Tabla 8.8 - PORCENTAJE FORMAS REFERIDAS AL INTERLOCUTOR INPUT - María 
2 sin: Verbos segunda persona singular sin complementos de persona 
Im sin: Verbos en imperativo sin complementos de persona 
2 con: Verbos en segunda persona siiigular con complementos de persona 
Im con: Verbos en imperativo con complementos de persona 
Compl: Complementos referidos al interlocutor sin verbos. 

Aunque podamos hablar de un porcentaje ligeramente mayor de las formas en 

segunda persona de singular sin complementos, existen algunas ocasiones en las que las 

cláusulas con complementos son más numerosas, como en la sesión 15. En ambos casos 

vemos cómo contamos con un gran número de oraciones interrogativas y un número no 

tan elevado de oraciones afirmativas. 

En general, las oraciones interrogativas se utilizan para solicitar aclaraciones 

sobre la acción en curso o la actividad que esté llevando a cabo María (¿Esto que 

tocas?, sesión 16; ¿Te quieres sentar?, sesión 11; ¿No me das?, sesión 14, ¿Estás 

bailando?, sesión 15), aunque también permiten elicitar lenguaje (¿Cómo llamas a 

Javier?, sesión 6;  ¿Y en la playa qué tenías tú?, sesión 9; ¿No lo sabes?, sesión 14; ¿Le 

has dicho a Ifé?, ¿Qué le pides a mamá? sesión 1 1). 

Las emisiones declarativas pueden producirse con función imperativa (Lo tienes 

que pedir antes, sesión 15; No lo pises, sesión 6; Tienes que apretar el centro de la 

puerta, sesión 16), pero se trata de unos pocos casos, lo más frecuente es utilizar la 

segunda persona de singular para describir acciones pasadas y presentes de María (No 

le pusiste nombre, sesión 15; Te manchas las mangas, sesión 16; Tienes elpelo largo 

ya, sesión 14). 



La madre de María produce algunas cláusulas en segunda persona de singular 

para ilustrar el modo en que espera que su hija hable, especificando anteriormente su 

deseo de que María reproduzca emisiones del tipo "No te caigas al suelo 

[pemto] "(sesión 15) o "Alberto ahora vienes" (sesión 9). 

El uso de verbos en imperatívo es muy semejante al que veíamos en el caso de 

Miguel, y muy semejante también a la producción de Maria. Las formas sin 

complementos de persona son muy frecuentes, y el verbo suele ser el único elemento de 

la cláusula. De nuevo, predominan las llamadas de atención (Mira), la forma Oye es casi 

tan frecuente que la forma mira. Nótese que esta forma también es frecuente en la 

producción de María; sin embargo, las llamadas de atención mediante la forma Oye no 

producen en el caso de Miguel, y son muy poco frecuentes en su madre. Aunque 

demandas explícitas como ven y espera también son comunes, el verbo decir, con y sin 
. . 

complementos es uno de los imperativos que más produce la madre de María (Di, Dile, 

Díselo, Dilo tú, Dímelo). Como podemos ver, encontramos un punto de intersección 

entre las formas en imperativo con complementos y las formas en imperativo sin 

complementos. 

Estas formas están prácticamente en todas las sesiones y, como vimos, 

encabezan emisiones que cuentan con la reproducción de cláusulas que se desean 

elicitar en el habla de Maria, tanto a nivel directo (Dile, "Niña, cómete elpollo"; sesión 

8;  Dile "Hola Churep", sesión 12) como indirecto (Dile a Antonio dónde has estado, 

sesión 7) ,  Este último uso también se encuentra con otros verbos (Cuéntale a Ifé que 

mamá ya no te pone pañal, sesión 12; Cántale a Ifé la "delpatio de mi casa", sesión 

15). 

El Último grupo de demandas de producción lingüística no difiere 

estructuralmente de otro típo de demandas, que normalmente requieren acciones: 

Enséñaselo tú a Ife (sesión 1 l ) ,  Dale un besito a la Abuela (sesíón 6); Llama a Leire 

(sesión 6). En estos casos en los que se demandan acciones mediante imperativos, como 

vemos, se específica el destinatario de la acción. Dicho destinatario puede ser un 

nombre propío, como estamos viendo, o un clítico de primera persona (Explícame 

cómo, sesión 14), segunda persona (Ponte aquí, sesión 13; Quédate así un poquito, 

sesión 14). o tercera persona (Asústale, sesión 7;  Siéntala aquí en el sillón, sesión 12). 

La producción de clitícos de tercera persona, combinados o no con nombres propios 



referidos a terceras personas es mucho más numerosa que la de los pronombres de 

primera y segunda persona. 

Entre todas estas estructuras también contamos con algunos casos esporádicos 

en los que la oración no va referida a María, sino que, de nuevo, estamos frente a casos 

de habla directa dirigida a otras personas o a muñecos (',Mira Nenuco ", "Date prisa en 

estudiar" sesión 9). Parte de estas cláusulas están precedidas por la forma Di, tal y como 

hemos comentado más arriba. 

La producción de nombres propios con función vocativa también cuenta con 

llamadas que son una ejemplificación de lo que la madre de María espera que ella 

emita. 

Así, el uso de imperativos está formado por demandas de diversos tipos, que 

además pueden producirse en formato de habla directa e indirecta. 

La madre de Juan produce un número considerable de formas referidas al 

interlocutor, lo cual contrasta llamativamente con la producción de Juan, que es muy 

reducida, En la tabla 8.9. podemos observar que el porcentaje total de formas-de 

referencia al receptor supera el 20% en todos los casos. Aunque estos porcentajes son 

menores que los de otras madres, es ínterekte tener en cuenta el mencionado contraste 

con la producción infantil y la variedad de formas de referencia al receptor que se 

encuentran en todas las sesiones del estudio. 

Como en el caso del Input de María, la madre de Juan produce numerosas 

cláusulas interrogativas que pretenden recabar informacíón sobre el estado o la acción 

del niño. Ello ocurre tanto en las cláusulas con complementos (bastante más 

numerosas), como en las cláusulas sin complementos (¿Qué estás haciendo?, sesión 8 ;  

¿No me vas a dar una galleta?, sesión 7; ¿Puedes?, sesión 10). También, como en el 

caso anterior, las oraciones interrogativas permiten que la madre intente elicitar el habla 

de Juan (¿Dónde duermes tú Juan?, sesión 11; ¿Qué quieres?, sesión 10; ¿Qué tienes 

aquí?, sesión 7). 

Por otro lado, la producción de verbos en segunda persona de síngular en 

afirmativo también se utiliza para describir los estados o situaciones en los que se 

encuentra Juari (Lo has roto tú, ssesión 9;  Tú lo haspuesto, sesión 10; Estás muy guapo, 
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sesión 7). Esporádicamente, esta forma verbal se utiliza con función imperativa (No 

llenes de galleta hijo, No lleves las manos; sesión 7). 

Tabla 8.9 - PORCENTAJE FORMAS REFERIDAS AL INTERLOCUTOR INPUT - Juan 
2 sin: Verbos segunda persona singular sin complementos de persona 
Im sin; Verbos en imperativo sin complementos de persona 
2 con: Verbos en segunda persona singular con complementos de persona 
Im con: Verbos en imperativo con complementos de persona 
Compl: Complementos referidos al interlocutor sin verbos. 

El uso de imperativos, por su parte, es semejante a1 de las otras madres de este 

estudio, de manera que predominan las demandas y llamadas de atención en cláusulas 

en las que el verbo no se acompaña con complementos (Mfra, Oye). Las demandas de 

acción suelen acompañase de pronombres clíticos (Dame, sesiones 7 y 11; Límpiate, 

sesión 7; Dale un besito, sesión 7 ,  Píntale elpico, sesión 8).  Estas formas son las más 

frecuentes entre toda la producción de ímperativos. 

En cuaiquier caso, como sabemos, Juan no emite ninguna de estas estructuras de 

forma productiva. 

Por último, coma vemos en la tabla 8.9, todas las sesiones cuentan con el uso de 

complementos sin verbos. Los pronombres de segunda persona que identifican al 

interlocutor se producen en tres de las sesíones (Tú sí, sesión 9; No, tú, sesión 1 1 ) ;  y el 

resto de las sesiones cuentan con la producción de vocativos del tipo Juan o Hijo. Se 

trata de llamadas de atención sobre objetos que a veces se especifican (Juan, ¿y la 

cabeza?, sesión 7). 

En este apartado hemos visto, pues, que salvo algunas diferencias como el uso 

tan frecuente del habla directa en el input de María, las madres de los niños de este 

estudio tienen un patrón más semejante en el uso de las formas de referencia al 
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interlocutor. Tanto el imperativo como la segunda persona de singular sirven para 

demandar información, atención y acciones, y en menos ocasiones tienen un carácter 

descriptivo. En este sentido, en los casos de María y de Miguel, el uso general de este 

tipo de formas no difiere del uso infantil. 

5. LA REFERENCIA A TERCERAS PERSONAS EN EL INPUT MATERNO 

En este apartado tomamos de manera conjunta las formas que las madres utilizan 

para referifse a terceras personas, personajes. y objetos. Podemos adelantar que, si la 

producción infantil se caracterizaba por el uso de una gran variedad de formas y por la 

producción muy elevada, en el caso de las madres estas propiedades se multiplican, 

puesto que contamos con un número muy elevado de formas en tercera persona, tanto 

de singular como de plural. 

INPUT MIGUEL 

Las tablas 8.10 y 8.1 1 muestran que la producción de formas referidas a terceras 

personas es muy variada y numerosa, si tenemos en cuenta, de manera conjunta, las 

formas en singular y las formas en plural vemos como en la mayor parte de las 

ocasiones este tipo de referencia supone más de la mitad de la referencia a persona. . 

Como veíamos en la producción de Miguel, el uso de verbos en tercera persona 

de singular, con y sin complementos de persona, es muy numeroso, pero no es el único 

modo de referencía "al otro", sino que contamos con la producción de verbos en 

inf i t ivo y en genindio, así como numerosos complementos, entre los que destaca el 

uso de pronombres demostrativos que permiten que tanto el niño como el adulto 

designen (y señalen) objetos, personajes y muñecos (en ocasiones también personas). 

Aunque el uso de estas formas es más numeroso y complejo en el caso de la 

madre de Miguel, podemos afirmar que, especialmente a partir de la sesión 13, el tipo 

de referencia que encontramos con cada una de estas formas es muy semejante en 

ambos casos. Nos interesa destacar, sin embargo, la producción tan elevada de 

oraciones interrogativas en el input, cuya función principal es la obtención de 

información del niño; es decir, elicitar el habla. 



La combinación del verbo ser con pronombres demostrativos y de relativo es la 

más llamativa, y cuenta con dos modos de estructura en el orden de palabras con el 

verbo al final de la emisión o con el verbo antes del pronombre (¿Qué es esto?, ¿Eso 

qué es?, ¿Quién es éste? ¿Este quién es?). También se producen otros verbos como 

estar y tener con finalidades semejantes. Según van avanzando las sesiones el uso de la 

forma ser puede equipararse al de otras formas, puesto que no es mayoritario y está 

centrado en la obtención de información, y las preguntas se focalizan en aspectos que ya 

han llamado la atención del niño, ajustándose más a su discurso, y no intentando 

obtener designación de objetos de forma constante. 

El carácter descriptívo de la mayor parte de las emisiones con verbos en tercera 

persona o en infinítivo o en gerundio está presente en todas las sesiones. Los valores de 

identificación y localización de personajes y objetos también son propios de la 

producción adulta, con la diferencia de que la demanda de identificación (oraciones 

interrogativas) están presentes desde el inicio del estudio, y son siempre más frecuentes 

que en la producción de Miguel. Como veremos, las oraciones en suspenso (Es un ..., 

Que está ...) son también muy frecuentes, y no son características en Miguel. Éste 

resultado es lógico, puesto que se trata de expresiones "formulaicas" para elicitar 

información, lo cual corresponde al papel del adulto, y no del niño. 

Por último, la producción de pronombres demostrativos (¿Este?, Esos, Éste ...) y 

pronombres de relativo (¿Quién?) en cláusulas sin verbo es semejante a la producción 

de Miguel. No es así en el caso de la referencia a personas y personajes mediante 

nombres propios. La presentación de los muñecos no eleva tampoco la frecuencia de 

nombres, aunque contamos con referencia a personas que forman parte de la vida de 

Miguel (La moto depapá) y muñecos y personajes (Juliette, Con Caputy Marek). 



Tabla 8.10 - PORCENTAJE FORMAS REFERIDAS A TERCERAS PERSONAS Y OBJETOS 
(SINGULAR) INPUT - Miguel 
3 sin: Verbos en tercera persona de singular sin complementos de persona 
In sin: Verbos en infinitivo sin complementos de persona 
G sín: Verbos en gerundio sin complementos de persona 
3 con: verbos en tercera persona de singular con complementos-de persona 
In con: Verbos en infinitivo con complementos de persona 
G con: Verbos en gerundio con complementos de persona 
Comp: Producción de formas referidas a terceras persona sin verbos (singular) 

Tabla 8.1 1 -porcentaje Formas referidas a terceras personas y objetos (Plural) Input - Miguel 
3P sin: Verbos en tercera persona de plural sin complementos de persona 
3P con: Verbos en tercera persona de plural con complementos de persona 
Comp: Producción de formas referidas a terceras persona sin verbos (plural) 

Aunque la producción de formas referidas "al otro" en el caso de la madre de 

María es también muy frecuente, debemos tener en cuenta que la elevada de frecuencia 

de formas referidas al interlocutor hace que, en muchos casos la relación se invierta. De 

este modo, el porcentaje de formas con referencia a terceras personas suele ser 

ligeramente inferior a las referencias al receptor en más de la mítad de las sesiones 



(concretamente en las sesiones 6, 9, 10, 11, 12 y 15). Este dato no implica que no exista 

una amplia variedad de formas referidas a terceras personas y objetos, y que la 

dístribución general de las formas y de las funciones difiera sustancialmente de la que 

veíamos en María. Así, como vemos en las tablas 8.12 y 8.13, los verbos en tercera 

persona de singular siguen siendo el modo más frecuente para referirse a "los otros", 

aunque el uso de los verbos en infinitivo también está presente. 

OBJETOS (SINGULAR) INPUT - María 
3 sin: Verbos en tercera persona de singular sin complementos de persona 
In sin: Verbos en infinitivo sin complementos de persona 
G sin: Verbos en gerundio sin complementos de persona 
3 con: verbos en tercera persona de singular con complementos de persona 
In con: Verbos en infinitivo con complementos de persona 
G con: Verbos en gerundio con complementos de persona 
Comp: Producción de formas referidas a terceras persona sin verbos (singular) 

Tabla 8.13 - PORCENTAJE FORMAS REFERIDAS A TERCERAS PERSONAS Y OBJETOS 
(PLURAL) MPUT - María 
3P sin: Verbos en tercera persona de plural sin complementos de persona 
3P con: Verbos en tercera persona de plural con complementos de persona 

Como en el caso de las otras madres de los niños analizados en este trabajo, la 

referencia a terceras personas está orientada fundamentalmente a obtener información y 

producción de María. Por lo tanto, son muy numerosas las construcciones en las que los 
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BIBLIOTECA DE 
P S C  i demostrativos se combinan con el verbo ser para preguntar por la idén9&G>ia 

localización o las propiedades de algunos objetos y personajes (¿Y esto qué es? ¿Éste 

qué tiene aquí? ¿Eso qué era?). Al mismo tiempo, encontramos una proporción 

semejante de cláusulas con carácter más descriptivo, mediante las cuales se presentan 

aspectos relacionados con los juguetes de María o algunos elementos de lámina: siendo 

también es frecuente el uso de formas en futuro perifrástico o en pasado en situaciones 

de juego simbólico (No va apoder ir a lafiesta [la muñeca], sesión 14; Lo que se ha 

dejado aquí, sesión 7; ¿Qué era esto?, sesión 13). Hay que tener en cuenta que la 

producción de este tipo de cláusulas es ligeramente más superior a partir de la sesión 14, 

hecho que coincide con el uso productivo de formas de primera persona de singular en 

María, y con una disminución del uso casi abrumador de preguntas que caracteriza al 

input materno. 

Por último, si bien la autorreferencia mediante formas en tercera persona de 

singular no es tan frecuente, sí lo es la referencia al interlocutor. Sobre este dato 

yolveremos en el apartado siguiente, de momento nos interesa dejar constancia de la 

proporción tan elevada del uso de formas inicialmente referidas a "otros" para dirigirse 

al interlocutor o para autodesignarse. 

INPUT JUAN 

Como las madres de los otros dos niños de este estudio, la madre de Juan emite 

principalmente verbos en tercera persona de singular con y sin complementos de 

persona. En la tabla 8-14 podemos ver que las formas en gewndio no forman parte de su 

producción, y el uso de infinitivos no es tan elevado, estando ausente incluso en algunas 

sesiones. Hay que tener en cuenta que el uso de complementos se reduce 

fundamentalmente a pronombres demostrativos, y que los nombres propios aparecen 

esporádicamente en las sesíones 7 y 11 (y se refieren en gran parte al padre de Juan). 

En cualquier caso estamos frente al tipo de referencia más frecuente, tanto en el 

niño como en la madre. Las formas que se presentan en. las tablas se combinan con un 

orden de palabras muy distinto y variado. La característica más llamativa del input de 

Juan es, quizás el hecho de que la referencia a un mismo muñeco, personaje u objeto se 

lleva a cabo con la misma forma verbal pero en construcciones distintas que se suceden 

rápidamente en una emisión. Estas combinaciones pueden consistir en la reiteración de 



ciertos elementos y la sustitución de otros por sinónimos (¿Y quépasaba? ¿Caía agua? 

¿Qué caía del cielo? ¿Caía agüita? ¿Llovía?, sesión S), o en el intercambio del orden 

de palabras con prácticamente las mismas formas (Por aquí había un gorro ¿dónde 

había un gorro por aquí? Hay un gorro ahí ¿aquí hay otro?, también sesión 8). 

Téngase en cuenta que estas cláusulas se suceden con cierta rapidez y se producen en 

una sola emisión, es decir, en un solo turno o espacio de tiempo, 

Comp 2,105 4,04 6,349 5,882 3,352 ----- 
TOT 55,79 62,63 65,08 52,94 62,57 

Tabla 8.14 - PORCENTAJE FORMAS REFERIDAS A TERCERAS PERSONAS Y OBJETOS 
(SINGULAR) INPUT -Juan 
3 sin: Verbos en tercera persona de singular sin complementos de persona 
In sin: Verbos en infinitivo sin complementos de persona 
3 con: verbos en tercera persona de singular con complementos de persona 
In con: Verbos en infinitivo con complementos de persona 
Comp: Producción de formas referidas a terceras persona sin verbos (singular) 

Tabla 8.15 - PORCENTAJE FORMAS REFERIDAS A TERCERAS PERSONAS Y OBJETOS 
(PLURAL) INF'UT - Juan 
3P sin: Verbos en tercera persona de plural sin complementos de persona 
3P con: Verbos en tercera persona de plural con complementos de persona 

La madre de Juan también produce numerosas oraciones interrogativas 

destinadas a obtener información de su hijo, y de manera simultánea elicitar su 

participación. Así, de nuevo, predomina la combinación de demostrativos con el verbo 

ser y algún tipo de pronombre de relativo (qué o quién). 



En este apartado hemos visto cómo la referencia a terceras personas y objetos 

también suele ser la más frecuente y variada en la producción adulta. Aunque en el caso 

de María la referencia al interlocutor puede llegar a superar el uso de formas referidas a 

terceras persona, sí es cierto que, tanto en los tres niños del estudio como en sus madres 

existe un amplio abanico de formas y combinación de formas en construcciones 

lingüísticas que, a su vez, se utilizan para dar cuenta de distintos aspectos de la realidad. 

La producción infantil y la producción adulta se caracterizan por emitir cláusulas 

que permiten designar y describir distintos aspectos de personas, personajes, muñecos y 

objetos; la mayor diferencia entre las dos producciones estriba, pues, en los intentos por 

parte del adulto para conseguír que los niños hagan referencia a los eventos sobre los 

que los adultos llaman la atención. En algunas ocasiones, la ausencia de respuesta 

provoca que se señalen distintos objetos, personajes o propiedades de los mismos de 

una forma sucesiva y dinámica, especialmente en el caso de la madre de Juan. 

El hecho de que los niños vayan poco a poco proporcionando más respuestas e 

incluso adoptando el papel de los adultos en la constante formulación de preguntas 

(como en el caso de Miguel), no implica que los adultos dejen de preguntar. El único 

cambio que se observa es la insistencia en las preguntas destinadas a obtener la 

designación de un objeto o evento, tanto en el caso de María como en el de Miguel, las 

madres terminan haciendo preguntas en f i c í ó n  de las respuestas de los niños, y no 

preguntas sin respuestas sobre distintos aspectos de la realidad exterior que puedan 

captar la atención del niño (como en el caso de Juan). 

6. FORMAS DIRIGIDAS EXPLICITAMENTE AL NIÑO 

A lo largo de este capítulo hemos ido viendo cómo la producción de los adultos se 

caracteriza por la gran cantidad de oraciones interrogativas que, a simple vista, e s t b  

destinadas a conseguir que los niños produzcan el mayor número posible de emisiones. 

En líneas generales podemos afirmar que el discurso adulto está orientado hacia el niño 

más que hacia el hablante o hacía otros aspectos de la realidad. Parece que en las 

sesiones analizadas las madres de los niños de este estudio e s t b  más preocupadas por la 

instrucción en el lenguaje y por cómo los niños demuestran su conocimiento lingüístico 



que por la consecución de otro tipo de acciones1. Todo ello nos ha llevado a analizar por 

separado las cláusulas que están orientadas hacia el niño, y a preguntamos por el tipo de 

influencía que ello puede tener en la adquisición de formas de referencia personal. De 

nuevo, es interesante recordar tres aspectos básicos de este tipo de referencia. Por un 

lado, el hecho de que los términos de referencia personal están referidos a personas y ' 

emitidos y recibidos por personas. Por otro lado, la posibilidad de que formas que 

originalmente se vinculan a un tipo de referencia pueden utilizarse para otro nivel de 

persona, así como la posibilidad de referir simultáneamente, en una sola cláusula, a dos 

o más participantes ( y  niveles gramaticales de persona), es decir, la correspondencia de 

los tres niveles de persona con los tres tipos de participantes no es estricta. En tercer 

lugar, la posibilidad de explicitar mediante formas lingüísticas al destinatario de las 

emisiones. 

Más arriba hemos presentado los datos relacionados con todas aquellas formas que 

permiten que las madres se refieran explícitamente a sus hijos, al tiempo que se dirigen 

a ellos. Sin embargo, las formas autorreferenciales y referidas a terceras personas 

pueden estar también orientadas al destinatario, en este caso el niño, Es decir, pueden 

enfatizar en mayor medida la presencia de la persona receptora del mensaje en tanto que 

receptora y en tanto que persona relacionada con el contenido del mismo. Parece claro 

que una forma imperativa como Mira es un modo de refererencia explícita al 

destintario de la emisión, y que además es una llamada de atención. En otro nivel, 

también está claro que la combinación de un verbo en primera o tercera persona con un 

vocativo o con un pronombre personal de segunda persona sígue haciendo referencia 

explícitamente al emisor (Que esto es muy divertido Miguel, Lo que tengo para ti). En 

estos ejemplos y en otros tambíén podemos afirmar que estamos frente a llamadas de 

atención. Al mismo tiempo, el español cuenta con usos lingüísticos que permiten que se 

resalte el papel del interlocutor como persona con la que se interactúa y como receptor 

del contenido de los mensajes. No se trata de referencias explícitas al destinatario desde 

un punto de vista estrictamente gramatical, pero sí de un modo de referir al destinatario 

que no encontramos en emisiones orientadas simplemente a las propiedades de los 

' Queremos recordar que la validez de las sesiones analizadas en tanto que scsioncs de carácter natural no se ve 
paliada por este hecho. Algunos autores han seilalado que es muy frecuente que muchos cuidadores (especialmente 
madres) traten de mostrar a las personas que se van incorporando a una situaci6n los progresos lingüísticos de sus 
hijos (Deffenbach y Adamson, 1994). Este hecho puede producirse de forma semejante con distintas personas, más o 
menos conocidas. En nuestro caso, como hemos seiialado, los investigadores y observadores participantes visitaban 
las casas de los niños desde que estos tenían 9 meses. 
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objetos o del hablante. Este tipo de emisiones transmiten información que no está 

relacionada con el papel del receptor, pero también cuentan con claves que transmiten 

información que sí está relacionada con él. Ello permite que estén orientadas al 

interlocutor. 

Las oraciones interrogativas, por el simple hecho de ser preguntas, están orientadas 

al destinatario en mayor medida que otras emisiones con los mimos elementos (¿Qué es 

esto? vs, Lo que es esto; jestá rico elj'lan? Vs. Elflan está rico). También podemos 

encontrar claves de este tipo con interjecciones al final de algunas cláusulas en 

afirmativo (Es muy bonito ¿verdad?). Otro ejemplo se encuentra en la producción de 

oraciones incompletas con el fin de que el niño las produzca (Y tiene un...), que también 

enfatiza el papel del interlocutor, como persona que termina de dar sentido al mensaje. 

De una forma ligeramente distinta, el contexto puede favorecer la interpretación de 

formas de primera persona de singular (Como no tengo mimo ni nada), primera persona 

de plural ([Qué día tenemos hoy!) y tercera persona de singular con referencia al 

interlocutor (Es que María hoy está muy cansada). 

Por último, y de un modo que ya ha sido comentado anteriormente, la instrucción 

explícita en lenguaje puede provocar referencia al interlocutor. Esta referencia al 

interlocutor puede darse de manera indirecta "Dile que ya eres mayor", o directa "Dile 

<< ya soy mayor>>". Obviamente, este tipo de producciones también permiten 

referencia a otros niveles de persona, como hemos visto en el apartado 2 al examinar la 

producción del input de María con el uso de formas en imperativo. 

En resumen, contamos con distintos tipos de cláusulas mediante los cuales orientar 

el habla hacia el interlocutor, estos pueden englobarse en: 

- Interrogativas 

- Sin finalizar 

- ~ e r c e i a  persona con función de referencia al destinatario 

- Primera persona (singular y plural) con función de referencia al destinatario 

- Instrucción lingüística explícita con referencia implícita al destinatario 
l 

l A continuación examinamos el uso que cada una de las madres de este estudio hace : de estos dispositivos, así como la posible influencia en la producción infantil. 

1 
i 



INPUT MIGUEL 

En la tabla 8.16 vemos el porcentaje de cláusulas interrogativas que la madre de 

Míguel produce con respecto al total de cláusulas con algún tipo de referencia personal, 

la primera fila de la tabla muestra estos datos en cada sesión. En esta tabla también 

podemos ver la distribución de la referencia a los distintos partícipantes de la 

comunicación en las cláusulas interrogativas. En este caso, se presenta el porcentaje de 

cláusulas interrogativas autorreferidas, referidas al interlocutor o referidas a terceras 

personas con respecto al total de formas interrogativas de persona. Tanto en el caso de 

la autorreferencia como en el caso de la referencia a los otros se han tomado 

conjuntamente las formas en singular y en plural. 

Las cláusulas interrogativas sin referencia personal (¿Por qué?, ¿Verdad?; 

¿No?) se ha analizado por separado y el número de unidades producidas en cada sesión 

no queda reflejado en la tabla. 

Como podemos ver, el número de cláusulas interrogativas es considerable en 

todas las sesiones analizadas. Salvo en las sesiones 12 y 22, alrededor del 30% de las 

cláusulas referidas a personas son interrogativas, y en algunas ocasiones alcanzan la 

mitad. Como se ha comentado repetidas veces, tanto la sesión 12 como la 22 son 

sesiones menos típicas, en el sentido de que gran parte de1 tiempo que habituaImente se 

Ref. Terceras Pers 96.83 

Tatila 8.16 -PORCENTAJE CLÁUSULAS INTERROGATIVAS INPUT -Miguel 
T. INTERROG: Porcentaje del total de cláusulas interrogativas con respecto al total de 
cláusulas con referencia personal 
Autorreferencia: Porcentaje de cláusulas interrogativas autorreferidas (en singular y plural) con 
respecto al total de cláusulas interrogativas 
Ref. Interlocutor: Porcentaje de cláusulas interrogativas referidas al interlocutor (en singular'y 
plural) con respecto al total de cláusulas interrogativas 
Ref. Terceras Pers: Porcentaje de cláusulas iiiterrogativas referidas a terceras personas y objetos 
(en singular y plural) con respecto al total de cláusulas interrogativas 

-- 

90.91 95.45 
~ 

83.5 72.09 90.29 85.86 74.36 75.29 88 81.82 



dedica al juego y a la lectura de cuentos está ocupado por ''enfrentamientos" (sesíón 12) 

o por los comentarios de fotografías en las que Miguel aparece (sesión 22). 

Estos datos sugieren que la mayor parte de las cláusulas que la madre de Miguel 

emite están dirigídas, orientadas y centradas en el interlocutor. Hay que tener en cuenta 

que el porcentaje de formas en imperativo y en segunda persona (se trate o no de 

interrogativas) es también considerable. 

Si analizamos la distribución de este tipo de cláusulas en relación a los hablantes 

referidos y hacia los que se pretende 'dirigir la atención del interlocutor, vemos que 

estamos frente al mismo patrón general que hemos presentado sin analizar las cláusulas 

interrogativas. Es decir, la referencia a terceras personas y objetos es mayoritaria en 

todos los casos, seguida de la referencia'al interlocutor. Las oraciones interrogativas 

autorreferidas son muy poco frecuentes, y en algunos casos están ausentes. 

- Autorreferencia: En general, las pocas oraciones interrogativas que se 

producen con formas de primera persona suelen ser en plural. Se trata de formas que 

permiten elicitar acciones conjuntas mediante la fórmula Vamos a + infinitivo (i Vamos 

a coger un cuento?, sesión 20) o mediante verbos en presente de indicativo (¿Miramos 

otrapágina?, sesión 21, ¿Cogemos un cuento? Sesión 18). Es posible que este tipo de 
1 
1 
\ autoneferencia involucre de manera más clara al ínterlocutor, al introducirlo en una 

l 
acción que ya se está llevando a cabo (A ver si encontramos uno fgual, sesión 17). 

A veces Miguel no es capaz de identificar el nombre o la función de un objeto 

que se está describiendo, es probable que su madre le proporcione pistas aludiendo a 

sítuaciones pasadas y comunes que el niño pueda recordar, consiguiendo que Miguel 

produzca la palabra o cláusula deseada (¿Dónde vimos muchas piedras preciosas?, 

sesión 20; ¿Dónde metemos nosotros el dinero?, sesión 15). 

Además, la madie de Miguel se refiere a sí misma en tanto que agente en otras 

ocasiones. Se trata de los casos en los que se oferta a Miguel algún objeto o acción que 

puede beneficiarle. La respuesta de Miguel en estos casos suele ser corta, en 

afirmaciones o negaciones (¿Te lo digo?, sesíón 14; ¿Qué te de una galleta?, sesión 17; 

¿Lospongo en mi cuarto?, sesión 18). 



- Referencia al interlocutor: Las cláusulas interrogativas que incluyen formas en 

segunda persona de singular, además de hacer referencia de manera explícita al 

receptor, permiten que la madre de Miguel pregunte sobre características generales de la 

vida cotidíana de Miguel. Estas preguntas pueden centrarse en aspectos no visibles y 

más eventuales (¿No te acuerdas?; ¿Qué te ha gustado más?, sesión 15) o en el 

conocimiento de Miguel sobre aspectos de su vida cotidiana, al tiempo que se elicita la 

producción lingüística (¿Con qué te cortan elpelo a ti?, sesión 14; ¿Tú te lo tomas?, 

¿Tú cómo eres, grande opequeño?;sesión 13). 

La emisión de "ofertas" con formas de segunda persona de singular es muy 

semejante a la que vemos con formas en primera persona de singular, con la diferencia 

de que las formas como ¿Quieres? son mucho más frecuentes. La madre de Miguel 

suele aprovechar las acciones que Miguel actúa sobre otros objetos para ofrecer nuevas 

situaciones o que el discurso gire alrededor de nuevos eventos, relacionándolos con 

aquellos que parecen más interesantes para Miguel (¿Quieres verlos, ¿No los quieres?, 

sesión 13; ¿A cuál quieres mon@ a Tix o a Metz?, sesión 15). 

Por último, la segunda persona de singular también se producen al final de 

algunas emisiones en las que se describen algunos aspectos externos al niño o a la 

madre, tratando de captar su atención e involucrar10 (Y le da un beso, ¿ves? muá, sesión 

15). 

En este sentido el uso de la segunda persona no se diferencia de la introducción 

de formas no referidas a personas que tratan de captar la atención y la confirmación del 

interlocutor (¿Verdad? o ¿No? se producen prácticamente en todas las sesiones 

analizadas). 

- Referencia a terceraspersonas y objetos: Como hemos señalado en el apartado 

4, con respecto al uso de formas de tercera persona en el input de Miguel, numerosas 

cláusulas son preguntas destinadas a elicitar el etiquetado de objetos, personajes, 

acciones etc. La frecuencia de cláusulas del tipo ¿qué es esto? o ¿esto qué es? ha sido 

claramente demostrada. 

Pero la madre de Miguel también cuenta con otros modos de orientar hacia su 

interlocutor la información referida a terceras personas y objetos. 

Por un lado, son bastante frecuentes las repeticiones de las emisiones del niño en 

formato interrogativo. Ello permite que el adulto, por ejemplo, resalte de manera 
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indirecta una equivocación (¿Esto es un pincel?, sesión 8) O aisle algún otro aspecto 

llamativo de la producción infantil, de manera que el discurso está orientado tanto en el 

niño como en lo que dice el niño, tal y como muestra este ejemplo de la sesión 17: 

*MIG: Un coche aparcando y salía, un coche volando 

* M  D: ¿Un coche volando? 

*MIG: Sí. 

* U D :  Los coches no vuelan. 

De forma relativamente semejante, la madre de Miguel repite las emisíones 

producidas por el niño para promover que éste continúe hablando en la dirección que lo 

hacía. Se trata de una forma más de elicitar producción lingüística, y se diferencia de la 

presentación de objetos o dibujos con demanda de etiquetado en que orienta la dirección 

en la que continuar la descripción. Sin embargo, aunque es posible que Miguel emita 

algún tipo de respuesta inmediatamente después, esta respuesta no suele corresponder a 

las intenciones de su madre, ya que, en la mayor parte de las ocasiones, dirige la 

atención hacia otros aspectos. 

En algunas ocasiones la madre de Miguel selecciona el evento alrededor del cual 

gira la acción, como en la sesión 15 

* M D :  Mira, le está dando la comidita. 

*MIG:. No. 

* M D :  ¿No? ¿Qué le está haciendo? 

En otras ocasiones es Miguel quién dirige la atención de su madre, y ésta repite 

la emisión de una forma muy parecida a la que veíamos más arriba cuando señalaba los 

errores de Miguel de manera indirecta, corno en la sesión 13: 

*MIG: Mira, para partir eljlete 

* M D :  ¿Para partirel flete? 

En este último ejemplo, la repetición no señala un error, sino que es un énfasis 

que pretende que el niño continúe hablando. 

La producción de formas sin referencia personal en oraciones interrogativas 

cumple, en muchas ocasiones funciones semejantes a las que acabamos de presentar con 

el uso de verbos en tercera persona. Es el caso de repeticiones de algunas emisiones de 

Miguel o del final de las mismas, como muestra esta secuencia de la sesión 20 



Y de segundo? 

Eh, no sé. 

¿Filete? 

No 

¿Pollo? 

MIG asiente con la cabeza. 

Pollo? 

Y de postre+...2 

+, quesito. 

¿Quesito? 

B. OTRAS FORMAS ORIENTADAS AL INTERLOCUTOR 

- Cláusulas incompletas: En el input de Miguel hay una gran cantidad de 

cláusulas que están destinadas a elicitar la producción lingüística mediante la emisión 

de la primera parte de la misma (parte de una palabra o parte de una cláusula con varios 

elementos). Así, prácticamente en todas las sesiones encontramos emisiones que dejan 

en suspenso información que se desea obtener del niño en tanto que receptor del 

mensaje. Se trata de un tipo de producción que no es muy frecuente, aunque en la sesión 

12 supere al uso de oraciones interrogativas (téngase en cuenta que en esta sesión la 

producción de oraciones interrogativas no alcanza el 10% de las cláusulas referidas a 

personas). 

La madre de Miguel suele emitir el inicio de cláusulas muy simples, y lo que 

espera de Miguel suele ser la producción de una palabra. Las primeras sesiones cuentan 

con más casos en los que lo que se deja en suspenso es la mitad de una palabra (Esos 

que son los calce ..., sesión 8) o una palabra completa (A ver, uno, dos y..., sesión 8).  A 

partir de la sesión 15 es más frecuente encontrar demandas indirectas de la emisión de 

más cantidad de información (Y ahora están ..., sesión 21; En una ... sesión 18;  Este 

era ... sesión 17). En cualquier caso, la madre de Miguel continúa produciendo cláusulas 

en suspenso en numerosas ocasiones a lo largo de todo el periodo estudiado, e 

Aunque no s e  ha especificado en el capitulo dedicado a la metodología, hemos mantenido los códigos 
del sistema de transcripción CHAT. En este caso concretamos aquellos que señalan que la cláusula está 
en suspenso o incompleta ("+..." al final de la emisi0n), y que un hablante completa la cláusula que su 
interlocutor ha dejado incompleta anteriomente ("+," al inicio de la emisión). 
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intensifica este tipo de producción en la última sesión analizada (Tu ma ...; Cua ... ; Y 

tiraban cohe ...). 

Prácticamente la totalídad de estas cláusulas están referidas a terceras personas, 

y sólo contamos con unos pocos casos en los que se utiliza la segunda persona de 

singular verbal (Tú bebes en la ..., sesidn 12), estando ausente la autorreferencia en este 

grupo de estructuras. 

Las situaciones en las que se producen son muy semejantes a las situaciones en 

las que se producen oraciones interrogativas que demandan información referida a 

terceras personas y objetos. De hecho, en muchas ocasiones el uso de interrogativas se 

intercala con el uso de cláusulas incompletas, bien porque no hay respuesta a una 

pregunta, como en la sesión 13: 

* M D :  ¿Qué tiene? 

%act: MIG no responde. 

*MAD: Tiene una+ ... 
bien al contrario, porque Miguel no completa una cláusula se introduce la 

pregunta directa, como en la sesión 21 : 

* M D :  Y ahora están+ ... 

%act: MIG no contesta. 

*MAD: ++ ¿En dónde están? 

En cualquier caso, la madre de Miguel parece combinar este tipo de estrategias 

para ir elicitando la denominación de objetos, terceras personas o eventos. En el 

siguiente ejemplo de la sesión 15 vemos, además, que, aunque se consiga elicitar la 

producción lingüística, Miguel no siempre emite las formas esperadas 

* M D :  ¿Eso qué es -? Mira. 

*MIG: ¿Qué? 

* M D :  Se está+ ... 
*MIG: ++ bañando. 

* M D :  ¿Bañando -? (Pero se está duchando -! 2 Verdad? 

- Otros: La madre de Miguel también emite algunas formas que, si bien están 

claramente orientadas a su interlocutor, no pueden incluirse en ninguna de las categorías 

anteriores. Por ejemplo, contamos con algunos casos en los que, formas aparentemente 



interlocutor. Hacia el final del periodo analizado (a partir de la sesión 18) existen 

referencias a las acciones o algunos aspectos no visibles de Miguel mediante el uso de 

la tercera persona de singular. 

En las sesiones 18 y 22, estas cláusulas también tienen un carácter de demanda 

de información, y pueden incluir o no el nombre propio de Míguel (¿Y quién lo tiene?; 

¿Y quién es Miguel?). En la sesión 21, encontramos ejemplos más descriptivos que 

también pueden o no incluir el nombre propio (Nadie ha dibujado un huevo; No sabe 

Miguel). 

Como hemos visto, la autorreferencia mediante formas en tercera persona de 

singular está presente en la producción de Miguel desde la sesión 10 pero tampoco es 

muy frecuente. Por lo tanto, es posible que, en el input, la referencia al interlocutor con 

el uso de formas en tercera persona también forme parte de periodos más tempranos. La 

influencia de este modo de referencia puede combinarse con la influencia (esta vez 

menor, según hemos visto) de los pocos casos en los que la madre de Miguel se refiere a 

sí misma utilizando formas en tercera persona de singular. 

Por último, las órdenes explícitas pueden interpretarse como un modo de dirigir 

u orientar más directamente la emisión al niño interlocutor, En el caso de la madre de 

Miguel contamos con varios ejemplos de órdenes en afirmativo (Hay que colocarle por 

aquí; Hay que poner las medicinas, sesión 20). Estas cláusulas se emiten durante la 

acción con objetos íjuguetes normalmente), dándose en situaciones típicas en las que el 

triángulo madre- niño- objeto configura el discurso. Las cláusulas en negativo suelen ir 

dirigidas a evitar o rechazar acciones de Miguel (No se puede meter el dedito por ahí, 

sesión 18). En pocas ocasiones estas órdenes tienen que ver con la cnstrucción explícita 

en lenguaje (No se dice así, sesión 7). 

Como hemos visto la madre de Miguel produce una gran variedad de formas 

que, si bien no están explícitamente dirigidas a su hijo interlocutor, sí están orientadas a 

captar su atención, tratándose de un discurso claramente orientado al receptor. Al 

mismo tiempo, hemos señalado que la respuesta obtenida de las demandas de atención, 

las preguntas constantes y de distintos tipos y algunos vocativos no consiguen su 

objetivo en la mayor parte de los casos. Sin poder afirmar que este tipo de discurso 

abruma al niño, sí podemos confirmar que el niño suele reaccionar.de dos formas: o no 

contesta y se dirige hacia otro lugar; o contesta con monosílabos (afirmaciones o 
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negaciones). Como hemos señalado, son pocas las ocasiones en las que la producción de 

frases incompletas consigue que Miguel complete la información que se da a medias. 

En cualquier caso, aunque la elícítación directa de habla no sea tan provechosa 

como la madre de Miguel quisíera, sí supone un modelo en muchas ocasiones. El patrón 

de preguntas relacionadas con el etiquetado de objetos, así como la descripción de 

aspectos externos al emisor y al receptor (encabezados por llamadas de atención del tipo 

mira) se reproduce, al menos parcialmente, en la segunda parte del periodo estudiado. 

En capítulos anteriores se ha señalado, por ejemplo, cómo ~ i ~ u e l  también produce los 

verbos ser y estar, en forma interrogativa con fines semejantes a los que acabamos de 

ver en el input. 

En la tabla 8.17, podemos observar la frecuencía en porcentajes de las cláusulas 

interrogativas de la madre de María. También podemos observar la distribución de este 

tipo de cláusulas en lo que respecta a la referencia a los distintos participantes en la 

comunicación. 

El prímer hecho que puede llamarnos la atención es que la autorreferencia en 

oraciones interrogativas es más constante y más frecuente que en el caso de Miguel. 

Además, podemos observar una correspondencia entre la distribucióin general de formas 

referidas a los tres niveles de persona en el número total de cláusulas. De nuevo, la 

referencia a terceras personas y objetos es la más numerosa con diferencia, y la 

distancia entre la autorreferencia y la referencia al interlocutor depende más de la sesión 

concreta. En cualquier caso, las cláusulas interrogativas menos numerosas siguen siendo 

las autorreferidas. 



T, INTERROG: Porcentaje del total de cláusulas interrogativas con respecto al total de 
cláusulas con referencia personal 
Autorreferencia: Porcentaje de cláusulas interrogativas autorreferidas (en singular y plural) con 
respecto al total de cláusulas interrogativas 
Ref, Interlocutor: Porcentaje de cláusulas interrogativas referidas al interlocutor (en singular y 
plural) con respecto al total de cláusulas interrogativas 
Ref. Terceras Pers: Porcentaje de cláusulas interrogativas referidas a terceras personas y objetos 
(en singular y plural) con respecto al total de cláusulas interrogativas 

- Autorreferencia: La producción de cláusulas interrogativas referidas a uno 

mismo en el caso de la madre de María sigue un patrón muy semejante al que hemos 

visto en el análisis general de formas con referencia personal. Así, predomina el uso de 

la primera persona del plural verbal que, además de referir al hablante, involucra al 

interlocutor. Como es sabido, suele tratarse de ofertas de acción conjunta (i Vemos más 

dibujitos?, ¿Le ponemos el perrito para que lo vea?, sesión 1 l), y en este caso no l 

encontramos tantos ejemplos de la fórmula vamos a + in$nitivo como en oraciones no 

interrogativas. Los verbos en primera persona de singular pueden tener una función 

semejante a la que acabamos de comentar, pero en lugar de elicitar acciones, 

simplemente las ofertan acciones en las que la madre es el agente y María se sitúa como 

recipiente de las mismas (¿Qué miro?, sesíón 8; ¿Te lo pongo bien?, sesión 13; ¿Te lo 

ato por detrás?, sesión 16). Como hemos señalado, la participacíón como personaje en 

el juego simbólico favorece este tipo de autorreferencias en las que la madre es el 

agente (¿Lo he hecho bien?; ¿Me levanto?, sesíón 14). 

- Referencia al interlocutor: Las oraciones interrogativas, en general, son un 

modo más de solicitar información o demandar acciones al interlocutor. Como hemos 

visto en la tabla 8.17, en algunas sesiones la proporción de oraciones interrogativas en 



segunda persona de singular es relativamente elvada, llegando a superar el 30% en 

varias sesiones. 

La madre de María cuenta con numerosas instancias en las que solicita 

información de su interlocutora. Esta demanda de información puede aludir a estados 

internos, especialmente el verbo querer, como ¿Dónde quieres ir?, sesión 8;  aunque 

también otros verbos como ¿Sabes lo que pasa?, sesión 9; o ¿Te acuerdas?, sesión 11. 

En lo que respecta al verbo querer, hay que tener en cuenta que estamos frente a una 

serie de cláusulas que proporcionan ofertas de acción de un modo muy similar a las 

cláusulas interrogativas con verbos en primera persona de plural. De hecho, en 

numerosas ocasiones encontramos emisiones precedidas por el verbo querer en segunda 

persona, seguidas de la descripción de la acción conjunta ofertada (¿Quieres que 

veamos un cuento?, sesión 11). 

También se demanda información sobre la acción recién finalizada o que María 

está llevando a cabo en el momento (¿Qué estás haciendo?, sesión 8; ¿Y a la queca 

también le has pintado?, sesión 12; ¿La vas a cambiar de?, sesión 13; iQtré es lo que 

estás preparando?, sesión 16). Como vemos, la madre de María es quien produce la 

descripción de la acción, por lo que las respuestas de la niña son cláusulas sencillas que, 

en la mayor parte de los casos, están compuestas por una sola forma no personal 

(afirmaciones, negaciones y algunas interjecciones). 

Por último, las cláusulas interrogativas en segunda persona también van 

dirigidas a elicitar autodescripciones, por lo que es la madre quién pregunta por algún 

aspecto más.0 menos estable que caracterice a María. En la mayor parte de los casos, las 

preguntas están dirigidas asociar lo que caracteriza a María con sus hábitos o acciones 

más comunes, y no son tanto preguntas directas sobre lo que María es o no (¿Estás 

malita?, sesión 7; ¿Tútomas biberón?, sesión 10; ¿Qué haces tú cuando te montas en el 

coche?, sesión 11). 

- Referencia a terceras personas y objetos: Como en los otros casos, contamos 

con una elevada frecuencia de emisiones destinadas a que María identifique y etiquete 

objetos (¿Qué es eso?, ¿Cómo se llama eso?, ¿Cómo se llama la señorita?, ¿Y esto de 

aquí qué es?). Además de esta forma tan típica en los tres padres de los niños analizados 

en este estudio, en el caso de María tanibíén contamos con cláusulas interrogativas que 

van destinadas á la descripción de las características de los elementos que se van 

presentando en la escena. Así, encontramos preguntas de las que se espira una respuesta 
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concreta relacionada con las características de algún dibujo, como ¿Cómo hace el toro 

María?; ¿Cómo hace el gato?, sesión 8;  o ¿Qué hace?, sesión 12. 

También es muy frecuente que la madre de María utilice las cláusulas 

interrogativas en tercera persona para que se interprete la acción en curso (normalmente 

la descripción de los dibujos o muñecos que se manipulan). Los verbos en tercera 

persona pueden hacer referencia a hechos presentes, pasados o futuros vinculados a 

estos muñecos u objetos (2 Va a dormir?, sesión 9; ¿De quése había manchado?, sesión 

13; ¿Qué está haciendo este?, sesión 11; ¿Qué es lo que se está comiendo el osito?, 

sesión 16). 

Por último, un contexto en el que también encontramos cláusulas interrogativas 

en tercera persona es el contexto de la repetición de la emisión infantil para fomentar 

que la producción infantil contínúe. Este tipo de emisiones también se han señalado en 

el input de Miguel, y son propias de la referencia a terceras personas, sin aparecer 

transformando autorreferencias en preguntas dirigidas al interlocutor. Es decir, 

contamos con ejemplos como este de la sesión 15: 

* M R :  Se acabó 

* M D :  ¿Se acabó? 

pero los casos en los que María se refiera a si misma y su madre repite la 

emisión transformándola en segunda persona están muy aislados, como este de la sesión 

16: 

*MAR: E(s)toy sudando. [% levantandose el pelo, se acerca a MOT]. 

*OBS: i Uy! 

* M  D: [Estás sudando? 

Lo interesante de este tipo de emisiones es que es la niña quien las elicita, ya 

que, como se desprende de este análisis, la madre de María suele ser la que inicia las 

oraciones interrogativas. 

En general, la referencia a personas no es tan común (¿Quién te ha enseñado 

eso?, sesión 13); y, cr>mo muestxa el ejemplo, suele vincularse con la interlocutora; de 

manera que la madre de María también cuenta con la referencia simultánea segundas y 

terceras personas en su producción. Este tipo de referencia también es bastante evidente 

en los numerosos casos en los que el vocativo María finaliza las cláusulas destinadas a 

elicitar la identificación de objetos y personas (¿Quién es es esta María?, ¿Qué le pasa 

María?). 



La emisión de todas estas formas interrogativas puede llegar a ser bastante 

seguída, dado que en numerosas ocasiones no se obtiene respuesta por parte de María. 

Es importante tener en cuenta que, en el caso de esta niña, el juego simbólico con 

muñecas y objetos doméstico parece ser lo que más atrae su atención. Las preguntas de 

su madre suelen producirse mientras María está manipulando sus juguetes, y si estas 

preguntas van destinadas a dírigir la atención hacia nuevos elementos de la escena es 

muy probable que se encuentren sin respuesta. De este modo, las preguntas sobre 

eventos externos y las propuestas a acciones conjuntas se van sucediendo en espacios de 

tiempo hasta que una de ellas - las relacionadas con la actividad en curso de María- 

obtiene respuestas que favorecen más la interacción lingüística. 

B. OTRAS CLÁUSULAS ORIENTADAS HACIA EL INTERLOCUTOR 

- Cláusulas incompletas: Aunque poco frecuentes, las cláusulas destinadas a 

elicitar la producción lingüística de María mediante pistas o claves se encuentran en 

todas las sesiones. Como en el caso de Miguel, la mayoría tratan de conseguir la 

denominación de un objeto o la descripción de las propiedades del mismo, y siguen a 

intentos anteriores mediante oraciones interrogativas, como muestra este ejemplo de la 

sesión 12: 

*MAD: ¿Cómo se llama la abuela? 

%act: MAR no responde. 

*MA D: Se llama Isa+ ... 

*MAR: +, bel. 

En algunas ocasiones, incluso, a la emisión de una cláusula incompleta sin éxito 

le sigue otra, ya que la madre de María puede considerar que ésta necesita ayuda 

adicional, tal y como podemos observar en este ejemplo de la sesión 14 



*MAR: Co(n) cojero [= agujero]. 

*MAD: Con elpun +... 
* M  R: Co(n) pun// co(n) con: 

* M  D: Pun +... 
*MAR: Co(n) con:. 

*MAD: Punzón. 

*MAR: Pushón [=Punzón]. 

En ocasiones semejantes, y de manera genral, podemos interpretar este tipo de 

. cláusulas como el inicio de la respuesta a una pregunta que María no ha completado, 

bien por falta de atención bien, por desconocímiento de la respuesta. En la sesión 10 

este hecho se ilustra claramente 

*MAD: ¿El qué es? 

%act: MAR mira el dibujo sin contestar 

* M  D: Es un biberón ¿y alfinal qué tiene-? Una+ ... 
%act: MAD señala el dibujo, MAR continúa mirándolo y no contesta. 

*MA D: 2 Eh? 

Es interesante recordar que, tanto estas oraciones incompletas como las 

oraciones interrogativas que hemos ido analizando en páginas anteriores provocan que, 

tras dos o más intentos, la madre de María desvíe su propia atención hacia objetos o 

eventos nuevos sobre los que preguntar. 

- Habla directa: Frente al caso de Miguel, y como hemos apuntado en el análisis 

general de la producción materna, la madre de María cuenta con numerosos ejemplos en 

los que ella ilustra lo que se espera encontrar en la producción de su hija. Hemos 

señalado que el verbo decir, con y sin pronombres cliticos, es el inicio de muchas 

emisiones a las que siguen otras cláusulas que presentan el modo "correcto" de hablar. 

En este subapartado clasificamos este tipo de habla, claramente orientado a 

instruir el lenguaje de la niña analizada, en función del tipo de referencia de las 

cláusulas que la madre de María reproduce; no debemos olvidar que se trata de 

cláusulas en las que la persona "real" referida (la niña, María) no coincide con la 

referencia gramatical o con el destinatario aparente. 



1. Así, contamos con una serie de cláusulas que si bien la madre de Maria emite 

con formas de primera persona, están referidas a María, que en ese momento es la 

interlocutora (Di: "Abuela, estoy con Antonio, que me está haciendo unapelícula"). En 

este ejemplo concreto de la sesión 6,  el vocativo figurado abuela, en realidad hace 

referencia a una tercera persona que no está presente en el momento de la 

comunicación, y la tercera persona hace referencia al investigador que está presente. 

Este tipo de emisiones permiten que la madre de María describa alguna de las 

características de la niña al tiempo que trata de elicitar que los exprese lingüísticamente 

(Dí: "Yo tengo un paraguas de muñequitos ", sesión 8; Di- "Yo voy a ir al año que 

viene, cuando sea más mayor y más alta" sesión 14). También se utilizan para ilustrar 

explícitamente cómo espera que María lleve a cabo demandas o peticiones de manera 

adecuada (Di: "Estoy en mi casa", sesión 8;  Enseguida dices: "Quieropis", sesión 14). 
! 

Es interesate el hecho de que el habla directa en primera persona es mucho 

! más frecuente en las cuatro primeras sesiones analizadas, estando ausente en las dos 
i últimas. . 

2. Otro grupo de cláusulas está aparentemente destinado al interlocutor de 

manera explícita, puesto que son oraciones formadas por vocativos, segunda persona de 

singular, imperativos .... Sin embargo, la receptora de estos mensajes (María) no es la 

persona referida por los mismos. 

Normalmente son formas que utiliza la madre de María para elicitar e ilustrar el 

uso de vocativos, no debemos olvidar que parte de las sesiones analizadas estaba 

originalmente destinada a analizar el desarrollo fonológico, - y que para ello se 

presentaban unos muñecos cuyo nombre los niños del estudio debían presentar. Así, es 

frecuente que el input que recibe María se utilice con el fin de elicitar el nombre de 

estos muñecos mediante saludos (Di: "Hola Churep", sesión 1-0). Este tipo de saludos o 

vocativos también se aplican a otros muñecos o personajes (Di: "Mira Nenuco ... ", 
sesión- 9; Di: "Hola Queca", sesión 6) .  Además de los saludos y los vocativos 

encontramos algunos casos en los que se ilustra el uso de imperativos, dirigidos a 

muñecos y a personas (Dile: "Date prisa en estudiar", sesión 9; Di: "niña cómete el 

pollo ", sesión 8). 

De nuevo, estamos frente a un tipo de emisiones que son más típicas de las 

primeras sesiones analizadas, de hecho, la madre de Maria no las produce a partir de la 

sesión 10. 
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3, El tercer grupo está compuesto por la referencia a terceras personas y objetos 

"entre comillas". Sin embargo, en este caso la referencia real y esperada coinciden, y 

por lo tanto no encontramos diferencias con el tipo de habla que hemos analizado en 

apartados anteriores (Dile "No está"). Por ello, no vamos a ahondar más en este tipo de 

estructuras lingüísticas que, además, son muy poco fiecuentes. 

En general, debemos señalar que ninguna de estas tres formas de orientar el 

discurso hacia el niño tiene éxito a la hora de conseguir que María emita más 

expresiones del tipo esperado. De hecho, las afirmaciones se suceden de la misma forma 

. que se suceden las cláusulas interrogativas que hemos analizado en páginas anteriores. 

- Otros: El uso de la tercera persona de síngular como modo autorreferencial ha 

sido comentado anteriormente. Pero el uso de estas mismas formas con funciones de 

referencia al destinatario de la emisión no ha sido analizado hasta ahora, y constituye un 

modo más de dirigirel discurso hacia esta niña. 

Sólo en unas pocas ocasiones la Madre de María se refiere ella sin dirigirle 

directamente el mensaje (Fíjate Antonio todas laspelotas que tiene María, por ejemplo, 

en la sesión 6). No debemos confundir este tipo de emisiones con aquellas que 

contienen formas de tercera persona de singular, van dirigidas hacia María y se refieren 

ella. Éstas, aparecen normalmente durante la descripción de escenas, propiedades de 

objetos o muñecos, y suelen vincular estos aspectos con la niña (¿Y María no tiene 

tele?, sesión 8; Como María 2 Verdad?; LA María qué es lo que más le gusta?, sesión 

13). 

En estos ejemplos podemos observar también el uso del nombre propio para dar 

en función de sujeto, que se produce prácticamente en todas las emisiones de este estilo, 

de la misma forma que la forma mamá se produce en todas las cláusulas en tercera 

persona de singular con función autorreferencial. En cualquier caso, la madre de María 

también utiliza estas cláusulas sin producir el nombre propio, y ello suele darse con 

funciones semejantes a las que acabamos de comentar pero en contextos en los que la 

referencia está muy clara, es decir, tras haber nombrado a María varias veces (por 

ejemplo Le van a traer carbón, en la sesión 1 1 ,  tras haberle preguflado por los regalos 

que espera en de Navidad; también Estaba agotada ella, en la sesión 16, tras haberse 

quejado María de lo cansada que está). 



Por último, mencionar que este tipo de referencia al destinatario de la emisión se 

simultanea con el uso de formas explícitas de referencia al interlocutor, tales como 

vocativos con o sin verbos en imperativo. 

Así pues, el input que recibe María sumultanea una gran variedad de cláusulas 

que van destinadas a captar su atención al tiempo que tratan de fomentar mayor 

producción lingüística. La madre de María utiliza distintas estrategias para referirse a su 

hija, y entre ellas destaca, por su diferencia con las otras madres analizadas en este 

estudio, el uso de la instrucción explícita de lenguaje. La referencia al interlocutor 

mediante distintas formas gramaticales de persona (primera, segunda y tercera) 

diferencia el discurso de esta madre del de las otras dos madres analizadas en este 

trabajo. Es interesante reiterar que estas estrategias no parecen todo lo exitosas que la 

madre de María deseara, y que no parecen pasar de ser dístintos modos de referencia a 
. , 

los que, en último térmíno, María queda expuesta. 

INPUT JUAN 

La madre de Juan produce cláusulas interrogativas en mayor proporción que las 

madres de los otros dos niños analizados. En algunas sesiones, las oraciones 

interrogativas superan el 60% de todas las cláusulas con referencia personal, tal y como 

podemos observar en la tabla 8.1 8, donde también podemos ver la distribución de estas 

cláusulas en función del tipo de referencia que hacen. De nuevo, la proporción de 

formas referidas a terceras personas y objetos contrasta con la proporción de formas 

referidas al emisor y al receptor; lo cual coincide con los datos comentados en los otros 

niños y con los datos generales de la referencia personal en el input materno. 



Tabla 8.18 -porcentaje Cláusulas interrogativas Input - Juan 

T, INTERROG: Porcentaje del total de cláusulas interrogativas con respecto al total de 
cláusulas con referencia personal 
Autorreferencia: Porcentaje de cláusulas interrogativas autorreferidas (en singular y plural) con 
respecto al total de cláusulas interrogativas 
Ref. Interlocutor: Porcentaje de cláusulas interrogativas referidas al interlocutor (en singular y 
plural) con respecto al total.de cláusulas interrogativas 
Ref. Terceras Pers: Porcentaje de cláusulas interrogativas referidas a terceras personas y objetos 
(en síngular y plural) con respecto al total de cláusulas interrogativas 

A. CLÁUSULAS INTERROGATIVAS 

- Autorreferencia: Salvo la primera sesión analizada, en el resto de las sesiones, 

la madre de Juan utiliza formas autorreferidas en oraciones interrogativas en diversas 

ocasiones. En este caso no contamos prácticamente con formas en singular, de manera 

que la primera persona de plural permite que se oferten actividades conjuntas 

(¿Contamos los globos?, sesión 9; ¿Por qué no jugamos con esto?, sesión 10; 

¿Jugamos con esto?, sesión 11). 

Los pocos casos en los que la madre de Juan se refiere únicamente a sí misma 

son enfatizan su acción frente a la acción que Juan se niega a llevar a cabo (¿Le pinto yo 

un ojo al león?, sesión 9 )  , llegando incluso a presentar acciones en las que la madre es 

el agente y Juan el recipiente de las mismas (¿Qué te coja a upa yo?, sesión 11) .  

- Referencia al interlocutor: La producción de formas en segunda persona de 

singular de forma interrogativa sirve para que la madre de Juan trate de introducirlo en 

la descripción de las láminas y de los objetos que se van manipulando. De este modo, es 

frecuente que se presente o se denominen algunos objetos (que a veces Juan señala 

mediante demostrativos y10 gestos) y posteriormente se hagan preguntas dirigidas a 

relacionar la vida cotidiana del niño con dichos elementos (¿Y tú duermes en una 

cama?, sesión 11; ¿Dónde has visto tú caracoles?; ,¿Por dónde te subes?; ¿Te subes 
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por la escalera?, sesión 8). Como comentamos en los apartados anteriores, la madre de 

Juan produce las preguntas de forma sucesiva y variando el orden de palabras. En este 

caso, además, el énfasis sobre el interlocutor se consigue mediante la producción de 

vocativos y pronombres personales de segunda persona (¿Dónde duermes tú Juan?; ¿Tú 

dónde, duermes Juan?, ¿Dónde duermes tú?, ¿Tú duermes en una cama hijo?, sesión 

11) .  Estos vocativos, por otra parte, forman parte del inicio o del final de otras cláusulas 

interrogativas con verbos en tercera persona (¿ES~O es unperro Juan?). 

La producción de la segunda persona de singular en oraciones interrogativas 

también suele utilizarse para hacer referencia a eventos protagonizados por Juan en un 

pasado cercano. De nuevo, estamos frente a un modo de elicitar la producción 

lingüística que se basa en hacer referencia a la propia experiencia del niño (¿Te has 

mojado la cabeza?; ¿Qué más te has mojado?, ¿Has visto tú caracoles?; sesión 8). 

La oferta de actividades que vemos en el discurso de las otras madres analizadas 

tambíén se observa en la madre de Juan, aunque en menor medida. El verbo querer en 
I segunda persona de singular es el más típico en este sentido (¿El cuento quieres?, 

sesión 1 1 ;  ¿Se lo quieres quitar?, sesión 10). Esta oferta de actividades puede llegar a 

convertirse simultáneamente en una descripción de la acción en curso, ya que trata de 

mantener la atención que .el Juan presta a un objeto o evento (¿Lo escondes?, ¿Dónde lo 

escondes?, sesión 7). 

Por otra parte, la madre de Juan también emite algunas formas en segunda 

persona de singular cuya función consiste en mantener la atención de Juan sobre 

terceras personas u objetos, Se trata de cláusulas del tipo ¿Ves? o ¿Lo ves?. Estas 

formas no difieren sustancialmente de otras formas que, desde el punto de vista 

gramatical, no tienen contenido de persona, pero que sí están clara y directamente 

orientadas al interlocutor (¿Verdad?, ¿Sí?, 2 Vale?). Como señalamos en el caso de la 

madre de Miguel, puede tratarse de cláusulas compuestas por esa única forma o 

cláusulas que incluyen dicha forma al final (Así te tiras ¿verdad?, sesión 8). 

- Referencia a terceraspersonas y objetos: Además de las frecuentes preguntas 

sobre la identificación y la localización de objetos (¿Qué es?), la madre de Juan utiliza 

la tercera persona de singular y de plural para elicitar descripciones más complejas de 

distintos elementos. Así, son frecuentes las descripciones de láminas o escenas de 

cuentos que buscan, al menos, la confirmación de Juan (¿Le está bañando con la 

esponja?, sesión 7)' 
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Este tipo de cláusulas interrogativas suelen surgir tras otras formas que tratan de 

elicitar la producción lingüística sin éxíto alguno. De este modo, la madre de Juan 

produce frecuentemente una sucesión de preguntas que no obtíenen respuestas verbales 

por parte de Juan, especialmente en las tres primeras sesiones analizadas (unas 

expresiones como ¿Qué le está haciendo a la nena?, ¿Qué hay dentro de la bañera 

Juan?, terminan por reformularse en una sola expresión ¿Está en el agua?, sesión 7): 

La producción de formas verbales en tercera persona y en pasado también es 

relativamente frecuente cuando se trata de vincular eventos vívidos por Juan con las 

escenas y los materiales a describir. Del Msmo modo que la madre de Juan utiliza la 

segunda persona de singular para hacer referencia a hechos vividos por el niño, la 

tercera persona los recuerda de una forma algo más indirecta (¿Qué pasaba en la calle 

hijo? ¿Caía agua?, sesión 8). 

Como podemos ver, las oraciones interrogativas que recibe Juan no parecen 

vincular un valor gramatical de persona a una única función, síno que hay funciones que 

se expresan mediante la referencia a uno o más participantes. Por ejemplo, la oferta de 

acciones se consigue mediante la producción de formas en primera persona de plural y 

formas en segunda persona de singular (¿Lo sacamos?, ¿Lo quieres sacar de ahí?, 

sesión 10). También vemos que hay preguntas pueden referirse a terceras personas o al 

interlocutor y estar ambas vinculadas al mismo hecho (¿Se ha roto? ¿LO has roto tú? 

¿Quién ha roto estapintura?, sesión 9). 

En general, la producción de cláusulas interrogativas en el caso de la madre de 

Juan no difiere de los otros dos casos analizados en este trabajo. Quizás el único aspecto 

más característico es la sucesión de preguntas que van cambiando el orden de palabras y 

que persiguen un mismo objetivo. 

- Cláusulas incompletas: La madre de Juan apenas produce cláusulas 

incompletas que proporcionen claves o pistas al niño en situaciones de elicitación de 

lenguaje. De hecho, la sesión 8 es la sesión que más ejemplos contiene de este tipo y 

sólo cuenta con 4 casos, y el resto de las sesiones cuentan con un caso. 



Este tipo de cláusulas, como en los casos de María y Miguel, se emiten tras 

varios intentos por elicitar producción lingüística mediante oraciones interrogativas. En 

muchas ocasiones suponen una corrección de la producción infantil, y terminan por ser 

completadas por la propía madre, tal y como vemos en este ejemplo de la sesión 8. 

*MAD: ¿Y esto qué es? 

*JUA : Ahí [% vuelve a tocarse la cabeza]. 

*&U D: No esto es un cepillo para lavarse +... 

*MAD: ¿El qué? 

*JUA : Ahí[% se toca laspiernas]. 

*MOT: No: un cepillo pero para lavarse los dientes. 

Por otra parte, la madre de Juan no produce cláusulas de habla indirecta, como 

tampoco utiliza la tercera persona de singular para referirse a su hijo. La variedad de 

cláusulas orientadas y dirigidas a su interlocutor es mucho menor que la que hemos 

visto en las otras dos madres analizadas. El único uso no convencional de las formas de 

demanda consiste en poner voz a muñecos, de manera que se desplaza simbólicamente 

al hablante. Así, en la sesión 7 la madre de Juan juega con un muñeco y lo mueve 

dirigiéndose hacia el niño con expresiones como "Dame un besito Juan, porque yo 

quiero que me des un besito, dame un besito, Juan dame un besito". En este ejemplo 

podemos observar el patrón de sucesión de cláusulas con un contenido semejante pero 

una estructura variable tan característico del habla de la madre de Juan. 

En .resumen, las madres analizadas despliegan diferentes estrategias para 

dirigirse a sus hijos y orientar el habla hacia ellos. Aunque hemos encontrado diferentes 

estrategias y diferentes usos de las formas lingüísticas de referencia al interlocutor en 

las tres madres, parece que la motivación principal de este tipo de cláusulas se relaciona 

con la elicitación lingüística y con las demandas de atención. 

Como hemos visto, la producción de formas de referencia explícita al 

interlocutor no es la más frecuente en la mayor parte de los casos y en las tres madres. 

Sin embargo, existen otras estrategias de elicítación lingüística y orientadas hacia el 

interlocutor que no tíenen por qué ser formas de referencia explícita al destinatario de 

las emisiones (el.níño). 



Las tres madres del estudio producen cláusulas incompletas que dejan 

información en suspenso, en los tres casos, la mayor parte de estas cláusulas se refieren 

a terceras personas y objetos. Contamos con pocos ejemplos en los que este tipo de 

cláusulas se refieren al hablante o al oyente. Las diferencias entre las tres madres son 

fundamentalmente diferencias de frecuencia, la madre de Miguel parece ser la que más 

cláusulas incompletas produce, y las combina con las interrogativas de una forma más 

variada que la madre de Maria o la madre de Juan, 

Al mismo tiempo, la madre de María parece ser la madre utiliza una variedad 

más grande de cláusulas orientadas hacia su interlocutora, cláusulas en las que el 

referente gramatical de la forma no siempre coincide con el referente "real". Aunque la 

madre de Miguel y la madre de Juan también producen formas en tercera persona 

referidas al emisor y al receptor, algunos usos de lo que hemos denominado habla 

directa sólo corresponden al uso de la madre de Mana. 

Las cláusulas interrogativas son muy frecuentes en las tres madres analizadas, y 

la distribución de las mismas en hablante, oyente y terceras personas es paralela a la 

dístribución general de autorreferencia, referencia al interlocutor y referencia "al otro". 

A lo largo de estas páginas hemos ido viendo cómo, a medida que conocemos las 

características del input materno con mayor profundidad, se hace más difícil establecer 

la relación que tienen con las características de la producción infantil. Gathercole et al. 

(1999) encontraron una 'correlación positiva entre las formas que producen dos de los 

niños de este estudio (Juan y María) y sus madres, en el sentido de que las formas 

verbales más frecuentes en el input eran las más frecuentes en el habla de los dos niños, 

aunque, por supuesto, las madres cuentan con formas y tipos verbales que no se 

encuentran en la producción infantil. Al mismo tiempo, en el estudio de Gathercole el 

al. se afirma que la complejidad cogntiva parece ser un factor que influye en esta 

relación entre el habla de la madre y la del niño, ya que las formas más tempranas, tanto 

en María como en Juan, eran las menos complejas desde el punto de vista gramatical, 

Ello sugiere que el input influye directamente en los tipos y en las formas que los niños 
~~ ~ 

producen en las primeras etapas de su desarrollo lingüístico. Sin embargo, tanto el 



análisis presentado en este capítulo como el realizado por Gathercole et al. (1999) 

sugieren que existen más variables que determinan la trayectoria que sigue cada niño. 

En nuestro caso, recunrimos a un factor que es fundamental en el uso y el 

asentamiento de formas y tipos: la función que en un contexto determinado van 

adquiriendo las formas lingüísticas. Como hemos señalado repetidamente, el uso de 

determinadas construcciones argumentales con un propósito específico permite que los 

niños vayan conociendo y dominando su lengua materna. Este dominio progresivo, 

pues, no está determinado única y directamente por la estructura de la producción 

materna, en el sentido de que no es una copia directa de lo que se escucha. 

El input cuenta con otra vertiente que también inflye, de manera paralela, en el 

desarrollo de las formas de persona, a saber, proporciona contextos en los que producir 

las formas lingüísticas que se van adquiriendo. 

El hecho de que el input sea un modelo se ha demostrado en Gathercole et al. 

(1999); y en este capítulo hemos señalado cómo el input también moldea la adquísición 

del lenguaje en general y el uso de formas. de referencia personal en particular. 

Precisamente en lo que se refiere al desarrollo de la persona gramatical, la producción 

de los madres de este estudio se caracteriza por: 

a) Elicitar el habla: como hemos señalado, las tres madres analizadas cuentan con 

un porcentaje de formas dirigidas y orientadas hacia su interlocutor cuya 

finalidad es conseguir que el niño "demuestre" su competencia lingüística. Ello 

sugiere que estamos frente a un tipo de habla que diferencia claramente entre un 

hablante y otro, e individualiza al interlocutor en tanto que receptor del mensaje 

y recipiente de acciones, peticiones, llamadas de atención, etc. Además de 

numerosas cláusulas interrogativas, las madres de este estudio despliegan 

distintas estrategias para elicitar la producción lingüísticas, entre las que cabe 

destacar la emisión de oraciones en suspenso que se combinan con dichas 

oraciones interrogativas. 

b) Dirigir la atención hacia distintos aspectos de la realidad las cláusulas que 

permiten elícitar la producción lingüísitca de los niños (interrogativas, 

incompletas, y semejantes) suelen hacerlo con respecto a algún elemento o 

evento que pueda motivar el interés del interlocutor. La canalización hacia 

determinados aspectos de la realidad, no sólo provoca una frecuencia 

determinada en el contenido (designación de terceras personas y objetos, 
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referencia a hechos pasados, descripción de acciones en curso), sino también en 

las formas. Quizás esta es la razón más importante que pueda explicar las 

diferencias en la frecuencia de uso de formas en primera persona de singular en 

madres y niños: el input dirigido hacia el niño favorece que este emita formas 

autorreferidas con mayor frecuencia. Así, una tercera característica del input 

materno analizado puede ser 

c) Contar con una proporción de autorreferencias muy baja con respecto a la 

proporción de formas referidas a los otros, tanto interlocutor como terceras 

personas y objetos. Efectivamente, la proporción de formas autorreferidas en el 

input materno sólo alcanza a la proporción de formas autorreferidas en los niños 

cuando se suma el uso de formas en primera persona de plural. 

d) Introducir al hablante en la rej2rencia a los oiros (vocativos al final de las 

emisiones),incluso en la autorreferencia (interrogativas, referencia conjunta en 

primera persona de plural). Esta característica también demuestra que estamos 

frente a un tipo de producción completamente volcada en el destinatario. 

En suma, hemos visto que, además de determinadas características formales (el uso 

de los mísmos tipos y las mismas estructuras gramaticales), el input se caracteriza por 

estar orientado hacia el niño. Con ello no estamos probando que el habla que reciben los 

niños de las personas más cercanas (sus madres en estos casos) no es un modelo más en 

la distribución general de referencias y formas. A cambio, estamos presentando un 

discurso en términos de ofertas y oportunidades. El que hayamos encontrado diferencias 

en la frecuenciade referencias entre hablantes, oyentes y terceras personas no se debe al 

desconocimiento del niño, sino a las posibilidades de referencia. Los niños no producen 

copias automatizada y exactas de lo que oyen, o al menos este no es el camino por el 

que la gramática se va abstrayendo y se emiten formas productivas, sino que hay 

patrones de relación forma- función proporcionados en el input, concretamente en el 

modo en que se canaliza el habla y la atención. 



' CAPITULO 9: CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos presentado un modo de analizar el estudio de la 

adquisición de los términos de referencia personal que tiene en cuenta las formas 

lingüísticas que producen los niños, los contextos comunicativos en los que se producen 

dichas formas y las funciones que permite su uso. Los resultados de este estudio han 

I permitido conocer el modo en que la referencia personal comienza a organizarse en el 

desarrollo, de manera que podemos contar con una base a partir de la cual poder 

profundizar en mayor medida en eUlos conceptols de persona relacionados con este 

desarrollo. 

l Los resultados de este trabajo pueden organizarse en tomo a cuatro aspectos 

I fundamentales que pasamos a discutir. Estos aspectos son (1) La aparición de las 

primeras formas de referencia personal, (2) la evolución del uso de estas formas y la 

! introducción de formas nuevas en la producción de cada niño, (3) las funciones 

comunicativas relacionadas con la referencia los participantes en la comunicación, y (4) 

la relación de las unidades de forma-función con el contexto comunicativo. 

1. Con respecto a la producción de las primeras formas de referencia personal, 

en los capítulos 5, 6 y 7 hemos visto que los tres niños analizados en este estudio 

utilizan distintas formas para referirse a los distintos participantes en la comunicación 

desde elprincipio del periodo analizado, es decir, alrededor de los 18 meses. Aunque 

los niños analizados no utilicen formas como los pronombres personales o las marcas 

verbales de persona en las primeras sesiones analizadas, son capaces de dar cuenta de su 

presencia en la comunicación y hacer referencia a la presencia de otros a una edad muy 

temprana. 

Un hecho interesante con relación a la producción más temprana es que la 

autorreferencia no precede a la referencia a los otros, sino que los nulos son capaces de 

utilizar distintos términos para referirse a distintas personas. Como hemos visto, 

contamos con formas autorreferenciales, formas de referencia al destinatario de la 
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y el resto de los participantes en el acto lingüístico, referencia que depende del dominio 

de la referencia al hablante y al oyente. 

Los resultados de este trabajo, en cambio, no demuestran la existencia de una 

secuencia en la adquisición de la referencia personal, ya que - desde el principio- los 

tres niños analizados son capaces de re fe r i~e  a los distintos participantes en la 

comunicación. Si bien cada niño hace referencia a un grupo de hablantes con mayor 

frecuencia que a otros, ello no implica que la autorreferencia sea un requisito para 

adquirir formas de referencia al interlocutor, y que el contraste entre ambos modos de 

referencia favorezca Ia referencia a terceras personas. Por lo tanto, la autorreferencia no 

es anterior a la referencia al interlocutor, y'ninguno de estos dos modos de referencia es 

anterior a la referencia a l&  terceras personas. 

Sin embargo, estos resultados no deben interpretarse como que los niños poseen 
. .  . 

un conocimiento inicial del sistema gramatical de persona, más bien al contrario. l 
Aunque los tres modos de referencia personal estén presentes desde los inicios de la ¡ 
adquisición del lenguaje, la referencia personal temprana también cuenta con una serie ¡ 
de características que demuestran que los niños de este estudio no poseen un 

conocimiento inicial completo del sistema gramatical personal en español. El hecho de 

que Miguel, María y Juan sean capaces de referirse a los tres niveles de persona desde el 

principio no significa que conozcan las propiedades gramaticales de la persona en las 

edades en las que comienza el estudio. Como acabamos de señalar, la referencia a un 

nivel de persona mediante el uso de un tipo de palabras (por ejemplo, pronombres 

personales de primera persona para referir al emisor), no implica que ese tipo se 

produzca bajo el formato de referencia a otro nivel de persona (por ejemplo, 

pronombres personales de segunda persona para referir al destinatario). Los niños 

analizados no producen las mismas formas disponibles en español para la referencia 

personal, sino que cada niño cuenta con una serie de formas preferidas para la 

designación de cada uno de los participantes en la comunicación. Hay formas que no 

llegan a producirse durante el periodo estudiado y que, dadas sus caracteristicas 

(significado inherente) permitin'an dar cuenta de la presencia de los tres niveles de 

persona. 

En capítulos anteriores señalamos que si tomamos los resultados relativos a cada 

categoría de palabras por separado los resultados de este trabajo coinciden con otros 

estudios. La frecuencia y el momento de aparición de las distintas marcas verbales es la 
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misma que encuentran otros autores con los mismos niños (Gathercole et. al, 1999; 

Sebastián et al., 2001) o con otros niños (Aparici et a l ,  1996; Pizzuto y Caselli, 1994). 

El uso de pronombres personales de primera, segunda y tercera persona también 

coincide con el de otros estudios (véase, por ejemplo, Hernández -Pina, 1984 y 

Oshima- Takane, 1999). Si atendiéramos a cada uno de estos estudios por separado 

llegaríamos a la conclusión de que los niños comienzan haciendo referencia a terceras 

personas y objetos, o pensan'amos que los niños comienzan refiriéndose a sí mismos, y 

que sólo posteriormente incorporarían la referencia a otros participantes. Los resultados 

relativos a l a  referencia temprana a los distintos participantes en la comunicación, y las 

diferencias entre los niños en la producción y el uso de cada una de las formas 

disponibles en español demuestran la necesidad de estudiar el desarrollo lingüístico en 

función de las nociones asociadas. 

2. Con respecto a la evolución de estas formas tempranas de referencia personal, 

el resultado que consideramos más importante es la ausencia de un patrón único y claro 

que determine las trayectorias que deben seguir todos los niños. Como hemos ido 

repitiendo a lo largo de este trabajo, cada niño sigue un camino particular, aunque 

encontremos numerosas coincidencias (incluso en las formas concretas utilizadas, como 

la. forma mira, o el verbo ser). Las diferencias entre los niños se reflejan en distintos 

aspectos, que podemos englobar en el momento de aparición y el uso de cada grupo de 

formas de referencia personal, la frecuencia de referencia a cada forma, y la 

organización de cada forma con relación a la función comunicativa que cumple. 

En primer lugar, y como hemos señalado, no todos los niños adquieren las 

mismas formas al mismo tiempo, ni siquiera siguiendo una secuencia similar. Los r 

verbos en primera persona, por ejemplo, son relativamente tempranos en el caso de 

Miguel, pero en el caso de Mm-a son algo menos frecuentes y se concentran en la 

última parte del estudio. Juan, por su parte, no cuenta prácticamente con formas 

verbales autorreferenciales, y sólo en la última sesión presenta un porcentaje mínimo de 

verbos productivos en primera persona de singular. De nuevo, nos interesa señalar que 

ello no significa que unos niños se refieran a sí mismos y otros no, sino que las formas 

escogidas por cada uno de ellos son distintas y evolucionan de un modo distinto. Si 

atendemos a la clasificación de Budwig (1995), podríamos a f m a  que Juan pertenece 

al grupo de niños "ego-anclados" o "ego- centrados" (Ego- anchored), a pesar de la 

ausencia de formas verbales de primera persona. Se trata de un niño que se refiere más a 
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sí mismo que a los demás, pero 10 hace con un número más reducido de formas (o 

fórmulas) y cuenta con una LME menor, tal y como caracteriza a este tipo de niños. 

Los casos de María y Juan, según esta clasificación, formarían parte del grupo de niños 

que no están "ego -centrados", ya que producen igualmente formas autorreferenciales 

como formas de referencia a los otros, además cuentan con una LME mayor en todas las 

sesiones y utilizan una gran variedad de formas autorreferenciales, que matizan distintos 

aspectos del emisor. 

En segundo lugar, los patrones distintos en el desarrollo de las formas de 

referencia personal se manifiestan en la frecuencia de referencia a cada nivel de 

persona. Como hemos ido viendo, tanto María como Miguel producen 

mayoritariamente formas referidas a terceras personas, formas que se distribuyen entre 

referencia a seres humanos,personajes de ficción (muñecos incluidos) y objetos. La 

referencia al interlocutor y la autorreferencia dependen de la sesión concreta analizada i 
en ambos niños, si bien en el caso de María se observa una ligera tendencia a aumentar 1 
la proporción de formas de referencia al interlocutor. En el caso de Juan, como  ya^ ¡ 
hemos señalado, el número de cláusulas autorreferidas es mucho mayor que el número 

de cláusulas referidas a otros participantes. Las dos primeras sesiones se caracterizan 

por contar con un porcentaje mayor de formas referidas al interlocutor (comparado con 

el porcentaje de formas referidas a terceras personas y objetos). Con la aparición de los 

primeros verbos productivos en tercera persona, la relación se invierte, y la proporción 

de formas referidas al interlocutor es menor que la de formas referidas a terceras 

personas en las tres Últimas sesiones. 

En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la frecuencia, tal y como ha sido 

analizada en este trabajo, no nos permite extraer conclusiones con respecto a los 

mecanismos que subyacen al desarrollo de la persona gramatical. Si bien nuestro 

análisis ilustra la tendencia de cada niño y las preferencias por un tipo u otro de 

referencia, no aclara el origen de estas diferencias. No debemos olvidar dos aspectos de 

los porcentajes presentados, El primero es que son porcentajes con respecto al total de 

las cláusulas con algún tipo de referencia personal, de manera que el aumento en Ia 

proporción de la referencia a un hablante puede deberse a la disminución en la 

producción de referencias a otro participante o a los dos restantes. Aunque las 

proporciones nos permiten objetiva en mayor medida el n*ero de formas referidas a 



persona en términos absolutos, no suponen una comparación real entre grupos de 

cláusulas. 

El segundo aspecto que nos gustaría mencionar con respecto a las diferencias de 

frecuencia encontradas está relacionado con el tipo de fórmulas que se incluyen bajo el 

rótulo "cláusulas referidas a". Como hemos ido señalando, los datos relativos a la 

referencia a un participante dado pueden verse influidos por la preferencia por una 

forma dada. De este modo, las proporciones analizadas simplemente complementan el 

análisis detallado de los tipos, las unidades y las formas analizadas en cada apartado. 

Dicho esto, podemos concluir que cada uno de los niños de este estudio parece 

referirse mayormente a un participante en la comunicación (hablante, oyente o tercera 

persona), pero que ello no implica que domine la referencia mayoritaria, y mucho 

menos que utilice todas las formas disponibles en español para dar cuenta de la 

presencia de dicho participante. 
1 

En tercer lugar, los tres niños analizados cuentan con distintos patrones de 
I 

organización de las unidades forma- función. Más arriba hemos mencionado el hecho de 
I que existen formas y estructuras argumentales concretas que parecen ser igualmente 

frecuentes en los tres niños, tales como las formas verbales de tercera persona es y está, 

el pronombre personal yo, los'vocativos mira y mamá. Sin embargo, incluso en estas 

formas encontramos variaciones importantes, ya que cada niño las emite en contextos 

particulares, para referírse a personas determinadas y con funciones especificas. A lo 

largo de este trabajo hemos ido analizando el uso de 1. distintas formas de referencia 

personal que los tres niños de este estudio producen. Los contextos (lingüísticos y 

comunicativos) en los que se producen estas formas y las funciones asociadas han sido 

señaladas con detalle en el capítulo correspondiente, y hemos visto que, al margen de 

las semejamas, cada niño organiza su propio sistema de referencia a personas, y vuelve 

, ' a reorganizarlo según va incorporando nuevas formas lingüísticas y va contando con 

construcciones más complejas. Desde el principio, unas formas están vinculadas a un 

uso concreto, otras formas comienzan con una función determinada pero se extienden a 

otras y sirven para expresar distintas funciones (Slobin, 2001; Tomasello, 2000), y otras 

formas comienzan utilizándose de un modo concreto para evolucionar hacia otros usos 

distintos y abandonar los anteriores Pudwig, 1995; Budwig et al., 2001). 

Todos 'estos resultados sugieren, entre otras cosas, que no existe un modo 

(pre)fíjado en la adquisición de la persona gramatical, ya que las funciones están 
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relacionadas con ciertas nociones de "Persona1> por lo que el conocimiento del sistema 

referencial a las personas (entendido como un sistema formado por formas lingüísticas y 

funciones comunicativas) se construye a partir del uso de ciertas formas en 

determinados contextos. 

3. La existencia de patrones de desarrollo individualizados no implica que no 

podamos contar con una visión global del modo en que se organiza el sistema de 

referencia personal en las primeras etapas del desarrollo lingüístico. La propia lengua 

impone una serie de restricciones con respecto a las formas que permiten llevar a cabo 

este tipo de referencia, aunque el uso individualizado que cada niño hace de estas 

formas posea características distintivas. 

Así, existen funciones con un carácter más general; funciones que pueden 

coincidir en los tres tipos de referencia personal y que están relacionadas con los 

significados que las categorías de palabras tienen en sí mismas. Aunque en los capítulos 

5, 6 y 7 hemos especificado las propiedades que diferencian cada función, también 

podemos tomarlas de manera más global. Tante para la autorreferencia como para la 

referencia a los otros, encontramos funciones de identificación y10 localización de 

hablante, oyentes, personajes, cosas. En algunos niños estas funciones se llevan a cabo 

preferentemente mediante el uso de nombres propios y verbos del tipo ser, tal y como 

hemos visto en Miguel, que, además, suele identificar personas y personajes con 

bastante frecuencia durante la lectura de cuentos. En otros niños, como en el caso de 

Man'a, la identificación de personas y objetos es menos frecuente y está más vinculada á 

nombres comunes. Los tipos verbales como ser, en cambio, se producen junto a 

elementos que dan lugar a funciones con un carácter más descriptivo o cualificador. 

Juan, por último, produce una gran cantidad de pronombres demostrativos que cuenta 

con esta función de identificación, que normalmente no es de personas sino de objetos. 

Como hemos señalado más arriba, las primeras formas de referencia personal se 

caracterizan por estar organizadas en tomo al niñolemisor: la mayor parte de estas 

referencias son peticiones, demandas y expresiones de posesión que permiten 

individualizar al hablante como ser independiente; incluso en la referencia al 

interlocutor el "yo" parece regir todo tipo de enunciado, de manera que una misma 

función general puede expresarse aludiendo a uno o varios participantes en la 

comunicación, sin que quede restringida a un único nivel de persona. Por ejemplo, la 

expresión de demandas y deseos se expresa mediante vocativos junto a gestos de señalar 
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(mamá), imperativos (dame), la forma de primera persona de singular quiero, la 

combinación de un posesivo de primera persona con un verbo en tercera persona en un 

contexto de negociación con el interlocutor (es mío). Al mismo tiempo, cada una de 

estas formas se emite en contextos y en momentos específicos, matizando e 

individualizando las distintas expresiones de deseos. 

En realidad estamos h n t e  a distintos modos de ir conceptualizando a la propia 

persona y a las personas que la rodean. Las funciones que hemos analizado en cada nulo 

y en cada forma de referencia personal son una prueba de las distintas nociones de 

persona que pueden ir adquinéndose. La persona gramatical se ha conceptualizado, 

junto al tiempo, modo y aspecto verbales, como uno de los terrenos en los que más 

fácilmente se pueden organizar los sistemas conceptuales a los que se llega a través de 

las relaciones entre las formas y las funciones (Gerhardt, 1988; Budwig, 1995). Esto es 

así porque las categorías gramaticales mencionadas están organizadas en tomo a los 

distintos puntos de vista del hablante. Junto a estas propiedades verbales, el resto de los 

términos con función deíctica, suponen un modo de dar forma a la referencia 

interpersonal. 

No queremos dejar de insistir en que los resultados, tomados de manera 

conjunta, apuntan a una organización inicial de carácter más egocénttico y subjetivo, 

organización que coincide con la concepción general que hemos presentado de la deixis 

(Vicente Mateu, 1994). Las nociones de persona que se organizan en tomo al hablante 

pueden ser muy variadas, y como hemos visto, el hablante va situándose en distintas 

posiciones que corresponden a sus propias demandas de acción, llamadas de atención, 

expresiones de su relación con los objetos (posesión), expresiones de sus intenciones de 

llevar a cabo una acción, situaciones como recipiente de la acción de otros, etc. 

Así, como acabamos de señalar, las funciones más concretas están relacionadas 

con determinadas formas, pero hemos encontrado unas funciones de carácter mis 

general que pueden relacionarse con los tres niveles de persona. Estas funciones más 

generales pueden agruparse en tres: 

* Una función de identificación I localización de personas: Como hemos visto, 

esta función es un modo de englobar funciones que hemos descrito y analizado en los 

capítulos dedicados a la autorreferencia, la referencia al interlocutor y la referencia a 

terceras personas. Coficretamente, bajo esta categoría incluinamos las funciones 

"Emisor receptor de la acción de otras personas" e "Individualización del emisor 
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ffente a otros hablantes" (en la autorreferencia), "Recepción de las acciones del verbo " 

y "Designación del interlocutor ffente a otras persona" (en la referencia al 

destinatario) y "Presencidausencia", "ldentijcación " y "Localización " en la 

referencia a terceras personas y objetos. 

* Otra función organizada en tomo al hablante, por lo que se trata del modo 

inicial de deixis de persona que acabamos de describir. Esta función incluiría algunas 

funciones especificas que, en el capítulo de Autorreferencia, hemos clasificado como 

"Referencia a aspectos no visibles del emisor", concretamente la "expresión de 

demandas o deseos". También incluimos las funciones de "'Posesión" y "Demanda de 

atención" correspondientes al análisis de la autorreferencia. En lo que respecta a la 

referencia al interlocutor, bajo esta categoría global incluimos las funciones 

"Demanda" y "Posesión", y enrelación a la referencia a terceras personas y objetos las 

funciones "Posesión" y "Demanda de identzj'kación" forman parte de esta categoría. 

* Por último, cont&nos con una tercera función de carácter general que está 

relacionada con la descripción de personas y eventos. Como hemos ido viendo, esta 

función parece estar más relacionada con la referencia a terceras personas y objetos, y 

no suele ser la más temprana, al menos en los niños analizados en este estudio. Como 

funciones con carácter descriptivo entre las funciones especificamente 

autorreferenciales contamos con las distintas "Referencias a aspectos no visibles del 

emisor (salvo la expresión de demandas o deseos)'', "Descripciones de la acción 

propia" y "Descr&ción de eventos externos al emisor". También contamos con 

funciones referidas al interlocutor, concretamente las "Descripciones de los estados 

internos de los interlocutores" y la "Descripción de las acciones de los interlocutores". 

En el caso de la referencia a la tercera persona contamos con distintos tipos de 

funciones denominadas "Descripción" (de acciones, estados internos, estados actuales 

de objetos, etc.). 

Esta organización de las funciones generales con que los niños se refieren a las 

personas que les rodean (incluidos ellos mismos) sugiere que la adquísición de la 

persona gramatical surge tanto en contextos descriptivos como en contextos de 

demanda, como una forma de designación. El hecho de que los niños comiencen 

aludiendo a su propia realidad mediante demandas ha sido señalado en otros lugares 

(Budwig, 1995; 2002 a; Deutsch et al, 2001). Los trabajos de Budwig, además, cuentan 

con una categona de análisis que resulta especialmente interesante en este caso, ya que 
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está relacionada con el modo en que los niños vinculan la referencia propia con la 

acción en el exterior. Junto a la agentividad, Budwig señala que las primeras emisiones 

autorreferenciales pueden categorizarse en función del grado de control. Las emisiones 

con un grado de control elevado se caracterizan por ser emisiones en las que se expresan 

las intenciones del hablante, pero intenciones o deseos de producir algún cambio en el 

ambiente. Así, existinan también emisiones que tienen un grado de control alto porque, 

con producirlas, el niño interviene directamente en el exterior, produciendo cambios. 

Budwig cita las demandas y los deseos como ejemplos típicos de emisiones con grado 

de control alto. 

Los resultados del presente trabajo pueden interpretarse en este sentido, ya que 

el grado de control no parece guardar ninguna relación directa con caracteristicas del 

habla (ni LME, ni preferencia por la autorreferencia, etc.). Como hemos visto, gran 

parte de las primeras emisiones autorreferenciales están dedicadas a producir cambios 

en el exterior, ya sea porque se trata de peticiones de objetos, expresiones de las 

intenciones de llevar a cabo acciones, descripciones de las propias acciones 

inmediatamente antes de llevarse a cabo, o, incluso como vimos en el caso de Miguel, 

demandas de atención (nótese que Miguel producía su propio nombre para interrumpir 

una conversación adulta). Por lo tanto, los resultados encontrados con respecto a los 

distintos modos de autorreferencía en inglés se confirman también con estos niiíos 

españoles. 

Creemos también que esta interpretación de las primeras cláusulas 

autorreferenciales (con un alto grado de control) puede extenderse a las cláusulas 

referidas al interlocutor. -Como hemos visto las demandas de' atención y las demandas 

generales 'mediante el uso de imperativos son &cuentes en los tres niños estudiados. 

Este tipo de intervención sobre el interlocutor también es un modo de intervenir en el 

exterior y producir cambios, por lo que el "contro1" como categoría no tiene por qué 

restringirse a las emisiones autorreferenciales, aunque la referencia al hablante o al 

origen de la acción en el hablante sea un punto caracterÍstico. 

En consecuencía, todos estos datos relacionados con la evolución de las 

funciones comunicativas relativas a las formas de persona apuntan~a una organización 

del discurso centrada en el emisor, a partir del cual se van proyectando las acciones. El 

modo concreto en que esta organización centrada en el "yo" se lleva a cabo depende de 



cada niño, lo cual sugíere que el uso concreto de las formas de persona es el que 

permitirá gramaticalizar la noción de persona y otras nociones relacionadas con ella. 

Como hemos señalado en distintas ocasiones, el interés por cómo la persona se 

va conceptualizando no es nuevo en la bibliografia relacionada con el desarrollo 

psicológico. Numerosos autores coinciden en señalar que los niños dominan los 

prerrequisitos cognitivos necesarios para tener un concepto de "Persona" mucho antes 

de la adquisición de las primeras palabras (véase, por ejemplo, Deutsch et al., 2001). 

Sin embargo, con la adquisición de nuevas formas lingüisticas, por un lado, y con la 

interacción en nuevas situaciones (sociales), por otro, el sistema de referencia personal 

vacía. Si bien es posible que los niños cuenten con nociones personales e interpersonales 

previas a la aparición del lenguaje (identifican a las personas que forman parte de su 

entorno, se distinguen a si mismos en tanto que personas, se identifican a sí mismos en I 1 

fotografias, utilizan gestos de señalar, etc.), también es cierto que la aparición y la 

evolución de los términos de referencia personal, entendidos como un sistema 

indudablemente complejo, deben tenerse en cuenta para alcanzar un mayor I 

conocimiento del modo en que los niños se conceptualizan en tanto que personas y 
l 

conceptualizan a los demás. 

En este sentido, los resultados del presente trabajo indican que los niños no 

poseen un conocimiento completo del sistema gramatical en el momento que están 

adquiriendo una lengua. En realidad, este hecho se ha puesto señalado en los últimos 

años, y se ha demostrado de distintas formas (véase, por ejemplo, Tomasello, 2000; 

Gathercole et al., 1999; Sebastián, en prensa). En este trabajo aportamos información 

específica con respecto a la ausencia del control inicial del sistema gramatical en la 

persona. Nuestros niños no dominan todas las formas/funciones de referencia personal 

desde el principio, sino que van reorganízando los sistemas de referencia según van 

incorporando nuevas formas. Ello implíca: 

(a) Ausencia de un conocimiento abstracto de las reglas gramaticales de persona. De 

nuevo, queremos recordar que en este trabajo sólo se han analizado formas productivas, 

y que aún así, muchas de ellas parecen estar vinculadas a un contexto determinado al 

principio. Además, sabemos (Gathercole et al., 1999; en prensa) que no existe un orden 

de adquisición del tiempo y el número con respecto a la persona, sino que la secuencia 

adquisición del tiempo, la persona y el número depende de cada niño. 



(b) Trayectorias particulares a pesar de las semejanzas: cada niño tiene su sistema, 

del mismo modo que cada M o  está expuesto a un discurso particular. 

Con respecto al primer punto (la ausencia de conocimiento gramatical en los inicios 

del lenguaje infantil) numerosos autores han señalado la necesidad de tener en cuenta 

que las primeras producciones lingüisticas son frases congeladas (Pérez- Pereira, en 

prensa), y están especificadas Iéxicamente (Tomasello, 1992; Pine, Lieven y Rowland, 

1998; Gathercole et al., 1999). Con respecto al segundo punto, es decir, las trayectorias 

particulares, también numerosos autores señalan la necesidad de tener en cuenta el 

análisis del input materno. Y es el input materno lo que nos lleva a retomar el cuarto 

aspecto relativo a nuestros resultados. 

4. El contexto comunicativo, entendido en función de los participantes que forman 

parte de la situación de habla, ha sido propuesto como uno de los elementos 

fundamentales en el análisis de las relaciones foma-función en el desarrollo de la 

persona gramatical. Como hemos señalado en diversas ocasiones, el niño aprende a 

hacer referencia a personas en sítuaciones interpersonales. En este estudio no contamos 

con el contraste entre distintas situaciones interactivas, tal y como hace Gerhardt (1988) 

analizando la diferencia entre monólogos e interacciones madre-niña. Sin embargo, 

hemos observado diferencias entre algunas situaciones aparentemente iguales que 

pueden ser interesantes. Estas diferencias pueden agruparse de dos formas. 

Por 4 lado, hemos constatado que algunos modos de referencia personal se 

producen con mayor frecuencia en determinados contextos (por ejemplo, en el caso de 

María, la referencia al interlocutor se produce fundamentalmente durante el juego 

simbólico, y el interlocutor es muy frecuentemente ,una muñeca; mientras que la 

autorreferencia y la referencia 'a  terceras personas se produce en contextos de 

interacción directa con su madre). Como hemos mencionado anteriormente, la 

ftecuencia y el uso de determinadas formas han sido propuestos como los factores que 

apoyan el proceso de adquisición de una gramática (Tomasello, 2000; 2002; Slobin, 

2001). 

Por otro lado, 'el inicio de análisis del input materno nos permite insistir en la 

importancia de tomar en cuenta la interacción social en el estudio de la referencia 

personal. Los resultados de este análisis inicial dan cuenta de algunos aspectos del input 

que canalizan las posibilidades de referencia personal, favoreciendo especialmente el 

discurso centrado en el hablante mencionado más arriba. Aunque no podemos afirmar 
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que exista una relación directa, causal y unívoca entre la cantidad de estrategias que las 

madres de los niños analizados despliegan para orientar su discurso hacia ellos y el 

discurso autorreferencial infantil, sí hemos constatado el modo en que las madres van 

favoreciendo un tipo de habla en determinados contextos. 

Un aspecto interesante de estos resultados es el uso que las madres analizadas hacen 

de las distintas herramientas que su lengua (la española) proporciona para la referencia 

personal. A pesar de las restricciones liigui'sticas con respecto a la persona, parece que 

los hablantes son capaces de utilizar otras estrategias de carácter más discursivo para 

orientar y diigirse hacia el destinatario. Como hemos visto, el uso no convencional de 

la tercera persona del singular con función autorreferencial está presente en las tres 

madres analizadas. Es más, también encontramos que estas formas en tercera persona 

permiten también la referencia al interlocutor; incluso la madre de María llega a utilizar 

formas en primera persona para referirse a María. Ello sugiere que los niños no están 

expuestos a un sistema gramatical completo, sino que reciben fragmentos del sistema en 
' 

sí mismo, formas asociadas a contextos y a usos determinados. 

Al mismo tiempo, el análisis del uso de las formas lingüística orientadas al 

interlocutor nos permite tener en cuenta, de manera simultánea, los distintos términos 

que se utilizan para llevar a cabo la referencia explícita al destinatario. Ello sugiere que 

la tarea a la que se enfrentan los niños a la hora de aprender los términos que se refieren 

a ellos mismos no es tan complicada como inicialmente se suponía (para una revisión, 

véase Oshima- Takane, 1999). Si los niños sólo recibieran términos deícticos de 

segunda persona como el pronombre TÚ, es posible que la producción del mismo se 

viera alterada en todos los casos. Sin embargo, como hemos visto, la identificación del 

oyente se realiza recurriendo a una gran cantidad de términos que, insistimos, no se 

producen de manera aislada, sino que están asociados a funciones y contextos 

concretos. 

Como consecuencia, el análisis del input materno se convierte en uno de los factores 

más importantes para analizar las relaciones existentes entre la interacción personal y la 

adquisición de la persona gramatical. Como hemos señalado, el contexto comunicativo 

es el entorno en el que se adquiere el lenguaje. En estos mismos contextos surgen las 

primeras nociones de persona, o al menos el niño comienza a dar muestras de 

diferenciarse a sí mismo de los demás, entendidos todos como participantes en la 

comunicación (Bruner, 1978; Tomasello, 1993). 
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En general, pues, podemos afirmar que la adquisición de las formas de referencia 

personal es bastante temprana y se adquiere mediante el uso específico en contextos 

específicos con propósitos (funciones) específicos. Las primeras etapas, a pesar de 

caracterizarse por la producción de formas-funciones orientadas hacia el hablante, son 

vínculos con@etos entre una forma y la referencia a una persona en un concreto 

específico. Las construcciones lingüísticas se van haciendo más complejas 

progresivamente, de manera que se puede hacer referencia a más de un hablante al 

mismo tiempo. Por lo tanto, a pesar del uso tan temprano de formas de referencia 

persond, los niños no dominan no conocen el sistema gramatical de persona en estas 

primeras etapas. 

Todo ello nos lleva a sostener que el estudio de la referencia personal no es 

pertinente si no se tienen en cuenta simultáneamente las distintas posibilidades formales 

que una lengua ofrece y el uso concreto que se hace de ellas. A nuestro modo de ver, los 

trabajos que analizan uno o dos términos, como los pronombres personales o las marcas 

verbales de personas, presentan una visión excesivamente reduccionista del modo en 

que se organiza el conocimiento relativo a la persona. No queremos dejar de insistir en 

los dos aspectos que consideramos igualmente necesarios para abordar el modo en que 

se desarrolla la referencia a Ias personas: las distintas formas y las funciones 

comunicativas que permiten. 

Además de tener en cuenta todas las posibilidades formales de referencia personal, a 

lo largo de este trabajo hemos presentado una serie de categorías funcionales que nos 

han permitido explicitar cómo los niños expresan y estructuran las distintas nociones 

que tienen de persona. Como hemos visto, el 'lo" parece guiar las primeras nociones de 

persona, pero, con el uso de nuevas formas los niños van dando cuenta de los distintos 

conceptos de persona. Así, los niños son capaces de identificar personas, describir las 

acciones que llevan a cabo las personas y dar cuenta de las demandas y las intenciones 

de las personas mediante el entramado, de formas y funciones más concretas que hemos 

presentado. Aunque una sola forma permita que los niños expresen algunas de las 

funciones propuestas, el uso de las distintas formas de persona permite que las 

relaciones forma-función se reorganicen. 

Aunque podemos encontrar interesantes propuestas sobre las relaciones entre las 

formas y las funciones en otros trabajos @ara una revisión, véase, por ejemplo, Budwig, 

1995; 2002 a), y existen categorías funcionales que nos permiten analizar el uso de 
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determinadas formas en determinados contextos comunicativos, nuestra propuesta de 

análisis nos ha resultado especialmente útil para dar cuenta de las distintas nociones de 

persona que pueden llegar a expresarse. Esta clasificación nos ha permitido tener en 

cuenta, de manera simultánea, las distintas posibilidades formales de referencia personal 

en español. 

Aun así, y como hemos ido señalando, son varios los aspectos que están ausentes en 

nuestro trabajo y que nos permitirían completar el análisis propuesto para comprobar 

parte de las tendencias observadas. 

El primer aspecto que nos gustaría señalar está relacionado con el análisis 

estrictamente gramatical de las formas de referencia personal. Si bien hemos 

demostrado que es sumamente útil tener en cuenta todas las formas posibles al mismo 

tiempo, también es cierto que un examen del uso de las unidades, las formas y los tipos 

sería muy valioso. En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis que permite ver 

cuáles son las formas más isecuentes en cada niño, y si estas formas se emiten 

preferentemente con referencia a alguno de los tres grupos de participantes en la 

comunicación (hablante, oyente o tercera persona). Sin embargo, todavía es posible 

continuar este análisis de los verbos en dos direcciones complementarias. Por un lado, 

profundizando en mayor medida en el análisis de la aparición temprana de formas 

verbales en primera, segunda y tercera persona. Sabemos, por poner un ejemplo, que el 

presente de indicativo es el tiempo verbal más frecuente, pero podríamos añadir más 

información respecto a las otras formas verbales. Sabemos que muchas de ellas se 

utilizan con fines específicos (por ejemplo, la primera persona de plural en futuro. 

penfrástico suele marcar un cambio de acción con una referencia difusa que no es ni a 

hablante ni a oyente de manera clara). Por otro lado, analizando también la producción 

de otras formas como pronombres personales y demostrativos o formas posesivas en 

términos de tipos y unidades. El hecho de que María y Juan apenas produzcan formas 

demostrativas en plural y sean capaces de hacer referencia conjunta a más de una tercera 

persona no se ha analizado con profundidad. Aunque conozcamos los usos y los 

pronombres preferidos por los niños en cada nivel gramatical de persona, aún quedan 

algunos aspectos relacionados con la cantidad de unidades por forma que se producen 

que no conocemos. 



Así, una vez conocidos los contextos y las funciones comunicativas de la referencia 

personal, el análisis morfológico más profundo puede aportar más información con 

respecto a-la relación entre las propiedades de la lengua y el uso de la misma. En último 

término, seguimos tratando de ahondar en las relaciones entre la producción lingüística 

y las nociones y conceptos que subyacen o están asociados. 

Por su parte, el análisis de la fiecuencia de producción de determinadas formas 

puede orientarse hacia contrastes de hipótesis más especificas. En páginas anteriores 

hemos señalado que la frecuencia, en sí misma, no permite dar cuenta de los 

mecanismos que permiten que un niño llegue a adquirir determinadas nociones de 

persona Sin embargo, constatar la presencia de una determinada forma no es el modo 

de asegurar que el niño conoce el funcionamiento gramatical de dicha forma. Como se 

viene señalando desde hace décadas, es necesario mostrar cómo el niño va 

generalizando el conocimiento que ha adquirido con respecto al uso de una forma, y no 

basta con mostrar que el niño la utiliza correctamente en un momento dado. Esto nos 

lleva de nuevo a las relaciones entre la frecuencia de uso de una determinada forma y la 

productividad con que se utiliza. Creemos que seria muy interesante orientar el análisis 

1 de la frecuencia de uso para conocer hasta qué punto los niños dominan las formas 

gramaticales de persona. Este análisis no estaría orientado únicamente a la adquisición 

de la persona gramatical, sino que trataría de encontrar una solución a las dificultades 

1 que plantean determinados criterios de productividad. En este sentido nos preguntamos 

si no sena necesario unificar los criterios de corte cualitativo con el análisis de la 

fiecuencia de uso de las formas. 

En esta. línea, queremos recordar que. los criterios de productividad para formas 

verbales están siendo analizados con bastante profundidad en distintos lugares, 

añadiendo formas de comprobar el dominio de determinadas categorías gramaticales 

(véase, por ejemplo, Gathercole et al., en prensa; Aguado y Pine, 2002). Sin embargo, 

no contamos con una dedicación tan intensa al estudio de la productividad'en otras 

formas distintas de los verbos. En este trabajo hemos presentado un criterio de 

productividad de pronombres que nos permitiera, al menos, discriminar el uso repetido 

y "congelado" d e  dichas formas; pero no hemos contrastado este criterio ni hemos 

comprobado su validez real. Además, como hemos señalado repetidamente, el análisis 

de determinadas formas no cobra sentido si no se pone 'en relación con el resto de 

formas lingüísticas, por lo que nos preguntamos si el establecimiento-de criterios que 
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nos permitan discríminar la productividad de las primeras producciones infantiles no 

debe abarcar todas 'las formas lingui'sticas. Es más, en este trabajo nos hemos 

encontrado con cláusulas que contienen un elemento que no supera los criterios de 

productividad propuestos (un verbo, por ejemplo), y otro que si los supera (el 

pronombre, por ejemplo). Nuestro análisis ha considerado por separado ambos 

elementos, pero ¿por qué no plantear algo semejante a criterios de productividad para 

unidades superiores?, máxime si, como hemos señalado, nos unirnos a las propuestas 

que atimian que las primeras produccíones infantiles deben entenderse como unidades 

completas no analizadas, a 1'0 que frecuentemente se denominan amalgamas. 

Aunque ya lo hemos apuntado en el análisis del input materno, creemos que se toma 

especialmente necesario completar dicho análisis para poder conocer las formas a las 

que los niños están expuestos. No sólo es importante conocer el modo en que 

interactúan ambos hablantes, sino la relación que existe entre la frecuencia de uso de 

ciertas formas en madres y la frecuencia de uso de las mismas formas en los niños. Se 

trata de un aspecto realmente complejo, puesto que es muy dificil determinar el modo 

en que el input materno supuestamente influye en la producción infantil, pero creemos 

que una proyección importante del presente trabajo está en este tipo de análisis, ya que, 

entre otras cosas, permithía conocer el modo en que se organiza (y si se reorganiza) el 

sistema de referencia personal en las madres/cuidadores que interaccionan con los 
- .- nmos. 

Puesto que el habla dirigida a los niños es un terreno muy amplio, consideramos 

también relevante analizar la producción de las distintas personas que se relacionan con 

los niños. En este trabajo hemos aislado únicamente el habla materna, pero en varios 

casos contábamos con la presencia de otros adultos, algunos de los cuales están más 

alejados de la interacción diaria 'con los niños pero que pueden tener algún tipo de 

influencia. Sería muy interesante continuar este análisis para comprobar el grado en que 

influye el habla de las distintas personas que rodean al niño de una manera más o menos 

cercana, especialmente si queremos seguir profundizando en las distintas nociones de 

personas (hablantes, oyentes y terceras personas) que los niños van adquiriendo. 

También hemos discutido la importancia que tiene el habla a la que está expuesta el 

niño pero que va dirigida hacia otras personas. Aunque algunos autores han presentado 

datos que parecen mostrar la influencia de este tipo de habla en la adquisición de 

términos deícticos de primera y segunda persona (Oshima - Takane, 1999; Deutsch, 
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2001, entre otros), también hemos señalado que estos estudios no han controlado si 

efectivamente los niños atienden o no al habla que no va directamente dirigida hacia 

ellos, y si lo hacen qué fragmentos concretos son los que ellos reciben como input. 

Desarrollar un método que permita analizar la relación entre la adquisición de la 

referencia personal y los distintos tipos de habla a los que el niño atiende se convierte 

en un reto fascinante. Para continuar profundizando en los objetivos de este trabajo 

dicho método de análisis se convertiría en una herramienta muy útil, ya que venimos 

defendiendo la importancia que tiene la consideración del entramado social (personal) 

en el que el niño se halla inserto para la adquisición de la referencia personal. 

Asimismo, nos interesa recordar la necesidad de continuar completando el análisis 

de algunos aspectos relacionados con la referencia a terceras personas que, como hemos 

visto, constituye un objeto de estudio muy extenso por sí mismo. Entre ellos cabe 

mencionar un análisis más detallado de las distintas funciones lingüísticas del 

pronombre se. También detallar el modo en que influyen las diferencias entre la 

referencia a objetos y la referencia a seres humanos mediante las mismas formas 

gramaticales. 

Por último, somos conscientes de la importancia de una análisis que tampoco hemos 

realizado, a saber, el de los argumentos verbales en los que aparecen las marcas de la 

persona gramatical. Creemos que así podríamos arrojar luz a la discusión actual sobre 

los primeros usos lin,rn'sticos infantiles con carácter lexicalizado. 

Con todo, creemos que nuestros resultados pueden ayudar a completar las distintas 

visiones parciales - procedentes de análisis fragmentados- con los que contamos sobre 

la adquisición de la persona gramatical y de sus nociones subyacentes. 
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