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Tomasello, M. (2007). Los orígenes culturales de la cognición humana (1ª ed.). 
Buenos Aires : Amorrortu Editores, pp. 290.
 
Ganador de la edición 2001 del William James Book Award, de la APA, luego de ocho años 
se publica en castellano el libro Los orígenes culturales de la cognición humana. Su autor, el Dr. 
Michael Tomasello, es director del Departamento de Psicología Comparada del Desarrollo 
en el Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck. Desde este departamento, Tomasello 
y sus colegas han venido realizando estudios sistemáticos sobre las capacidades cognitivas de 
los niños, los primates y, recientemente, también de los perros domésticos (e.g. Tomasello, 
Carpenter, Call, Behne & Moll, 2005; Hare & Tomasello, 2005).

A lo largo del desarrollo del libro, el autor trata de responder a preguntas acerca de cuáles 
son las diferencias de las capacidades cognitivas de la especie humana con respecto a 
nuestros parientes más cercanos, los primates. Estas preguntas dieron lugar a fascinantes 
enigmas evolutivos: ¿cómo el Homo sapiens comenzó a fabricar herramientas novedosas?, 
¿cómo comenzó a utilizar símbolos para comunicarse y organizar su vida social?, ¿cómo 
surgen nuevas prácticas y organizaciones sociales?

Aunando los aportes de la psicología cultural, la psicología del desarrollo y la psicología 
evolucionista, Tomasello busca responder a esas preguntas desde un marco interdisciplinario, 
argumentando que nuestra filogenia nos ha dotado de un conjunto básico de capacidades 
cognitivas que nos permiten durante la ontogenia “ingresar” a la cultura. Desde las primeras 
páginas aparecen estudios que contrastan a los humanos con los primates; estos últimos 
pueden desarrollar ciertas habilidades de aprendizaje cultural y social dentro de un contexto 
humanizado. Pero lo que no pueden es transmitir culturalmente estas capacidades y crear su 
propia cultura; aquí es donde aparece el concepto clave “efecto de trinquete” (ratchet effect), 
una transmisión social que impide el deslizamiento hacia atrás, que permite que los logros 
culturales modificados se mantengan sin cambios hasta que haya una nueva modificación 
o mejora.

En el libro se revisan las habilidades que separan a los primates de los demás mamíferos, 
para luego delimitar claramente las diferencias con los humanos. Las evidencias halladas 
permitirían sugerir que los primates comprenden en el ámbito físico las clases de relaciones 
en general. Este sería un primer paso importante para la capacidad de poder comprender 
las relaciones intencionales que los seres animados tienen con el mundo exterior, y las 
relaciones causales que los objetos inanimados y los acontecimientos tienen entre sí. Según 
el autor, en definitiva los primates no humanos son organismos que comprenden clases de 
relaciones en general, habilidad que diferencia a estos primates de los demás mamíferos, 
pero todavía no comprenden el mundo en términos de intencionalidad y causalidad, como 
sí lo hacen los humanos. Para esto se reseñan y destacan los trabajos que estudian imitación, 
utilización de herramientas, e investigaciones en señalamiento gestual, atención conjunta, 
lenguaje y matemática, entre otros.

El libro está dividido, en orden cronológico, en los siguientes capítulos:

1. Un enigma y una hipótesis: se presenta el argumento central del libro; los procesos 
históricos (en el sentido vygotskiano) y ontogenéticos, que son los que crearon los 
productos y procesos cognitivos característicos del ser humano.
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2. Herencia biológica y cultural: se discute la posibilidad del desarrollo de una cultura 
en los primates no humanos, y cuáles son las diferencias con la cultura humana, 
presentando el concepto de evolución cultural acumulativa y el efecto de trinquete.

3. Atención conjunta y aprendizaje cultural: se tratan aspectos fundamentales del 
desarrollo de la cognición temprana infantil, destacándose el surgimiento de la atención 
conjunta y la cognición social, y el aprendizaje cultural temprano.

4. Comunicación lingüística y representación simbólica: se discute la adquisición del lenguaje, 
desarrollando las bases cognitivas e intersubjetivas de este proceso psicológico superior.

5. Construcciones lingüísticas y cognición de los sucesos: así como en el capítulo 
anterior Tomasello se centra en la palabra, aquí lo hace en las primeras construcciones 
lingüísticas como las holofrases, las construcciones insulares verbales y las abstractas y 
narrativas. Además, analiza la compleja relación entre lenguaje y cognición.

6. Discurso y redescripción representacional: se analiza la hipótesis de que la naturaleza 
de los símbolos lingüísticos, y el uso de estos símbolos en interacciones discursivas, 
proporcionan la base donde los niños construyen las representaciones cognitivas flexibles 
y multiperspectivistas que le dan a la cognición humana un carácter distintivo. También 
se analizan las relaciones entre comunicación y desarrollo cognitivo y el del conocimiento 
del mundo social y físico, la metacognición y la internalización de las perspectivas.

7. Cognición cultural: en este último capítulo se despliegan los tres marcos temporales 
propuestos para comprender el desarrollo cognitivo del niño: el tiempo filogenético, el 
tiempo histórico y el tiempo ontogenético, junto con una breve reseña de los procesos 
que se juegan en cada uno de ellos y la justificación de adoptarlos para el estudio de la 
cognición humana, evitando categorías filosóficas estáticas y categóricas.

En síntesis, desde el comienzo de su libro Tomasello presenta su hipótesis acerca de que el 
reconocimiento de las intenciones de los demás, y nuestra capacidad de aprender a partir de 
la cultura que nos precede es lo que nos hace distintos de los demás primates.

Ahora bien: posturas más parsimoniosas que las presentadas por este autor no son 
precisamente las más populares. Los seres humanos sin duda pueden tener adaptaciones 
especiales, es sólo que los datos empíricos no parecen ser suficientes para llevar 
necesariamente a estas conclusiones, debido a problemas metodológicos (Racine, Leavens, 
Susswein & Wereha, 2008). Específicamente, se critican las comparaciones entre primates 
y humanos cuando no hay control de las historias de crianza (e. g. Tomasello & Carpenter, 
2005; Tomasello, Carpenter & Liszkowski, 2007). Por otra parte, investigadores como 
David Leavens, de la Universidad de Sussex, piensan que las interpretaciones basadas en el 
efecto de las contingencias ambientales sobre la atención conjunta son viables y plausibles 
(Leavens, 2006). En esta línea de pensamiento, Moore & Corkum (1994) han planteado 
que las conductas de atención conjunta emergerían en forma independiente unas de otras, 
a partir de procesos asociativos de condicionamiento y aprendizaje social.

Más allá de las críticas, el trabajo del Dr. Tomasello es exhaustivo, y sugerido para cualquiera 
que esté interesado en la historia evolutiva y ontogenética de nuestra especie, y a su vez, 
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para aquél que busque herramientas acerca de cómo pensar e investigar los problemas 
característicos de la cognición humana, ya que tiende un puente entre la psicología cognitiva 
comparada y del desarrollo. 
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***

De Castro, A. y García, G. (2008). Psicología clínica. Fundamentos existenciales. 
Bogotá : Ediciones Uninorte, pp. 198.

El libro de De Castro y García (2008) tiene como finalidad socializar y esclarecer los parámetros 
en los que se sustenta la psicología humanista-existencial, como perspectiva con validez, solidez 
e impacto humano y científico, centrada en las ciencias humanas, además de establecerse 
como alternativa que propende por la salud mental y el desarrollo de las personas.

Es una obra única dentro de su género y de gran valor en el contexto local, no sólo por 
los términos que abarca: bases epistemológicas, antropológicas y teórico-técnicas de la 
psicología clínica de orientación humanista existencial, sino por su novedad, iniciativa y 
rigor metodológico en Colombia. Es escrita por Alberto de Castro Correa, psicólogo de la 
Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), Master of  Psychology de la Universidad de 
Dallas (Estados Unidos) y doctorando en psicología del Saybrook Institute (San Francisco, 
California); es docente-investigador del Programa de Psicología de la Universidad del 
Norte. El coautor, Guillermo García Chacón, es especialista en psicología clínica de la 
Pontifica Universidad Javeriana (Bogotá); psicólogo y magíster de la Universidad del Norte, 
y actualmente docente e investigador de la misma institución. 


