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LENGUAJE realidad frases de una palabra (llamadas a veces halofrases).Expresiones de una palabra EL DESARROll 

COGNITIVO Para ilustrar esto, supongamos que la niña señala la pipa de 
su padre y dice «papá,.. Si «papá.. se interpreta como unaLos niños nonnalmente empiezan a producir sus primeras 
holofrase, la frase mental subyacente que expresa podria ser palabras aproximadamente entre los diez y los tre:e meses de 
«Esta es la pipa de papá ...edad. Entonces, al igu.:al que más tarde, pueden entender 

palabn.s que todavía no producen por sí mismos. Aunque el Uevana más páginas de las que puedo dedicarle el 
número de palabras que conocen aumenU por supuesto elaborar los argumentos y pruebas en favor y en contra de 
durante los meses posteriores, sus expresiones continúan las variaciones existentes para esta interpretación. Adeínás, 
esundo fonnadas durante algún tiempo únicamente por incluso el significado preciso y las implicaciones de las 
palabras aisladas, de ahí el dtulo de un libro sobre este posiciones respecto a las frases de una palabra son difíciles de 
periodo evolutivo, Ont Word at a Tirnt [palabras de una en 	 captar; como Dale (1976) dice, cEs muy difkil ser más 
una] (Bloom, 1973). Lu primeras palabras de los niños se preciso sobre este concepto» (págs. 13-14). Habria que decir, 
refieren a menudo a cosas sobre las que los propios niños sin embargo, que la niña del ejemplo anterior podía haber 
pueden actuar (Dale, 1976, p~gs. 8-9), y de foana < m~s tratado de decir menos que «Esta es la pipa de papá», La 
general, a objetos y sucesos que son destacados, familiares e pipa podria simplemente haber traído a pap~ a la mente, y 
importantes para ellos en su vida cotidiana. En nuestra este suceso mental traer luego autom~ticamente a la boca 

J 	

sociedad, al menos, las primeras palabras se refieren a menudo «papá». Un niño de más edad que pudiera realmente decir 
a miembros de la familia (por ejemplo, «mamh), animales esta frase completa probablemente habria adquirido los con
(<<perro"), velúculos (<<coche,.), juguetes (<<bal6n.), comestibles ceptos de «poseedor» y «poseído... Ese niño probablemente 
(<<zumo")' partes desucadas del cuerpo (<<ojo,.), prendas de también habría adquirido el conocimiento espedficamente 
vestir (-zapato») y útiles de la casa (<<uza,.), puede haber lignüístico de que la relación semántica entre los poseedores 
también una palabra de saludo (<<hola») y unos pocos ténninos y las cosas que poseen puede ser expresadas de forma no 
referidos a acciones u otras cosas (<<allí,., emás:., «eso,,) ambigua-en el Jenl!i,Uaje mediante instrumentos gramaticaJes 
(Clark, 1983). Los objetos y los sucesos tienden a nombrarse como los sufijos (eDadáy's» [de papW. la entonación (el 
a aquellos niveles de abstracción o generalidad que son acento en «papá» en vez de en epipa.), y el orden de las 
funcionalmente más útiles para los niños, nonnalmente niveles palabras {«decir "pipa" antes que "papá")·". Decir solamente 
intermedios (Anglin, 1977; Brown, 1958). Por ejemplo, «perro. «papá», por lo tanto, no prueba que uno tenga en mente una 
se aprenderá antes que espanieh. (menos general) y que frase, considerando cualquier definici6n lingüística razonable 
~animal» (mis general) porque es más útil al niño distinguir de ese término. 
los perros de otros animales que los spaniel de otros perros ¿Intenta la niña decir algo más que la sola palabra que 
? los animales de lo que no son animales. • 	 dice en voz alta? Es bastante probable. y quizá cada vez más 

a medida que se :acerca al final del periodo de expresiones de 
¿Frases de una palabra? Ha habido un debate considerable una palabra (Gardner, 1978, págs. 166-167; Greenfield y 

sobre qué contenido mental podría esur tratando de expresar Smith, 1976). Debe evitarse unto una interpretaci6n de los 
el niño pequeño en sus expresiones de una palabra, es decir, poderes expresivos del niño pequeño excesivamente pobre y 
sobre los significados exactos que podría estar tratando de tacaña como una excesivamente rica. El niño que empuja su 
expresar lingüísticamente cuando produce estas expresiones vaso vado delante de tu cara y grita «¡Leche!.. seguramente 
(por ejemplo, Bloom, 1973, Brown, 1973; Dale, 1976; de está haciendo algo más que asociar simplemente una palabra 
Villiers y de Villiers, 1978; Greenfield y Smith, 1976). Una con un líquido familiar. La posici6n intermedia de de Villiers 
interpretaci6n, la «rica» que se mencionaba en la secci6n y de Villiers (1978) parece más o menos correc;t:a hasta que 
anterior, es que tiene en mente algo muy similar a una frase sepamos más: 
completa pero utiliza una única palabra para expresarlo. Esta 
frase mental y no dicha podría contener una o dos palabras Pincena prudente, Iwta que haya nW pruebas disporubles, 
adicionales además de la pronunciada o podría no contenerlas. 	 w::ar la coDclusi6n de que aunque el niño sabe nW que las palabras 

aisladas que diCt:, este coooc:imiCl\to DO tielle una nwUfestaci6nSin embargo, el niño no puede producir una expresi6n de o m&.s de una palabra a causa de inmadureces cognitivas y/o 
lingü(sticu. De 	acuerdo con esta interpretación, por tanto, o 

en .. N. IÚI T. }:on:na del gmiu1'O ~j6n sin equiv:dente eD castellano. 365364 muchas de las expresiones de una palabra del niño son en •• N. tkI T. En el origim1 i.ogUs, (DIUlJ,'f pi~.) el orden es inverso. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



LENGUAJE vent:u. .n vez de a todos los gatos, menos aún a to...""s los 
lingübtica dan. más alU de la palabra pronunciada. No AtamOS El DESARROllO animales. El problema de este niño es librarse de un rasgo
nada diciendo que la palabra única representa una frue completa.. COGNITIVO semántico innecesario. (<<visto fuera de la ventana.) en lugarSin emb;rgo, el niño en eSte estadio puede utiliz.ar sus palabras 

de, como dma la teoría, acumular los rasgos necesarios . .isladu en combinación con gestos y posiblemente con la entonación 

:..an servirle en una diversidad de metas pngnúticu. De esta fonna También plantean problemas a la teoría los significados· 

.:omuníca su deseo de un objeto, hace preguntas o dcnu.ndas. y de los compkjos y las palabras inestables (Bowerman, 1977) . 

..tiqueta los objetos y los sucesos (Dore, 1974) (de Villiers y de 
 En este caso, el niño parece cambiar de un rasgo o una serie 
lillíers, 1978, p:l¡. 52). 

de rasgos a Otra cuando está utilizando la misma palabra en 
situaciones diferentes, sin que haya un único rasgo comiíri a 

Los significados de las primeras palabras de los nmos. todos los objetos nombrados con esa palabra. Como ejemplo 
Cuando aprende por primera vez una palabra nueva, el niño notable, Nicolás, el hijo de de Vil1iers (de ViIliers y de
puede no utilizarla para referirse exactamente a los mismos Villiers, 1979), aplicó sucesivamente el nombre del perro de 
objetos o sucesos para los que la utilizaIÍa un adulto (por la familia a otros perros, a todos los animales y pájaros, aejemplo, Clark, 1983; de Villiers y de Villiers, 1978; Harris, 

otros varios objetos peludos o blandos, e incluso ja una
1983). Un error referencial común y fácil de observar es la 

ensalada con aceitunas negras y brillantes sin hueso quesobreextensi6n. Por ejemplo, un nmo podría sobreextender 
recordaban la nariz del perro! En realidad, los referentesinicialmente «gato.. aplicándolo no s610 a los gatos, sino 
correctos de la mayoría de las palabras que utilizamos notambién a otros animales. Las palabras se sobreextienden a 
comparten haces de rasgos o propiedades exclusivas y muy menudo a objetos que son similares perceptivamente a sus 
ajustadas (Rosch y Mervis, 1975). Por ejemplo, intentareferentes correctos, y algunas veces también a objetos que 
pensar en una serie de propiedades que todo el mundo diría son similares funcionalmente, por ejemplo, aquellos sobre los 
que tiene un «asiento,. y que todo el mundo diría que noque el niño puede actuar de la misma forma (Clark, 1983). 
tiene un «asiento,.. (¿Qué hay de un «coj!n,. frente a unClark (1973) formuló una teoría interesante para exlicar la 
.escabel,. a.colchado para empezar?). A este respecto, losaparición y posterior corrección de tales errores. De acuerdo 
complejos del niño se. aparecen de algún modo a los significon esta teoría, para los adultos el significado de una palabra 
cados adultos de las palabras. está formado por una serie de rasgos o propiedades compo

Otro problema para la teona de Clark (1973) es que lanentes que sirven para distinguir su significado del de otras 
temprana sobrextensión para cuya explicación se diseñó espalabras. Por ejemplo, los componentes del significado de 
mucho menos evidente cuando los niños pequeños comprenegatO" podnan incluir los rasgos «animado", «cuatro patas,., 
den las palabras dichas- por otros que cuando producen sus «piel suave", "bigotes,., «maullidos .., etc. Cuando un niño 
propias palabras. Esto forma parte de una tendencia general empieza por primera vez a intentar aprender cómo aplicar 
a que la comprensión del lenguaje por parte de los niños seaesta palabra, tiende a notar sólo una pequeña parte de la 
más avanzada que su propia producción de1lenguaje. Así, laserie de rasgos que percibe un adulto. Por ejemplo, puede 
misma niña que llama a muchos objetos redondos «balón,. esnotar sólo que se aplica a seres animados con cuatro patas, y 
probable que no tenga problema en absoluto para recoger por tanto la sobreextiende a otros animales además de los 
correctamente un balón entre una muestra de objetos redondos gatos. Con la experiencia posterior, añade los rasgos perdidos 
cuando se le pide que «encuentre el balón,.. Si la niña conoce y de ese modo alcanza el significado adulto del término. 
la palabra tan bien como este test informal de comprensiónComo sucede a menudo con las teorías claramente for
sugiere, ¿por qué la sobreextiende al producirla (Clark, 1983;muladas y comprobables, la teoría de Clark provoc6 muchas 
Harris, 1983)? Puede haber aprendido que este objeto redondo buen~s investigaciones que nos contaron importantes nove
se llama «manzana» pero, incapaz de recordar esa palabra en dades respecto al desarrollo semántico y. de paso, desacredi
una ocasión determinada'(quizá todavía no está bien aprenditaron en gran ,;:¡arte la teoría. (La misma Clark defiende 
da), produce una palabra que la forma de la manzana le trae:lctualmente una teoría del desarrollo semántico bastante 
a la mente: ~baIón", De forma alternativa, puede que todavía diferente, ver Clark, 1983). Las investigaciones mostraron 
no haya aprendido «manzana- en absoluto; sin embargo,que los niños pequeños cometen otros tipos de errores 
tratando de encontrar algún nombre que aplicar a estereferenciales que la teona original de Clark no predecida. 

A veces subextienden los significados de las palabras en interesante objeto, propone el nombre más apropiado en que 
lugar de sobreextenderlos. Por ejemplo, un niño puede puede pensar. de nuevo, «baI6n». Ambas posibilidades sugieren o 366 aplicar inicialmente «gato" s610 a Jos gatos que ve fuera de la una vb por la que podr{an disminuir las sobrextensiones 367o 
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iniciales (ver Harris, 1983): el niño aprende y utiliza otras EL DESARROll LENGUAJE la niña quiere que su madre haga algo con la muñeca); 
palabras (correctas) para aquellos objetos y sucesos que COGNITIVO acción-locativo (<<sentar silla..)¡ entidad-locativo (ctaz.a mesa,.); 
originalmente estaban mal etiquetados mediante la sobrex
tensión, y el uso de estaS nuevas etiquetas impide automáti
c",mente el que aparezcan las palabras viejas y sobreextendidas. 
Una nueva palabra se conviene en la reina de la colina, por 
así decirlo, y ocupa todo el espacio de la cima. 

E::presiones de dos palabras 

Alrededor de los dieciocho meses de edad, las expresiones 
de una palabra de los niños empiezan a verse acompañadas 
de expresiones de dos palabras y a veces incluso más largas. 
Los padres empiezan a oír cosas similares a «poner libro., 
«mami calcedn,. y «más leche •. Inmediatamente antes de que 
aparezcan las genuinas expresiones de dos palabras, los 
padres pueden oír dos expresiones de una palabra producidas 
muy juntas, por ejemplo, «mami. (pausa) «calcetín .. (Bloom, 
1973). Las expresiones de los niños pequeños de todo el 
mundo se caracterizan por ser "habla telegráfica.. (Brown, 
1973). De forma muy similar a los telegramas, tienden a 
omitir las palabras conas y menos esenciales desde el punto 
de vista comunicativo, tales como anículos (por ejemplo, 
"el.), conjunciones (<<y.), verbos auxiliares· y preposiciones 
(.en.). Las expresiones de dos palabras raras veces contienen 
tampoco ningún sufijo morfológico (por ejemplo «-ing,. 
progresivo como en «going- [yendo]"', la «-s,. del plural). 

Además, parece haber una considerable universalidad en 
los significados que los niños pequeños tratan de expresar en 
sus expresiones de dos palabras. Los datos de investigación 
disponibles hasta ahora sugieren que estos significados tienden 
a ser muy similares en diferentes lenguajes de todo el mundo: 
«Si no se tiene en cuenta el orden de las palabras y se leen las 
transcripciones de las expresiones de dos palabras en los 
diversos lenguajes que hemos estudiado, las expresiones se 
leen como traducciones directas una de otra .. (Slobin, 1970, 
pág. 177). 

¿Cuáles son estos primeros significados? Brown (1973) 
revis6 cuidadosamente datos evolutivos de una serie de 
lenguajes y sugirió que la mayoría de las expresiones de dos 
palabras parecen expresar alguna de estas ocho relaciones 
semánticas: agente-acción (por ejemplo, «mami beso»); acción
objeto (<<golpe balón..); agente-objeto (<<mami muñeca.., cuando 

• N. tk los n: En inglé. se utilizan con frecuencia verbos auxiliares 
corno -can_ (expresa posibilidad) 1) cwill" (pan formar el futuro).o. 368 lO. N. tk 101 rr. Es la forma equivalente al gerundio en cllStellano • ...... 

o 

posettdor-postsión (<<papá coche,.); entidad-atributo (<<coche 
grande.); y dcnostTativo-entidad («ese coche,.). Las expresione$ 
de dos palabras también parecen expresa.! significados como 
recuTTencia (<<más leche.) e inexistencia (-leche ida»). Ahora 
esú más claro que en el período de expresiones de una 
palabra que el niño debe estar expresando relaciones de 
significado en su habla. 

Sin embargo, sigue habiendo dos cosas que no están 
claras (véase Brame, 1976; Clark y Clark, 1977, págs. 307-310; 
de Villiers y de Villiers, 1978, págs. 75-82; Maratsos, 1983). 
En primer lugar, ¿las expresiones muy generales y abstractas 
como poseedor-poseldo captan exactamente lo que el niño 
sabe y está tratando de expresar en sus expresiones de dos 
palabras? Su conocimiento podría ser mucho más concreto, 
más restringido y más espedfico del contexto de lo que tales 
categorizaciones sugieren. Quizá todo lo que él sabe realmente 
es que a la persona mayor que él llama «papá" se la ve con 
frecuencia sentada dentro del interesante objeto que él llama 
«coche... O quiú tiene la noción, de alguna forma más 
avanzada, 'de que él y su hermana mayor tienen cosas que no 
dejarán que otros les quiten (-¡mi muñeca! ..). O qui:d. entre 
las expresiones a las que se atribuye un significado poseedor
poseído, una está expresando realmente una simple asociación, 
otra un concepto primitivo de «¡mío!.., otra otra cosa, y 
ninguna de eUas nada que se acerque mucho al concepto 
ger*ral y abstracto de «posesión,. de los adultos. La interpre
tación poseedor-poseído puede ser una interpretación demasiado 
rica de lo que el niño sabe y está intentando expresar 
mediante el lenguaje. 

Tampoco está claro en qué medida se les debe atribuir a 
los niños de este período un conocimiento gramatical. Si una 
niña deda consistentemente «tocar papá.. cuando estaba 
tocando a su padre y «papá toca.r.. cuando era él el que la 
tocaba, e hizo 10 mismo para todas las otras expresiones 
acción-objeto y actor-acción, podríamos atribuirle algún co
nocimiento gramatical: estarÍa explotando el instrumento 
puramente gramatical del orden diferencial de las palabras 
(sintaxis) para señalar diferencias en el significado que pretende 
expresar. Las palabras son las mismas en ambas expresiones; 
el orden de las palabras es 10 único que las diferencia. 
Algunos niños pequeños parecen hacer uso de este instrumento 
sintáctico en sus expresiones de dos palabras. Igualmente, en 
este período los niños pueden utilizaC a menudo el orden de 
las palabras como una clave de signifiClldo cuando esúo 
escuchando d habla de Otros (de Villiers y de ViUiers, 
1973b). Para algunos niños, sin embargo, las pruebas del uso 369 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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sistemático del orden de las palabras para señalar diferencias El DESARROllo 

en el significado son menos convincentes. Y no hay pruebas COGNITIVO 

sólidas de que los niños en este periodo tengan ningún tipo 
de control sobre categOrías abnractas y puramente gramaticales 
como «sujeto de la oraci6n,. y «objeto directo del verbo 
principal,. (Braine. 1976; de Villiers y de Villiers, 1978, págs. 
78-81; Maratsos, 1983). 

:! 370 
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78 I La Interacción social 

4 EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE HABLADO: 
DE LOS PRECURSORES A LAS PRIMERAS 

COMBINACIONES DE PALABRAS 

Si bien a lo largo de este libro el interés se sitúa principalmente en el uso 
del lenguaje como medio para la comunicación hablada y escrita, resulta útil 
ofre1:er una descripción amplia del desarrollo de las capacidades de lenguaje 
hablado en ~I niño desde la etapa prelingüística inicial hasta la edad escolar. 
Generalmente se asume que el desarrollo del lenguaje hablado está completo 
una vez que el niño produce odlciones re1:onocibles, y que los desarrollos poste
riores son simplemente extensiones y refinamientos de las formas lingüísticas 
ya existentes. Como mostraremos, esta concepción es falsa, y en concreto cono
cer las capacidades productivas del niño (tanto en términos de lo que puede 
como de lo que no puede hacer) tiene implicaciones de largo alcance para la 
comprensión del desarrollo de la le1:tura y la escritura. 

El estudio del lenguaje hablado incluye la fonología, los sonidos del lengua
je, la sintaxis, la gramática del lenguaje o cómo se combinan las palabras para 
formar frases u oraciones, y la semántica, el significado de las palabras o de 
las oraciones en el lenguaje. Trata también de la pragmática o de cómo se utiliza 
el lenguaje. Este último tema se abordará por separado en el capítulo 6. 

El desarrollo de la fonología se configura en primer lugar, porque si no 
existieran sonidos no podría haber un posterior desarrollo del lenguaje. Los 
sonidos son la primera evidencia de que el lenguaje hablado está siendo adquiri
do y preparan la base para el desarrollo lingüístico ulterior. Después examinare
mos el desarrollo de las estructura lingüísticas del niño, centrándonos en las 
producciones de una y dos palabras. En ocasiones, consideraremos por separado 
la sintaxis y la semántica, o la gramática y el significado, ya que así procedían 
las primeras investigaciones. En otros puntos del capítulo serán consideradas 
conjuntamente, enfatizando la interconexión de la gramática y el significado 
en el lenguaje infantil en evolución. A lo largo del desarrollo aumentan la como 
plejidad del lenguaje hablado, la longitud de las oraciones emitidas, el número 

o 
...... 
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80 I logros posteriores del aprendizB/e 

de palabras del vocabulario y el conjunto de significados que pueden expresarse. 
Con un vocabulario en aumento y un mayor dominio de la gramática del 

lenguaje, el niño puede comunicar de formas más sofisticadas y se hace más 
inteligible a los demás. 

El capítulo anterior examinó algunos de los procesos (el «cómo») del desa. 
rrollo del lenguaje en el niño. Este capítulo configura el «qué» de dicho desarro
llo desde la etapa prelingüística a las primeras combinaciones de palabras. En 
el capítulo 5 se describen los logros lingüísticos posteriores, se exploran k~ 
cambios en la gramática y el significado despues de los dos o tres años. 

Conocer qué capacidades del lenguaje hablado tiene el niño resulta de gran 
"alor para todos aquellos que estén implicados en su educación. Es necesario 
estar completamente al corriente de las capacidades y limitaciones lingüísticas 
de los niños para llevar a cabo un trabajo eficaz con ellos. También debemos 
conocer en qué medida el niño pequeño puede comunicarse con los demás y 
cómo percibe las conversaciones antes de que pueda empezar la enseñanza de 
la lectura y la escritura. Se debe tomar en consideración el desarrollo del len
guaje hablado del niño y 10 que puede producir y usar. Además, intentamos 
trazar-los desarrollos fonológico, sintáctico y semántico del lenguaje desde el 
período del balbuceo a las etapas de una y dos palabras, punto en el que pueden 
establecerse hipótesis preliminares sobre la naturaleza de los desarrollos grama
ticales que permiten al niño comunicarse de forma más eficiente y efectiva. 
El proceso de adquisición del lenguaje se considera una secuencia progresiva. 
El niño intenta en todo momento comunicar a través de los recursos lingüísticos 
y no-lingüísticos de que dispone por entonces. La secuencia del desarrollo del 
lenguaje se inserta en el contexto social 

Empezando por el período prelingüístico, examinaremos algunos de los pre
cursores y posibles prerequisitos en relación al lenguaje posterior. El área esco. 
gida como punto de partida es el desarrollo fonológico, el estudio del desarrollo 
de los sonidos del lenguaje. 

Desarrollo fonológico 

Existe una buena razón para comenzar por el desarrollo de la fonología. 
porque el sistema de sonidos es fundamental para el lenguaje posterior. Hay 
un sentimiento,' sin embargo, de que los sonidos producidos por el niilo en 
su primer año de vida no son lenguaje «correcto». De hecho la palabra «infan
cia» deriva de la palabra latina in/ans, que significa «sin lenguaje»l>. Es innegable 
que d niño emite muchos sonidos y ruidos durante su primer año de vida, 
antes de empezar a «hablar correctamente». Esos sonidos iniciales incluyen el 
llamo, el arrullo. el borbolleo '! el balbuceo. 

El desarrollo fonológico se refiere al desarrollo de la comprensión por parte 
Ode! niño de que las diferentes combinaciones o patrones de sonidos del lenguaje 
L....&. 
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conllevan diferencias de significado. Por ejemplo «papá» y «mamá}) se refieren 
a individuos diferentes. Subsumidos bajo el tema de la evolución fonológica 
hay dos importantes desarrollos, a saber el desarrollo físico de los mecanismos 
articulatorios requeridos para la producción de sonidos del habla y el desarrollo 
de la percepción auditiva de las diferencias de sonido. 

Cuando uno examina conjuntamente esos dos desarrollos es interesante no
tar que las diferencias entre los sonidos del lenguaje se distinguen mucho antes 
de que se puedan producir esas distinciones. Además, la percepción auditiva 
de los sonidos del habla se da antes de que el niño apre1:ie la importancia 

hacer esas distinciones. Los estudios sobre percepción del habla (como MOR
SE, 1979; MENYUK, MENN y SIl.BER, 1986) han mostrado que los niños de entre 
dos y cuatro meses pueden discriminar entre dos sonidos del habla, como «ba» 
y «ga», que difieren en cuanto al punto de articulación. Esta capacidad es im
po¡tante porque significa que los niños muy pequeños son capaces de oír varia
ciones sutiles del lenguaje que se habla a su alrededor. En las tareas de discrimi
nación auditiva con bebés se presenta repetidamente un sonido y entonces se 
introduce el otro. Para valorar si el niño ha oído la distinción se toma algún 
indicador comportamental que indique el cambio en el sonido. Frecuentemente, 
el bebé indica «sorpresa}) cuando se introduce el nuevo sonido a través de un 
aumento del ritmo de succión del biberón o volviendo la cabeza. Si se observa 
un comportamiento de ese tipo se concluye que el bebé es capaz de distinguir 
los sonidos. Dado que esta capacidád se ha encontrado en bebés de entre cuatro 
y seis semanas de edad, puede ser que los humanos tengamos una tendencia 
innata a responder a distinciones importantes entre los sonidos del habla (para 
una revisión ver ASLlN, PISON! y JusCZ'YX, 1983). 

La importancia fundamental de las investigaciones sobre percepción tempra
na del habla se puede reconocer en términos de la distinción entre «bota>!> y 
«gota», palabras utilizadas por los adultos. Para eUos; ser capaz de distinguir 
entre esas dos palabras es importante para entender el habla de los demás, 
ya que las dos palabras conllevan diferentes significados. El bebé, por tanto, 
ra.rece predispuesto al procesamiento activo de los diferentes sonidos del len
guaje que oye a su alrededor. Esta tendencia se hace más específica a medida 
que el niño crece y escucha más y más habla adulta y, con el tiempo, aprende 
I:t significación de esas distinciones auditivas para transmitir diferentes signifi
cados. 

Esta capacidad para oír distinciones en la forma lingüística a una edad tem
prana contrasta con el desarrollo fisiológico de los mecanismos articulatorios. 
La secuencia del desarrollo fonológico depende de los mecanismos fisiológicos 
del habla y de la progresiva maduración del aparato vocal (STARK, 1986). Gran 
parte de esa maduración se da durante los primeros meses de vida. El niño 
logra también un control creciente sobre esos mecanismos, incluyendo el poder 
controlar el punto de articulación de los sonidos. Esas producciones vocales 
se denominan normalmente «balbuceo •. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Parece razonable asumir que el balbuceo está relacionado con el posterior 
desarrollo del habla de forma compleja. JESPERSEN sugirió que el balbuceo pare
ce un juego con palabras y sonidos mientras que el habla representa un uso 
controlado, planificado, del lenguaje. Durante la fase del balbuceo, el niño prac
tica la producción de habla, probando mecanismos articulatorios como la len
gua, labios y dientes y desarrollando un control creciente de esos aparatos. 
Con el feedback auditivo obtenido a través de sus propios oídos el niño vuelve 
a entrenarse en los sonidos que puede emitir en un punto y, recíprocamente, 
en el punto de articulación de los sonidos concretos que desea. Los niños sordos 
balbucean hasta alrededor de los nueve meses. Entonces dejan de hacerlo, al 
no tener un feedback auditivo que posibilite el desarrollo del control (STARK, 

19&6). 
Existe un acuerdo relativo entre los investigadores acerca del orden en que 

aparecen los sonidos. Aunque el desarrollo empieza en la infancia temprana, 
no se completa hasta que el niño está en la escuela. A grandes rasgos, las conso
nantes se desarrollan desde las que se articulan en la parte posterior de la boca 
como eg» hasta las producidas en la parte anterior como «b». Las vocales, por 
otra parte. se desarrollan desde las formaciones de la parte anterior de la boca 
como ca» y el punto de articulación se desplaza hacia arriba y hacia abajo, 
de manera que hada el final del primer año se producen casi todos los sonidos 
vocálicos. CLARK y CLARJC (1977) propusieron una secuencia de desarrollo de 
los sonidos de habla en términos de contrastes progresivos entre .los mismos 
por el niño. En esta secuencia el niño realizaría una distinción fundamental 
entre consonantes y vocales. Después de esto, la primera distinción consonánti
ca se da entre "'p» y «b,., ilustrada por los intentos del niño de producir <'pa» 
y «ba •. Estos sonidos se contrastan entonces con el nasal «m», como en «mama», 
que después es contrastado con sonidos dentales como «d» y «t». Esta secuencia 
se resume en que no presta atención a por qué los sonidos del inglés aparecen 
en este orden, aunque los lingüistas y los fonetistas han especulado sobre posi
bles razones. 

STARX (1979, 1986) describió una secuencia evolutiva más detallada de las 
producciones vocales de los niños hasta la edad de dieciocho meses. Examinó 
las cualidades acústicas de los sonidos del niño y basó sus análisis en transcrip
ciones fonéticas de esos sonidos. Consideró que la secuencia derivada propor
cionaba datos a favor de la continuidad entre las vocalizaciones iniciales y el 
lenguaje posterior. La secuenda descrita por Stark está adaptada de forma resu
mida en la tabla 2. 

Stark argumentó que su secuencia ofrecía datos para una progresión general 
de las producciones vocales. También afirmó que existía una estrecha relación 
entre las producciones vocales prelingüísticas y la posterior producción de len
guaje. Stark de hecho propuso que los sonidos que el niño era capaz de producir 
al final del periodo prelingillstico eran precisamente aquellos que tenían lugar 

::l en el sistema fonológico adulto. Este estudio implicaba una relación entre el ..... 
}1 
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balbuceo y universales fonológicos identificables. Posteriormente la autora ha 
encontrado que el desarrollo fonológico incorrecto podría estar relacionado con 
posteriores problemas con la escritura, reforzando su idea de continuidad entre 
el desarrollo fonológico y los posteriores logros con el lenguaje hablado y escrito. 

Tabla 2. Estadios del desarrollo vocal (a partír de Stark, 1986) 

EJlJJáio Edad Com:port4l'1Ji~1o rIOCal 

1 o·g semanas 
2 g·20 semanas 

} 16-30 semanas 

4 25·50 semanas 

5 9-18 meses 

Sonidos vegetativos, reflejos, llanto y agítaclOn. 

Arrullos y risas. Sonidos consonantes, nasales. Sonidos pro

ducidos en la parte posterior de la boca. Disminuye la 

frecuencia del llanto. Mayor control sobre los sonidos pro

ducidos, por ejemplo, sonidos «goo ... 

Juego vocal y comportamiento lingüístico exploratorio_ So

nidos consonánticos realizados hacia la parte anterior de 

la boca. 

Creciente control sobre los mecanismos del habla. Inicio 

de la secuenciación y resecuenciación de sonidos, p_ ej., 

buh-buh·buh. mum·mum-mum. 

Balbuceo reduplicado (producción de sílabas consonante

vocal ,en las que la consonante es la misma en cada sílaba) 

p. ej., dada, gaga. Ritualizado y estereotipado. Vocaliza

ción más probable en la interaccíón con un adulto que 

en el juego con un objeto. 

Balbuceo no-reduplicado, variado. Mayor control sobre el 

acento y la entonación. Superposición con la producción 

de las primeras palabras. 


A causa de las constricciones sobre las habilidades productivas tempranas, 
los niños frecuentemente se dan cuenta de la importancia de hacer una distin
ción hablada aún cuando son incapaces de producirla. Por ejemplo, GRIEVE, 

TUNMER y PRATT (1983, p. 293) señalaron un ejemplo de un niño de cuatro 
años de edad que entendía la distinción entre fkI y IdI, pero era incapaz de 
producir fkI y en su lugar decía Id/. * Así, cuando se le preguntaba qué que
ría ser de mayor contestaba «a dowboy» (un vaquero). La conversación continuó 
así: 

Adulto: So you wanl lo be • dow hoy, ¿eh? (Así que quieres ser vaquero, eh?) 
Niño (irritado): No! not • dowboy, I dowboy (¡No! no un vaquero, un vaqutro) 

* En la nota sobre: los fonemas de: l. página se: orrcten ejemplos con la transcripd6n (onéd. 
c. de: los (onemas , los que: se: alude en el leltto de esle libro . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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En ocasiones, los errores de articulación que implican la sustitución de fone
mas persisten en preescolar y en el período inicial de la escolaridad. En los 
primeros años de escolaridad son bastantes frecuentes en los niños los proble
mas con el desarrollo de sonidos del habla como el uso de d en lugar de Ih 
en «dat"ll' ( = «that») (j~t/; aquel-aquella) o el seseo con un sonido «s». En ,:;;:.1
ROS c~S estos errores se corrigen espontáneamente por el niño, como indica 
el siguiente diálogo. Tuvo lugar entre dos niños, N 1 Y N2, Y la madre (A) 
de N2. En el momento de esta conversación ni N 1 ni N2 mostraban signo 
alguno de ser capaces de producir el sonido fkI: 

N 1 (l año 1 7 meses Ji! edad): Dar, dar. (SeñaL:mdo un coche (ca,.]). 

N2 (4 años 1 , ml!Ses tk ed.aJ): lt's not dar, it's caro (No es doche, es coche.> 

A (s.orpn!1tJiJa por N2, quit!rt ncmnaltnt!rttt! pronunciaba ca,. como lar): 1 didn't know 


you cou1d say caro (No sabía que podías decir coche.) 
N2 (después de U114 pequeña paUSll): l was keeping it a secret! (¡Lo guardaba en secretor) 

Otros errores pueden ser corregidos por el nmo si un adulto señala que 
la pronunciación es incorrecta y le anima a intentar decir la palabra o sonido 
correctamente. En otros casos, los trastornos de la articulación persistentes r'I(,' 
den precisar la intervención capacitada de un terapeuta del lenguaje. Aunque 
ciertos problemas con la pronunciación de los sonidos del habla pueden persistir 
en los primeros años de escolaridad, muchos de los sonidos de! lc;nguaje son 
producidos durante los primeros doce meses. Actualmente está ampliamente 
aceptado que estos sonidos constituyen la base para el desarrollo fonológico 
subsiguiente. Sin embargo, existen otros aspectos importantes de la estructura 
del lenguaje hablado que los niños aprenden durante e! primer año de vida. 

Otros desarrollos estructurales anteriores al habla 

Al mismo tiempo que desarrolla un amplio conjunto ae• sonidos del habla 
durante los primeros doce meses, el niño está aprendiendo otras cosas sobre 
el habla y la palabra hablada. Por ejemplo, en las vocalizaciones de los niños 
se h~n registrado rasgos como los patrones de entonación y las variaciones de 
acento. Alrededor de los seis meses, la mayor parte de las secuencias de sonidos 
parecen ser producidas con un patron de entonación descendente. Después se 
observa en las vocalizaciones espontáneas del niño tanto el patrón de entona
ción ascendente como el descendente. También se de alguna imitación de los 
patrones de entonación adulta (lIEBERMAN, 1967). 

Aunque podemos identificar diferentes patrones de entonación en estas vo
calizaciones tempranas, existe una tendencia a describirlas en términos de pa

;) trones de habla adulta. De este modo, los patrones tempranos de entonación 
.. descendente se han comparado con el uso adulto de oraciones declarativas. Así, 
) 
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en las oraciones rectilíneas emitidas por los adultos como «Voy a la tienda», 
la entonación es completamente plana y puede caer hacia el final. Las preguntas 
normalmente se emiten con entonación ascendente «¿Vas a ir a la tienda?» 
Del mismo modo se ha «oído» como el niño produce «preguntas» (con entona. 
ción ascendente) y otras formas de habla adulta. Además, los adultos infieren 
una intención de parte del niño de producir una pregunta y responden de acuer
do a ello (ME....YUK. 1977). Por consiguiente los adultos pueden interpretar una 
secuencia como (~a-pa-pa», emitida con entonación ascendente como «¿Dónde 
está papá?» y contestar «Papá está trabajando». 

Finalmente, se ha propuesto que existen precursores sintácticos del habla 
(BLOOM, 1973). Existen pruebas limitadas de que los niños dominan aspectos 
de la gramática antes de producir frases' de varias palabras. Por ejemplo, cuando 
la hija de Bloom tenía alrededor de dieciséis meses de edad produjo «wida» 
(pronunciado «weeda») durante un período de tres semanas. Produjo «mamá 
wido», «dada (papá) wido», «more (más) wido) y (<DO wido». La palabra «wida» 
parecía no tener un significado especial y no se refería a nada en particular. 
Lo interesante era el orden consistente de palabras adoptado en relación al 
uso de «wido», que fue interpretado por Bloom como evidencia de un conoci. 
miento gramatical emergente. 

La transición hacia el habla: prerrequlsltos funcionales 

Existen importantes orígenes funcionales del lenguaje que posiblemente fa
cilitan la transición hacia el habla. Cuando e! niño llora, la madre infiere una 
intención de comunicar. De hecho, como mostró PRATT (1976, 1981), los Ilan. 
tos del niño durante los primeros seis meses aproximadamente se interpretan 
como causados por necesidades físicas, como hambre, flato o dolor. Algunos 
de estos llantos son distinguibles acústicamente. Las madres interpretan los llantos 
y ofrecen al niño la intervención necesaria para detener el llanto. Hacía los 
seis meses, y en algunos casos mucho antes, las madres empiezan a interpretar 
el nanto del niño psicológicamente. Por ejemplo, el niño puede estar frustrado 
porque es incapaz de alcanzar un objeto caído. El llanto cesará como resultado 
de una intervención psicológica, como la distracción, hablar al niño o proveerle 
de un objeto. Los patrones de llanto de un niño más mayor muestran convencía
na/ilación. Es decir, los patrones se vuelven ritualizados y son acústicamente 
diferentes a los llantos anteriores. En consecuencia, cuando el niño efectúa 
la transición al habla, la madre ya es apta para interpretar las necesidades psico
lógicas del niño y sus intenciones, basándose en pistas lingillsticas y no-lingü1sticas. 

Las madres y los niños también han establecido rutinas que son esenciales 
para la comunicación lingüística eficaz y efectiva. La investigación de BRUNER 
(1983) sobre los prerrequisitos y los precursores del lenguaje mostró claramente 
cómo la mirada y la vocalización son las primeras formas de comunicación entre Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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madres e hijos. Se da una continua modificación de los comportamientos comu
nicativos adultos en relación directa con el desarrollo de las capacidades comu
nicativas (lingüísticas y no-lingüísticas) del niño. El repertorio materno exhibe 
muchos comportamientos que son juzgados como finamente ajustados a las ha
bilidades reales del niño. Por consiguiente, cuando el niño habla, ha aprendido 
mucho acerca de cómo m~tJlar la conversación de acuerdo con las expectativas 
sociales. 

estadio de una palabra 

Existe un período identificable, normalmente algún tiempo después del pri
mer cumpleaños del niño durante el que generalmente se emiten producciones 
de una palabra. Cuando los investigadores trazaron por primera vez la secuencia 
evolutiva del desarrollo del lenguaje, simplemente registraron esas palabras tal 
y como aparecían. Hoy en día la cuestión es bastante más compleja, ya que 
los investigadores se centran tanto en las formas como en las funciones de 
las producciones de una palabra. Para una revisión actualizada de este estadio 
del desarrollo del lenguaje ver BARRETI' (1985). 

Intentar caracterizar las formas de las primeras palabras del niño es una 
tarea bastante difícil, porque el vocabulario de cada niño es diferente. Cuando 
muchas personas, incluyendo los padres, intentan hacer listas del, aumento del 
vocabulario del niño, la tarea se welve muy pronto desmedida, ya que se aña
den más y más palabras diferentes. Es factible listar las primeras 50/100 pala
bras. A partir de estas listas podemos encontrar algunas palabras comunes en 
los vocabularios infantiles. Entre las primeras palabras de la mayoría de los 
niños (en casi todas las culturas) se encuentran formas como «mamá» y «dada» 
o «papá,., palabras referidas a madre y padre. Fonológicamente, estas formas 
son sílabas reduplicadas, con los labios y la parte anterior de la boca como 
punto de articulación. Estas formas pasan a referirse a los padres del niño rápi
da y realmente. Son producidas muchas otras formas de reduplicación silábica 
de este tipo que pueden ser utilizadas como «palabras». Por ejemplo, un niño 
emitió .. Deedee» para referirse a «Stevie», mientras que para muchos niños 
la palabra enana» (plátano) es una de las primeras palabras adquiridas. 

Las familias con niños pequeños deben tener presente que frecuentemente 
es difícil descodificar las primeras producciones de una palabra del niño. Exis
ten dos razones por las que esto podría ocurrir. El significado del niño puede 
no coincidir con el significado adulto usual de la palabra, o la palabra infantil 
puede ser idiosincrática, como por ejemplo, el caso de un niño que acuña el 
neologismo «zhadow» para referirse a un carrito de supermercado. A continua
ción consideraremos esta cuestión. 

o, 
¡.....t. 

.....¡ 

Estadio de una palabra I 87 

El significado de las producciones de una palabra 

Al mirar lo que significan las primeras producciones de una palabra de un 
niño nos encontramos con un problema de interpretación. Como adultos tende
mos a juzgar el lenguaje infantil como una desviación incompleta del habla 
adulta. Sin embargo, tendemos a interpretar el significado propuesto por el 
niño a partir de una serie de pistas, no solamente la producción verbal. Pero 
es probable que los significados del niño sean también incompletos y que única
mente coincidan con el significado adulto de manera parcial, pudiendo no coin
cidir en absoluto. El niño, debido a su edad, tiene un conocimiento limitado 
del mundo y ha de intentar detallar los' significados de varias formas. Por ejem- . 
plo. necesita hipotetizar sobre el contexto de uso apropiado de una palabra 
y para ello tiene que apoyarse en pistas no-verbales y en los usos que hacen 
los otros de esa palabra. Pueden también invocar su conocimiento posiblemente 
incompleto de los significados de otras palabras. 

Se han identificado cinco condiciones de desajustes entre el significado adulto 
y el del niño (CLARK, 1983). Estas son sobreextensión, injracxtensión, desajuste, 
coincidencia y solapamiento. Vamos a considerar las tres primeras, ya que son 
suficientes para explicar los principios implicados en el desarrollo del significa
do de las primeras palabras del niño (ver figura 2). 

En la sobreextensión del sigilificado de una palabra se da un solapamiento 
con el significado adulto, pero hay una mayor extensión más allá del campo 
normal del significado aplicado. Es decir, una palabra se utiliza en una serie 
de contextos, basándose el significado hipotetizado en alguna característica del 
objeto original, pero que resulta insuficiente para distinguir ese objeto de otros 
pertenecientes a diferentes categorías. El niño puede utilizar una palabra en 
muchos contextos que son considerados inapropiadós por un adulto. En la lite
ratura abundan los ejemplos de sobreextensión infantil (por ejemplo, BO\'VER

MAN, 1976; CLARK, 1973a) en los que las sobreextensiones se basan en la simili
tud (idéntico tamaño, idéntica forma, idéntica cualidad de «tener cuatro patas») 
de los referentes~ Así pues, podemos encontrar sobre extensión sobre la base 
del tamaño, cuando se aplicó la palabra cfly,. (mosca) inicialmente a una mosca, 
después a manchitas, a polvo, a todos los insectos pequeños, a las propias uñas 
del niño, a migas de pan y a sapos pequeños. Otro ejemplo es la sobreextensión 
sobre la base de la forma. Un niño usó el término '4Ctick-tock» para referirse 
a un reloj de pulsera, después a uno de pared (bien por ahora), después a todos 
los relojes (¡todavía correcto!), a un contador de gas, a un extintor de incendios 
y finalmente a básculas de baño con indicador. 

En la infraextensión el significado de una palabra hipoteth;ado por el niño 
se solapa sólo parcialmente con el significado adulto. Es menos frecuente, en 
parte porque es más difícil de detectar. El uso del niño no puede nunca ser 
juzgado como inapropiado en este sentido a no ser que de hecho rechace utilizar Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



88 l. Logros posteriores del aprendizaje 

una palabra en un cierto contexto. Por ejemplo, el niño puede llamar «perro,. 
a una mascota de la familia y puede no utilizar esa etiqueta para ningún otro 
perro. prefiriendo usar «gUau-guau •. 

Sob~tensi6n 

§. 
del':t~to . 

minIO 

del niño 

InfraeltensÍÓD 

[)esaj.!ste 

Figura 2. rm posibln W;lIstn mm el significrulo tkl IJJulto , ~/ si1.,,¡ficrulo tkl niño. 

El desu.;uste se da cuando el niño ha hecho una hipótesis totalmente errónea 
sobre el significado de una palabra y el resultado normalmente es que el adulto 
no le entielJde en absoluto. Esto supone que la palabra utilizada por el niño 
es una aproximación reconocible a la forma adulta. Ocasionalmente, el niño 
puede acuñar un neologismo, como czhadow», adquiriendo significado la forma 

O' idiosmcrática solamente cuando se use en compañía de un adulto especIfico .. que ha cintapretado» la nueva palabra. Esto se discute en el siguiente apartado 
Q) sobre las f()rmas de las producciones de una palabra. 
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Frecuentemente se argumenta que el niño hace sobreextensiones porque no 
se da cuenta de que, por ejemplo, ]0$ animales pertenecen a diferentes catego
rías. De ese modo los gatos y los perros están en la misma categoría para el 
niño y ambos pueden ser llamados «perrOl>. Otra alternativa que es digna de 
consideración es la posibilidad de que el niño pueda tener una idea de que 
la palabra que está utilizando es incorrecta. Pero la utiliza porque no dispone 
de otra etiqueta que hipotetice como apropiada. El niño puede haber distingui
do los perros de las vacas, y disponer de dos etiquetas. pero al querer decir 
algo acerca de un gato dice «perro» porque, aunque se da cuenta de que los 
r:1tos pertenecen a una categoría diferente a la de Jos perros, conceptualmente 
el gato es más parecido al perro que a ]a vaca (quizás porque es un animal 
pequeño. peludo, domesticado). Esas producciones no se distinguen de aquellas 
etl las que el niño simplemente dispone de la palabra incorrecta. 

Se cree que el niño hace hípótesis sobre Jos significados de las palabras 
y que busca tener apoyo para esas predicciones antes de adoptarlas como reglas 
para el uso del lenguaje. Por consiguiente, el niño explora activamente los signi. 
ficados posibles de las palabras que está aprendiendo, buscando evidencia am
biental para confirmar o refutar su predicción. AJ hipotetizar sobre los sigrufica
dos de las palabras se dan, como hemos discutido antes, varios resultados, la 
mayoría de los cuales implican un desajuste ente(: el significado del adulto y 
el del niño. El aculto puede entonces ayudar a clarificar el sigruficado de la 
palabra para el ruño. 

Por ejemplo, el niño al ver un gato puede emitir «perro». En esos casos, 
existen posibles estrategias que el adulto puede adoptar para ofrecer feedback 
al niño atendiendo a las diferencias de significado. En la mayoría de las ocasio
nes el feedback puede tener d efecto de indicar al niño que los significados 
de las palabras no coinciden. Ase, cuando el niño dice «perro» por gato, su 
significado hipotético puede incorporar elementos de los «gatos». posiblemente 
su «cualidad de tener cuatro patas», la cola o el pelaje. En ese caso, si el adulto 
«entiende» al niño, puede decir «No, esto no es un perro. Es un gato». Aquí 
la atención del niño se dirige hada el desajuste en su uso de la palabra (es 
decir, utilizándola con el sigruficado que tiene asociado) a la vez que el adulto 
corrige el significado introduciendo un nuevo término. 

Ocasionalmente, puede ser que el adulto malinterprete 10 que el niño ha 
dicho. Por ejemplo, una niña puede emitir una palabra que suene como «perro» 
cuando no hay ningún perro presente. En este caso, el adulto puede interpretar 
la palábra como «perro» y buscar la clarificación del significado preguntando 
«¿Qué perro?» o «¿Dónde hay un perro?» Finalmente, en algunas circunstancias 
el adulto puede no entender en absoluto la palabra del niño, produciéndose 
una ruptura de la comunicación. 

Según CURK (1983. 1988), los significados incompletos de las palabras hi
potetizadas por los niños y manifestadas principalmente en las sobreextensiones 
se delimitan poco a poco. Clark se refiere a esto como el principio de contraste, 
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que define como «cada dos formas contrastan en significado» (CURK. 1988, 
p. 318). El contraste se da cuando las experiencias de! niño se amplían y él 
descubre más acerca de cómo se usan las pruabras. Una fuente principal de 
pruebas para el Principio de Contraste se encuentra cuando e! niño vincula 
una nueva palabra a un objeto que previamente carecía de etiqueta. De este 
modo, las diferencias en la forma indican diferencias de significado. Por ejem
plo, la palabra .perro. (o una variante infantil) puede ser adquirida por el niño 
y utilizada para referirse a todos los animales. Al adquirir un término para 
«gato., el dominio conceptual de animal se divide entre «perros») y «gatos», 
y el uso de «gato. se contrasta con «perro». A medida que el niño adquiere 
otros términos de animal, el campo de aplicación del término original se delimi
ta progresivamente. Finalmente, cada palabra es diferente y cada una tiene 
un significado único que coincide con el significado adulto. 

La forma de fas producciones de una palabra 

Característicamente, las primeras palabras se identifican por tener una for
ma fonética reconocible y consistente, aunque de hecho la forma puede no 
corresponder a la pruabra adulta. Se dan muchas desviaciones respecto al len
guaje adulto y algunas de estas palabras idiosincráticas pueden ser aproximacio
nes toscas a las formas adultas mientras que otras parecen ser totalmente Jife
rentes a estas últimas. El hecho de que la madre o el padré reconozca estas 
formas una vez más enfatiza la importancia de la interacción social y el contex
to muruamente compartido para el desarrollo del lenguaje. Las madres frecuen
temente están más sincronizadas con las formas del lenguaje del niño que otras 
personas menos familiarizadas con él y pueden por tanto actuar como intérpre
tes; por ejemplo, traduciendo la palabra del niño «buppy) por «He wants her 
blanket» (el quiere su manta). 

Debido a que estas formas idiosincráticas se utilizan en contextos concretos, 
,I~nas serán adoptadas por los adultos, tal vez en una forma ligeramente dis
tinta. Como resultado, algunos neologismos se mantienen en la familia durante 
años. Esto se da frecuentemente en el caso de las palabras para las cosas que 
confortllIl al niño. Dos ejemplos extraídos de nuestra experiencia son «weeda~ 
derivado de .feeder» (biberón) y ebuppy,. a partir de «blanket» (manta). Los 
neologismos sin embargo no se restringen a los objetos tranquilizadores y hay 
otros muchos ejemplos que podrían ser reseñados. Hemos encontrado tres en 
la vida familiar que son «donni.della., referido a cierta variedad de flores cuyo 
nombre botánico real está ahora totalmente perdido; «dawdle-awdle-awdle», una 
palabra bastante inusual para «burton» (botón) que se ha generalizado también 
a «beUy buttQm~ (botón del ombligo); y «weh-weh», referido a «scissors» hije. 

O ras). Estos significados compartidos para formas no convencionales de palabras 
1-- no permanecerían si no se dieran en interacción social entre el niño y los otros. 
CD. 

La Interpretación de las primeras palabras I 91 

Muchos de los referentes de estas primeras palabras pertenecen al mundo 
familiar del aquí y ahora del niño que se desarrolla. Así, encontramos que no 
solamente reciben etiquetas las personas familiares como los padres y los herma
nos, sino que también los reciben los animales de la familia, comod perro 
o el gato. Los niños frecuentemente adquieren etiquetas para comidas como 
leche, zumo o gaUeta. Adquieren etiquetas para partes del cuerpo, como pala
bras para ojos, nariz y boca y palabras para ropa, como zapato, calcetín y som
brero. Los objetos cotidianos del niño también reciben etiquetas, así frecuente
mente existen palabras para cuchara, taza, baño y orinal (ver CURK, 1983, 
para una revisión completa de los dominios del vocabulario inicial). 

Además de desarroUar palabras para objetos concretos, el niño también de
sarrolla otras palabras que quizás le Permiten empezar a ajustarse al mundo 
sociaL Por ejemplo, GOPNIK (1982) ofreció pruebas del desarroUo temprano de 
palabras no-referenciales como «más., «no» y «ya está», la expresión de cada 
una de las cuales elicitará una acción por parte del oyente (IY también puede 
resultar en más comida, más actividades de juego o más juguetes!). 

En todos los casos es importante que la «palabra~ pueda ser utilizada de 
forma consistente en una situación concreta o en relación a un objeto o aconte
cimiento específico. Es decir. el referente de la «palabra» debe permanecer cons
tante. Los ejemplos ofrecidos en este capítulo ciertamente comparten esta carac
terística. Hemos considerado ahora tanto el significado de las producciones de 
una palabra como su forma, pero desde e! principio hasta el fin hemos tratado 
a laS producciones de una palabra como si fuesen etiquetas. Al hacerlo así, 
está claro que existen problemas al interpretar estas palabras. También hemos 
asumido que las producciones de una palabra se utilizan para referirse a/o para 
nombrar objetos y esto no tiene por qué ser necesariamente así. Las produccio
nes de una palabra podrían ser usadas para representar proposiciones e ideas 
y vamos ahora a pasar a discutir investigaciones alternativas que han interpreta
do las producciones de una palabra de manera diferente. 

la Interpretación de las primeras palabras 

Los primeros investigadores en psicolingüística pensaron que cada produc
ción de una palabra representaba una idea completa y argumentaron por tanto 
que las producciones de una palabra «eStaban en lugar de,) frases completas. 
DELAGUNA (1927) Uamó a estas producciones de una palabras h%frases, para 
indicar que cada palabra representaba una idea completa. Por ejemplo, cuando 
el niño emitía la palabra «perro» lo que estaba expresando era «Mira, el perro 
se está comiendo su comida». Cada frase de una palabra emitida por el niño 
requería una frase adulta completa para expresar su significado. Sin embargo, 
¿realmente, para qué está el niño utilizando estas producciones de una palabra? 
Si cada palabras expresa una idea, ¿cómo delimita el niño de qué aspecto ha
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blar? Una posible forma de interpretar el habla infantil de una palabra es hipo
tetizar que las palabras expresan roles, en lugar de pensar que son simplemente 
etiquetas. 

Las producdones de una palabra como roles 

GJtEENPIELD Y SMlTH (1976) argumentaron que las producciones infantiles 
de una palabra están identificando roles en lugar de etiquetar o nombrar objetos 
y actividades, Al asignar roles a las producciones de una palabra, Greenfield 
y Smith no solamente intentaron tomar en consideración el significado del len
guaje del niño sino que también trataron de vincular el lenguaje temprano con 
las funciones del lenguaje posterior. 

¿Cuáles son los roles para el habla de una palabra? Si un niño emite la 
palabra «gato!>, puede, como ya hemos discutido, estar simplemente etiquetando 
al animal doméstico de la familia. No obstante, el gato puede cumplir una varie
dad de roles; el gato puede ser un desplazador, es despla1.able (puede ser cogido 
y desplazado) y puede ser factiblemente un lugar. CURK (1979) pensó que asigo 
nando roles potenciales a las producciones de una palabra sería posible describir 
formas sistemáticas en las que el niño usa y desarrolla su lenguaje. Así, por 
ejemplo. entre los primeros roles nombrados por el niños estaban los desplaza
dores, como los padres, los animales domésticos, los coches y I~s camiones, 
y los desplazables, incluyendo diversos juguetes y objetos como tazas (que pue
den ser llevados a la boca o arrojados). GREENFIELD y SMITlI (1976) argumenta· 
ron posteriormente que el orden en que los diversos roles eran nombrados de
pendía de su relevancia para el niño. Así, los desplazadores potenciale~ y los 
desplazables eran más relevantes que los receptores de acciones y los lugares, 

La identificación de roles en el período de habla de una palabra permite 
continuidades con el posterior lenguaje que será descrito. El lenguaje posterior, 
con su incrementado vocabulario y gramática más compleja, puede también fun
cionar para describir roles. Los roles, además, toman en consideración la inten
dón de significado de las producciones. El principal inconveniente del uso de 
roles es que existe poco acuerdo entre los investigadores que atienden a la 
definición y descripción de los mismos, ya que aunque proliferan las investiga
ciones en esta área, existe poco consenso. Así tenemos roles como desplazador 
y desplazable, actor y agente, receptor de acciones y objeto, propietario y po
seedor y lugar y localización. Aunque puede existir alguna equivalencia entre 
algunos de estos términos, no son completamente intercambiables. Normalmen
te se ofrecen definiciones para ayudar al lector a entender lo que se quiere 
decir con la terminología. Mientras continuemos imponiendo las categorías ba

o. sadas en ellldulto para la descripción del lenguaje en desarrollo, esto continuará 
l\) siendo un problema y el debate probablemente proseguirá. Esta cuestión se 
O 

Más allá de las producciones de una palabra I 93 

planteará de nuevo en relación a las descripciones de las producciones devadas 
palabras. 

Sin embargo, es evidente que tanto el conocimiento gramatical como el se
mántico se adquieren durante el estadio de una palabra. Parece como si las 
estructuras gramaticales fuesen muy fáciles de descubrir. Sería también razona
ble asumir que los significados que el niño está tratando de expresar a lo largo 
de la fase temprana de desarrollo del lenguaje están de hecho relacionados. 
Innegablemente las experiencias del niño están aumentando, como lo hacen 
sus capacidades cognitivas, y tendría sentido para la codificación lingüística 
de estas experiencias ser continua con la codificación previa y contigua a otros 
aspectos del niño en desarrollo. 
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¿Existen procesos especlflcables de adquisición? 

Los investigadores que han estudiado el desarrollo del lenguaje siempre han 
reconocido (quizás no abiertamente en todos los casos) que deben existir proce
sos específicables por los cuales el niño aprende el lenguaje. Para algunos, estos 
procesos son intrapersonales, internos al niño, y pueden ser neurológicos o fisio
lógicos; para otros los procesos son intcrpersonales, determinados ambiental
mente, y precisan del soporte social de otras personas. Algunos investigadores 
admiten como postura personal que son necesarios para el lenguaje tanto proce
sos biológicos como ambientales. No trataremos en profundidad los estudios 
sobre los prerequisitos biológicos del habla ni las investigaciones sobre el creci
miento de redes neuronales par~ el desarroUo del lenguaje. Muchos de los inves
tigadores en esta área postulan que existen centros cerebrales sin los cuales 
no podría existir lenguaje. Normalmente, los datos provienen de sujetos que 
pierden la facultad de hablar (así como de escribir y leer) después de la pérdida 
de partes del cerebro por cirugía o a causa de un traumatismo. En cualquier 
caso, algunos adeptos al predeterminismo biológico admiten que existe una pre
disposición innata para el lenguaje en los seres humanos. En parte por la rapi
dez con que tiene lugar el desarrollo del lenguaje, muchos psicólogos reconocen 
que el niño debe estar preparado para recibir el input lingüístico, aunque sólo 
sea admitiendo que está equipado con meqmismos que facilitan el desarrollo 
del lenguaje, como la vista y el oído. Sin entrar en detalles, nosotros suscribi
mos la idea de que existe alguna predisposición interna del niño para el lengua
je. A qué nivel debería especificarse esto, resulta irrelevante para nuestra argu
mentación. 

También adoptamos algunos de los procesos propuestos por la teoría del 
aprendizaje para el desarroUo del lenguaje. La imitación de las producciones 
paternas por parte del niño, junto con el refuerzo, se han mencionado frecuen
temente como importantes procesos en dicho desarroUo. Muchos de los investi
gadores influidos por la teoría del aprendizaje se propusieron estudiar precisa
mente la relación directa entre el cambiante 01ltput lingüístico del niño y el 
input y el soporte lingüístico ofrecido por los padres. Como ya vimos en un 
apartado anterior, esto se lograba invocando procesos como el refuerzo para 
explicar el desarrollo del lenguaje . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Sin embargo. en 1965, el psicólogo americano Courtney Cazden llevó 11 

cabo un estudio comparando dos tipos diferentes de respuesta adulta a las pro
ducciones del niño. En lugar de sugerir simplemente que el refuerzo era sufi
ciente para desarrollar el lenguaje, ella comparó explícitamente dos posibles pro
cesos por los cuales se pondrían en relieve las estructuras lingüísticas. Este 
estudio se diferenciaba de las investigaciones anteriores en el área porque en 
lugar de plantearse cómo se relacionaba el habla adulta previa con el lenguaje 
del niño en un momento dado, la cuestión era cómo e! habla adulta se relad""!:)
ba causalmente con el subsiguiente desarrollo del lenguaje por parte del niño. 
A pesar de que los niños del estudio de Cazden ya eran hablantes competentes 
de la lengua, su trabajo fue lo suficientemente novedoso como para influir en 
gran parte' de las investigaciones posteriores sobre la relación entre el habla 
emitida al niño por los adultos y su subsiguiente desarrollo del lenguaje (y por 
consiguiente su conocimiento de, o competencia con, las estructuras del lengua
je). Se sóstuvo ampliamente el principio de que el habla adulta podría determi
nar la adquisición del lenguaje. 

En el estudio de Cazden se dividieron en tres grupos doce niños, entre 
24 y 38 meses, que asistían a guardería. Los del primer grupo recihieron cXfJem
jiones intensivas y deliberadas durante 40 minutos del horario escolar por parte 
de un tutor. Es decir, cada producción del niño se expandía completamente, 
tomando en cuenta el contexto. Se hipotetizó que los niños de este grupo mani
festarían un desarrollo más rapido de la sintaxis (o gramática), d:ldo que las 
expansiones suponían la formulación completa de! significado proyectado por 
el niño. Además, la producción adulta estaría directamente relacionada con la 
precedente del niño. Por ejemplo, en el caso de que el niño dijera «Quiero 
aquéllos., el adulto diría a continuación «Oh, quieres las tijeras». El adulto 
expandida el lenguaje del niño de forma adecuada recurriendo al contexto para 
interpretar su demanda. En una conversación normal la respuesta seda «Aquí 
tienes,.. y el niño cogería las tijeras. Los niños del segundo grupo recibieron 
model4Jo mientras los tutores les hablaban, pero no se hizo ningún intento 
de expandir sus propias producciones. De este modo, los tutores proporciona
ban patrones lingüísticos gramaticales correctos y socialmente apropiados cuan
do hablaban y ldan a los niños. Proporcionarían ejemplos para el aprendizaje. 
El tercer grupo estab¡¡ compuesto por cuatro niños que no recihicron input 
lingüístico adicional por parte de los adultos. Se les hablaba en la forma usual. 

Al final del estudio se tomaron seis medidas de desarrollo del lenguaje, 
todas de aspectos gramaticales (por ejemplo, número de oraciones gramaticales 
y uso de gramática compleja, corno la concordancia de los finales de plural). 
Los resultados mostraron mayores progresos en el desarrollo gramatical por par
te del grupo de modelado, seguido del que recibió expansiones. A pesar de 
que los beneficios de la expansión fueron superados por el (,éxito» del modela· 
do, Cazden interpretó sus resultados como muestra de la importancia de que o 
los adultos hablen al niño. No es necesario que los adultos expandan todas i\J 

C..t.> 
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Y cada una de las producciones del niño de forma deliberada. La riqueza y 
variedad del input lingüístico dirigido a los niños del grupo de modelado puede 
ser precisamente el tipo de lenguaje que determina la adquisición. 

A pesar de su innovación e influencia, este original estudio ha sido crítica· 
do, principalmente en los aspectos metodológicos (ver, por ejemplo, K. E. NEL
SON, 1977; SNOW, 1896). En el grupo de niños cuyas producciones fueron ex
pandidas, todo el lenguaje estaba sujeto a expansión, independientemente de 
su contenido. De este modo, recibieron expansiones de producciones ambiguas 
y sin sentido, algo que no ocurriría en la vida real. Se ha señalado que la 
razón por la cual las expansiones, aparentemente, no ayudaron a la adquisición 
del lenguaje tanto como el modelado, podría ser que la expansión continuada 
provocó la pérdida de confirmación que ofrece la expansión ocasional de deter
minadas producciones (NELSoN, 1977). En segundo lugar, los sujetos del estu
dio eran todos niños negros de clase baja y los tutores, blancos, y esto provOca
ba diferencias de clase social que podrían haber afectado a los resultados. 

Posteriores experimentos de réplica (como NELSON, CARSKADOON y BONVI

LUAN, 1973) se han propuesto evaluar el efecto de expandir solamente las pro
ducciones incompletas del niño sobre su desarrollo sintáctico. En lugar de ex
pandir indiscriminadamente las producciones del niño, Nelson y otros rcformulan 
únicamente las incompletas en una oración diferente pero manteniendo la inten
ción de significado. Así, por ejemplo, los adultos hicieron la pregunta: «¿Hay 
un pato por aquí?), a partir de la oración emitida por e! niño (,Esto es pato». 
Estas reformuladones invitaban a la participación del niño en la conversación. 
Los resultados mostraron que esta técnica favorecía el posterior desarrollo sin
túctico. Así pues, estudios posteriores sobre los posibles efectos facilitadores 
de la expansión de las producciones infantiles por parte de! adulto, actuando 
ésta como potencial dispositivo favorecedor de la adquisición, no sólo han en· 
contrado efectos específicos sino que también han confirmado los beneficios 
lingüísticos (ver NELSON, 1987). 

Ahora las investigaciones han comenzado a examinar e! efecto directo de 
variables del habla materna sobre el ulterior desarrollo del lenguaje. Los estu
dios han muestreado el habla del adulto al interactuar con un niño que está 
aprendiendo el lenguaje. Han examinado las relaciones entre patrones del len
Auaje adulto y patrones emergentes en el lenguaje del niño, utilizando procedi. 
mientos estadísticos. Centrándose en pequeños cambios del patrón lingüísticos 
se pueden establecer conclusiones atendiendo al pape! del habla adulta en el 
desarrollo del lenguaje. Todas estas investigaciones asumen una predisposición 
innata del niño para actuar sobre el input lingüístico. El niño ha de ser conside· 
rado como un ser que trata activamente de dar sentido al lenguaje y de derivar 
reglas a partir de él. Variaciones de esta línea de investigación han comparado 
diferentes tipos de input de habla adulta, como madres versus padres o grupos 
socioeconómicos altos versus grupos de más bajo nivel, o bien han comparado 
diferentes grupos de niños, como «normales) versus niños con déficits auditi
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vos. En todos estos estudios la afirmación básica es la misma. El input de habla 
Cjl e los adultos dirigen al niño está causalmente relacionado con el desarrollo 
del lengus.je, si bien posiblemente varían los procesos causales y el grado de 
firmeza con que la afirmadón se mantiene. 

La correlación del habla materna con el desarrollo 
del lenguale en el niño 

El estudio del papel correlacional del habla de los adultos en el desarrollo 
del lenguaje se ha centrado casi exclusivamente en el input de lenguaje materno 
dirigido a los niños en edad preescolar, frecuentemente entre uno y tres años. 
El desequilibrio se ha compensado en cierta medida con las investigaciones 
recientes sobre la influencia del habla paterna en el desarrollo del lenguaj(' ~' 
con los trabajos que comparan el lenguaje en casa y en la escuela, algunos de 
los cuales se revisarán posteriormente en este libro. Los estudios originales (por 
ejemplo, SNOW, 1972; CROSS, 1975) fueron impulsados por una toma de con
ciencia de que quizás la naturaleza del habla materna estaría en el mejor de 
los casos facilitando (o en el peor, dificultando) el desarrollo del lenguaje del 
niño. Así, las investigaciones inidales en esta área intentaron describir las ca
racterísticas del input de habla materna y correlacionar éstas con el eventual 
desarroUo de los patrones lingüísticos en el niño. Los estudios se han llevado 
a cabo con niños de diversas edades, pero siempre comenzando cuando el le<n· 
guaje ya había aparecido, normalmente entre los doce y los dieciocho meses. 
Examinaban el input y el output lingüísticos durante el período de desarrollo 
rápido del lenguaje, tendiendo a detener el estudio entre el tercer y el cuarto 
año de vida del niño. Normalmente los investigadores detallan tanto la edad 
como la capacidad lingüística del niño. 

En la actualidad, parece bastante evidente y está ampliamente aceptado que 
las madres (y los adultos en general, incluyendo los niños mayores) hablan de 
forma es¡:::.edal a los niños que están en el período inicial del desarrollo del 
lenguaje. En un sentido amplio, la naturaleza de las interacciones entre las ma· 
dres y los niños pequeños es diferente a la de sus interacciones adulto.adulto, 
no solamente porque varía el contenido de la interacción, sino también porque 
el tipo de habla y la forma del lenguaje utilizado cambian. Los investigadores 
pioneros en esta línea llamaron a estas variaciones sistemáticas del habla de 
estilo materno o lenguaje bebé. 

Tanto habla de estilo materno como lenguaje bebé se refieren al lenguaje 
dirigido específicamente a los niños pequeños y se ha de diferenciar de cual· 
quier otra forma de lenguaje a que el niño esté expuesto, como la televisión, 
la radio o conversaciones entre adultos que tengan lugar a oídos del niño. Aun· 
que éste está expuesto a una considerable cantidad de lenguaje ambiental indio 

decto, aquí tan sólo nos ocuparemos del que se dirige al niño. Sin embargo, 
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debe hacerse una distinción importante entre habla de estilo materno y len· 
guaje bebé. Este último se caracteriza sobre todo por el uso de un vocabulario 
«bebé», como el uso de palabras con reduplicación silábica, por ejemplo «guau· 
guam>, «mama» y «tata». También hay una tendencia a no utilizar pronombres 
personales, sino a utilizar los nombres y los pronombres de forma especial. Por 
ejemplo, una madre podría decir «Ahora mamá va a preparar el desayuno al nene.>. 
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en lugar de la fórmula más corriente «Ahora voy a prepararte el desayuno». 
Estas desviaciones del habla adulta características del lenguaje bebé también 

se aprttían en el habla de estilo materno, pero éste incluye modificaciones adi
cionales del habla a.dulta normal. El habla que las madres dirigen a sus hiios 
incluye oraciones que son característicamente muy cortas y, aunque elfpticas, 
por lo normal gramaticales. Son emitidas y enunciadas muy claramente. Ade
más, e! habla de estilo materno se refiere al habla dirigida expresamente a 
los niños pequeños. Las principales características señaladas en díferentes traba
jos como SNOW (1972) y CROSS (1975, 1977, 1978) se resumen en la tabla 1. 

Existe un amplio consenso entre los investigadores sobre la naturaleza del 
input dirigido al nmo. Ciertamente, el habla materna se aparta del habla adul ta 
en parámetros definidos y descriptibles, sí bien no se sugiere que ese input 
sea erróneo en ningún sentido. El habla materna es estructuralmente más sim
ple en cuanto a la forma que el habla adulta y existe una tendencia a hablar 
del aquí y ahora, tanto en términos espaciales como temporales, cuando uno 
se dirige a los niños. También es razonable concluir que e! habla materna cons
tituye e! principal input lingüístico dirigido al niño. Además, parece justificable 
predecir que el habla materna debe tener alsuna influencia sobre los procesos 
de adquisición o aprendizaje. Las descripciones del input de habla materna S0' 

razonablemente consistentes entre los diferentes estudios y existen algunas im
plicaciones importantes de estas investigaciones. 

Tabla 1. Principales caracterfsticas del habÚJ del estilo materno 

Calegarí4 ÚlractN/I tiCdI 

Paralingüfstica Tono alto 
Entonaci6n exagerada 

Gramatical Longitud de producción más corta 
Menos verbos '1 modificaciones 
Menos oraciones subordinadas 
Menos subordinadas incrustadas· 
Más palabras contenido 
Menos palabras función 

Discurso Más imperativas 
Más interrogativas 
Habla más fluida e inteligible 
Más repeticiones 

En primer lugar, el input lingüístico dirigido a los niños pequeños es prolon. 
gado y con tinuo, lo que sugeriría que el proceso de adquisición no es algo 
que tenga lugar de forma instantánea. La adquisición de! lenguaje se da gradual-

o . Las subordinadas fundon;n como sintagma nominal. 
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mente. Esto suscita la cuesti6n de los cambios en e! input de habla dirigido 
a los niños. ¿Son las modificaciones del habla las mismas para los niños de 
todas las edades? ¿O existen diferencias en la naturaleza y el alcance de las 
modificaciones dependiendo de la edad del niño? Es decir, ¿varfan los padres 
u otros cuidadores sus modificaciones del habla en función de! incremento de 
las capacidades lingüísticas del niño? 

CROSS (1979) argumentó que debemos considerar la adquisición de! lenguaje 
como un proceso interactivo, incorporando la naturaleza cambiante de las estra
tegias de aprendizaje de! niño y la naturaleza posiblemente variable del patrón 
de interacción madre (o padre) -hijo y del input lingüístico suministrado. Cross 
intentó examinar este punto estudiando los ajustes del habla materna en rela
ción a las capacidades lingüísticas del ni'ño, quien estaba aprendiendo el lengua
je. No solamente es importante confirmar si el habla de las madres está fina
mente ajustada a las capacidades lingüísticas del niño, como sugirieron SNOW 
(1972) y CROSS (1975), sino que metodológicamente, si el habla de los padre 
cambia con el tiempo, las investigaciones sobre e! papel del input de habla sobre 
la adquisición del lenguaje se hacen más problemáticas. 

Correlacionando variables del habla materna con medidas del desarrollo del 
lenguaje del niño, Cross (1979) encontró relaciones entre muchos de los aspec
tos del habla materna y las capacidades lingüísticas de los niños. Fue, por tanto, 
capaz de confirmar la hipótesis de que las madres ajustan su habla de acuerdo 
a diferencias relativamente pequeñas en la edad y en la madurez lingüística 
de los niños. Cross concluyó que las madres eran sensibles incluso a progresos 
muy sutiles en el lenguaje de sus hijos_ Sugirió que e! estudio de los procesos 
de adquisición del lenguaje debe atender a la naturaleza diádica, interactiva, 
bidireccional, de la interacción madre-hijo. Es decir, el habla materna no sola
mente es importante de forma directa para el subsiguiente desarrollo de! lengua
je del niño, sino que también está relacionada con el nivel de lenguaje de este 
último en un momento dado. 

No obstante, todavía se plantean algunas cuestiones adicionales a partir de 
un examen del input de habla materna. Por ,ejemplo, ¿las modificaciones del 
lenguaje facilitan la tarea del niño como aprendiz? A la luz de la investigación 
comentada la respuesta a esta pregunta parecerfa que es «Sí», ya que la madre 
modifica claramente su habla para satisfacer las necesidades lingüísticas del niño. 
En la medida en que los ajustes se hacen en relación directa a los cambios 
en el propio output del niño, parecería que las madres tienen una sensibilidad 
para estimar e! nivel apropiado de su habla. Presumiblemente, el nivel en un 
momento dado refleja las expectativas maternas respecto de las capacidades 
lingüísticas de! niño en ese momento. Las investigaciones han venido tratando 
este tema guiadas por la hipótesi; del habÚJ de estilo materno. 
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la hipótesis del habla de estilo materno 

La hipótesis k habla k estilo materno afirma que son precisamente las «pro
piedades ESPECIALES del habla del cuidador (las que) juegan un papel causal 
en la adquisiciónlt CGLEITMAN, NEWPORT y GLEITMAN, 1984, p. 43, el entreco
millado es de estos autores). En lugar de hípotetizar diferencias entre el habla 
materna dirigida a los niños y el habla entre adultos, la hipótesis de! habla 
de estilo materno reivindica el papel del input lingii1stico en el aprendizaje del 
lenguaje. En su forma más dura, la hipótesis afirma que las formas y funciones 
lingüísticas restringidas seleccionadas por las madres para utilizar con los niños 
~:ln necesarias para el aprendizaje del lenguaje. Una forma más débil de la hipó
tes:' plantea que las restricciones simplemente aceleran el aprendizaje y reducen 
!¡¡ tasa de error. 

GLElTMAN y otros (1984) ofrecieron un examen del ~estado actual de la 
hipótesis del habla matem8ll>, comparando y contrastando muchos de los estu
dios correlacionales del input de habla materna y del desarrollo del lenguaje 
del niño llevados a cabo en los últimos años. Los autores fueron críticos con 
las diferentes metodologías empleadas por los investigadores, así como con las 
definiciones utilizadas y con los tipos de lenguaje seleccionados para ser investi
gados. Para confirmar la hipótesis del habla de estilo materno analizaron el 
habla de las madres y correlacionaron ciertos aspéctos con ellengu!lie en desa
rrollo. Concluyeron que la influencia de la estructura y de la función del habla 
materna está modulada en gran medida por la predisposición de! (niño) aprendiz 

ra aprender el lenguaje. Esta predisposición tiene que ver con cómo el ¡tia 

organiza y utiliza el input lingüístico. Esta idea de una predisposición a actuar 
sobre el input lingüístico reitera nuestro propósito, ya señalado anteriormente, 
de asumir un componente innato en el desarrollo del lenguaje. 

En apoyo a la versi6n dura de la hipótesis del habla de estilo materno, 
Gleitman y otros han citado el uso selectivo del input lingüístico por parte 
del niño, tanto en cuanto a qué (lenguaje) utiliza, como a cuándo lo usa y los 
prop6sitos para los cuales lo emplea. El niño no utiliza todo el input lingüístico 
indiscriminadamente. Es selectivo en cuanto a los aspectos que elige utilizar, 
o necesita utilizar, tanto en términos de los auténticos patrones lingüísticos 
producidos como de los usos (limitados) que se atribuyen al input. El niño es 
considerado un participante activo en el proceso de aprendizaje del lenguaje, 
que trabaja sobre el input lingüístico suministrado por el adulto. Por otra parte, 
Gleitman y otros defendieron que la simplificación del lenguaje por parte de 
las madres cuando hablan a sus hijos puede no necesariamente conducir a un 
desarrollo del lenguaje rápido y sin problemas_ El niño ha de ser expuesto a 
un abanico de estructuras y fundones lingüísticas a partir de las cuales poder 
hacer hip6tesis sobre el lenguaje que está adquiriendo. 

:lo SNOW (1986) continuó con la cuestión del niño como procesador activo del 
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input lingüístico en una útil revisión de las cuestion'es concernientes· a la rela
ción entre lo que ella lIam6 habl4 dirigida al niño (COS «ChUd Oirectes Speech» 
y adquisición del lenguaje. Aunque el COS y el habla de estilo materno son 
equivalentes, Snow consider6 que el término «habla de estilo materno» era con· 
fusa, ya que implicaría que solamente las madres hablan de forma especial. 
En lugar de situar el acento en el input de habla adulta, consideró al niño 
como un componente importante del proceso de aprendizaje del lenguaje. Snow 
concluyó que la principal contribución del estudio del COS y sus rasgos facilita- . 
dores ha sido «forzar hipótesis sobre la naturaleza y variedad de los mecanismos 
de aprendizaje del lenguaje» (SNOW, 1986, p. 88). Es decir, creyó que el estudio 
de los rasgos del habla materna que podrían influir sobre la adquisición del 
lenguaje estaba demasiado limitado, 'dificultando por una postura teórica estre
cha y consecuentemente por una investigación focalizada. Ella defendió la ex· 
tensión del estudio del habla dirigida al niño y la unidad de la investigación 
de los aspectos sociales del desarrollo del lenguaje con la de los aspectos cogniti
vos, de procesamiento de la información (como los estudios de Gleitman y 
otros), en lugar de tratar cada aspecto por separado. 

La investigación sobre el habla del adulto dirigida a los niños se generó 
como respuesta a la afirmación chomskiana de que el input lingüístico dirigido 
al niño que está aprendiendo e! lenguaje es de alguna manera «erróneo». Las 
investigaciones dieron un giro hacia un examen de la forma en que el lenguaje 
adulto influía en el aprendizaje del lenguaje. Se reconocía abiertamente que 
la capacidad innata de! niño precisaría datos del input para ponerse en funciona
miento. Los estudios reconocieron además implícitamente que el input ambien
tal o social sería necesario. Sin embargo, persiguiendo las particularidades de 
este proceso se perdió la perspectiva global. El dominio social, en un sentido 
amplio, debe ser introducido en los estudios de adquisición de! lenguaje. Ade
más, y más importante, se debe examinar la parte que corresponde al niño 
en este proceso. El niño es un procesador activo de información ambiental 
y su contribución al aprendizaje del lenguaje no debe ser olvidada. Las investi· 
gaciones sobre e! habla adulta dirigida a los niños se convirtieron rápidamente 
en un fin en sí mismas, olvidando otros aspectos del desarrollo de! niño. En 
este sentido es oportuna la insistencia de Snow de tomar en consideración la 
complementariedad de los desarrollos paralelos en las esferas social y cognitiva. 
No debe olvidarse, además, que es necesario un niño predispuesto a procesar 
información y a interactuar con los demás y un input ambiental apropiado y 
apoyo. Únicamente así puede llevarse a cabo el desarrollo. 

Consideraciones sociales en el aprendizaje del lenguaje 

Hasta ahora el centro de interés ha sido el input lingüístico dirigido al niño 
y cómo éste puede influir en el curso y ritmo del desarrollo del lenguaje. Toda
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vía no se ha formulado una teoría para explicar cómo se da el aprendizaje, 
aunque tanto CROSS (1979) como SNOW (1972, 1986) han hecho intentos de 
ello. Cada vez es más obvio que las consideraciones sociales deben tener un 
papel I desempeñar en el desarrollo del lenguaje. Nosotros proponemos además 
que la competencia con el lenguaje debe ser parte de una competencia evolutiva 
IT~S amplia. No se debe ignorar el papel del ambiente social del niño en dirigir, 
alentar y modelar estas competencias. El lenguaje no se desarrolla aisladamente. 
El niño no solamente está adquiriendo otras competencias cognitívas y desarro
llándose intelectualmente, sino que también está evolucionando en interacción 
con otros seres sociales. El campo social, interactivo, debe tener algún impacto 
sobre el desarrollo del lenguaje, si es que no lo tiene en todos los aspectos 
del desarrollo cognitivo. 

o 
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3. El desarrollo de la competencia comunicativa 

La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que 
permite la participación apropiada en situaciones comunicativas 
específicas (Hymes, 1966, en Saville-Troike, 1982). Participar apro
piadamente en una interacción comunicativa significa cumplir con 
los propósitos.de comunicación personales, esto es, lograr lo que se 
quiere o necesita y hacerlo dentro de parámetros socialmente acep
tables. La competencia comunicativa incluye la competencia lin
güística, que consiste en el conocimiento no consciente de las reglas 
para la comprensión y producción de mensajes verbales. y el co
nocimiento de las reglas para la comunicación, que fueron descritas 
en el capítulo anterior cuando hablamos del conocimiento pragmático. 

Consideremos el caso de un adolescente deseoso que su padre 
le dé permiso para regresar de una fiesta, una hora más tarde de lo 
habitual. Si el muchacho logra el permiso (sin llegar a una ruptura 
emocional con su padre), podemos considerarlo como un comuni
cador competente. Cabe preguntarnos: ¿qué tiene que hacer este 
adolescente para conseguir el tan deseado permiso? Al margen de as
pectos de orden particular, nuestro personaje debe tomar en cuenta 
sus propios deseos y expectativas y los de su interlocutor, la mane
ra en que ha logrado en otros momentos propósitos similares con 
interlocutores de características parecidas, los argumentos cultural
mente aceptables para fundamentar su propósito; sus conocimientos o 
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sobre la lengua para elaborar sus mensajes, y qué registro o forma 
de habla es el más apropiado para la situación (formal, informal, 
especialmente cariñoso, etcétera). 

Dicho de otra forma, lo que este adolescente tiene que hacer es 
poner en juego su competencia comunicativa en la cual se entretejen 
tres tipos de conocimientos: 

- Para la interacción comunicativa. 
- Del mundo y su representación. 
- De los códigos de comunicación. 

El desarrollo de estos conocimientos se inicia desde el nacimiento 
y continúa durante toda la vida, siendo en la infancia temprana 
donde se logran los mayores avances en este proceso. Este hecho 
ha sido motivo de muy diversas explicaciones y, para no caer en 
excesos, aquf abordaremos únicamente dos planteamientos que 
orientan la comprensión del desarrollo de la competencia co
municativa. El primero ocurre a nivel individual y da cuenta de la 
capacidad humana de adquirir y usar lenguas o códigos lingüísti
cos, es decir, de la competencia lingüística; el segundo corresponde 
al nivel social y se refiere al papel que juega la convivencia humana 
en la construcción del conocimiento del mundo y de las formas de 
interacción social. 

En el plano individual, los seres humanos están genéticamente 
predispuestos para aprender la lengua oral y poseen un Mecanismo 
de Adquisición del Lenguaje (MAL) que es activado por el contacto 
con hablantes competentes. Por este mecanismo el niño llega a do
minar la lengua en un periodo relativamente corto, pues es algo así 
oomo u n programa de acción que reduce el margen de error y determi
na líneas particulares para acceder a este conocimiento. De no existir 
este mecanismo especializado los niños podrían tomar rutas muy di
versas y en ocasiones desatinadas en este proceso, lo cual no suele ocu
rrir. Según esta teoría, conocida como innatismo, el niño es un agente 

:::) activo en el aprendizaje de su lengua y no sólo un receptor objeto de 
w 
.o 
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la estimulación yel reforzamiento externos (Chomsky, 1970; McNeill, 
1966). 

En la sociedad, el niño aprende a interactuar comunicativamen
te al convivir con otros miembros de su cultura (Bruner, 1986). Esto 
significa que los conocimientos sobre cómo está organizado el mundo 
y la forma en la que se pueden lograr propósitos de comunicaciór. 
se construyen al presenciar y participar en éventos comunicativos. 
El grado de participación en eventos comunicativos es muy incipien
te en la infancia temprana y se va incrementando notoriamente a 
medida que el niño crece. 

Como ya hemos dicho, en todo proceso de comunicación hay 
participantes que juegan un papel fundamental en la competen
cia comunicativa, en cuanto que pueden modificar las fonnas de 
interacción. Cada cultura tiene expectativas específicas respecto 
de lo que el niño debe lograr en relación con su rol comunicativo a 
diferentes edades (Bloun!, 1977; Schieffelin, 1990), por eso la propia 
cultura proporciona oportunidades y contextos que facilitan el 
desarrollo de las habilidades necesarias. Bruner (1986) dice que 
los modos de interacción en la infancia temprana constituyen mar
cos estables de interacción o rutinas que proporcionan un Sistema 
de Apoyo para la Adquisición del Lenguaje (SAAL), mediante el 
cual el adulto ofrece al niño retroalimentación de acuerdo con las 
formas socialmente aceptables (convencionales) y las expectati
vas culturales. Dentro de las rutinas o marcos estables que se presen
tan en la infancia temprana, Bruner hizo observaciones longitudinales 
de dos: el juego del escondite y las actividades con libros. En sus 
observaciones es evidente que, a medida que el niño crece, el adulto 
(la madre) le va ofreciendo información de manera dosificada y va 
modificando su propia participación, para dar lugar a que el niño 
intervenga cada vez más y en formas más oomplejas en estos eventos 
rutinarios. 

En todas las culturas o comunidades de habla, los adultos se 
comunican con los niños pequeños de modo notoriamente distinto 
al empleado para comunicarse con otros adultos (Ferguson, 1977). 

65 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La comunicación Y ~I lenguaje: a5pt?clos '~rk;o--"ºráctlc05... 

Parece ser que los adultos tienen una especial sensibilidad para 
adecuarse inicialmente a las habilidades cognoscitivas e interactivas 
de Jos niños y, posteriormente, a sus aptitudes lingüísticas. Este 
proceso de ajuste se denomina "sintonía fina" (Snow, 1977). 

Las expectativas y demandas de los adultos también están 
relacionadas con el desarrollo de las habilidades de los niños. Por 
ejemplo, ningún adulto espera que un bebé de nueve meses utilice 
en sus interacciones elementos de cortesía, corno decir "gracias"; 
por eso, regularmente el adulto responde en este sentido por el niño 
cuando éste recibe algún beneficio. Este tipo de intervenciones de 
los adultos son modelos que permiten a los niños ir construyendo 
su competencia comunicativa. Dichos modelos no desencadenan 
simples actos de imitación, pues para incorporarlos a su repertorio 
el niño debe entender las motivaciones de la cultura, las carac
terísticas de la situación en la que se aplican, las funciones que 
cumplen y las variantes que pueden presentar. 

La construcción de la competencia comunicativa, desdÉ:: esta 
perspectiva, si bien se deriva de una capacidad determinada por 
la especie, es decir, de una predisposición genética, la habilidad se 
desarrolla en la acción misma. He aquí una diferencia fundamental 
entre capacidad y habilidad: la capacidad del niño para convertir
se en comunicador competente está garantizada genéticamente 
gracias a la existencia del MAL, mientras que sus habilidades de co
municación, están determinadas por la calidad de los contextos 
comunicativos que se le ofrezcan como parte del SAAL. 

Los niveles de desarrollo de la competencia comunicativa 

Describiremos el desarrollo de la competencia comunicativa, 
especialmente de la lengua oral, a partir de los tres tipos de 
conocimiento que la componen: 

Conocimiento para la interacción (1), Conocimiento del mundo 
(M) y Conocimiento del código (C). 

o 
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El proceso de. desarrollo de la competencia comunicativa lo en
tendernos, además, como una interacción entre dos mecanismos: 
la comprensión ·0 asimilación y la prodUCCión o eiaboración. El 
desarrollo de la comprensión ocurre de lo general a lo particular, 
pues a partir del entendimiento global de las situaciones se pueden 
entender los aspectos específicos; mientras que el desarrollo de la 
producción presenta una secuencia exactamente inversa: de lo par
ticular a lo general, es decir, de elementos aislados a combinaciones 
complejas. Los mecanismos de comprensión y producción operan 
de manera similar en los tres tipos de conocimientos de la 
competencia comunicativa. 

En cuanto al conocimiento para la interacción (1), el niño puede 
tener desde muy pequeño una comprensión o idea general de la 
forma de organización de las actividades que realiza cotidiana
mente y percibir cambios importantes en esta organización. Así, es 
frecuente escuchar a las madres decir que sus hijos resienten los 
cambios en su rutina, tales como viajes, enfermedades de algún 
miembro de la familia, etc. En los inicios de la vida, la participa
ción (o producción) del niño en las actividades cotidianas es 
muy incipiente; posteriormente, va siendo más activo, hasta lle
gar a influir en la estructura de estas actividades de manera pro
positiva. 

El conocimiento del mundo (M), por otra parte, es difícilmente 
perceptible de manera directa; sin embargo, es posible suponer que 
el conocimiento para la interacción que el niño muestra incluye un 
conocimiento del mundo. Así, el niño que participa en rutinas fa
miliares como comer, vestirse o ir a casa de su abuela, está 
comprendiendo los eventos de manera global y la función de algunos 
objetos que forman parte de esas actividades. Además, su par
ticipación dirigida a objetos o a personas específicas en los inicios 
del desarrollo, tiende a cambiar si el contexto de situación se altera: 
es frecuente que, cuando la madre desea mostrarle a alguna per
sona las nuevas "monerías" de su bebé, no lo consiga porque la 
situación no es la habitual. 
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En el conocimiento del código (e) es donde se puede apreciar 
con mayor claridad la diferencia entre los mecanismos de compren
sión y producción. Los niños son capaces de comprender expresiones 
en una situación particular mucho antes de que puedan emitir sus 
primeras palabras; son capaces de identificar cuando se les halaga 
o se les reprende o cuando se les pide que hagan o dejen de hacer 
algo. Estos ejemplos muestran que comprenden los propósitos o 
intenciones comunicativas de los otros. A partir del octavo o nove
no mes, los niños comienzan a expresar sus propósitos comunicativos 
a través de medios no lingüísticos (señalizaciones, gestos, etc.), y 
más adelante logran producir elementos lingüísticos para satisfacer 
sus necesidades de comunicación. 

Hemos dividido el desarrollo de la competencia comunicativa 
en ocho niveles (ver tabla 1), que abarcan del nacimiento hasta los 
12 años, edad en la que regularmente los niños concluyen su edu
cación primaria. Cabe destacar, sin embargo, que la competencia 
comunicativa nunca deja de desarrollarse, aunque el avance es 
marcadamente más acelerado en las edades tempranas. 

'La descripción del proceso de desarrollo de la competencia 
comunicativa que aqur se presenta es flexible y general, para dar 
cabida a las variaciones individuales que pueden presentar los niños 
en este proceso. 

El énfasis de esta descripción se centra en la evolución misma 
de las habilidades y no en sus productos, por lo que no se par,. 
ticulariza sobre conductas específicas ni edades de desarrollo más 
que a un nivel muy general. Si bien reconocemos que existen 
conductas o acontecimientos cruciales para el desarrollo, con
sideramos que éstos dependen de los procesos que les dan origen. 
Las conductas o acontecimientos son únicamente el resultado de 
cambios más profundos que ocurren en las formas de organización 
interna de las personas, por lo que, regularmente, son difíciles de 
observar. 

:::> 
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T.bl. l. Nivel" de desarrollo de l. competencia comunicativa 

NIVEL 
CONOCIMIENTO 

PARA LA 
INTEGRACIÓN 

(1) 

CONOCIMIENTO 
DEL MUNDO 

(M) 

CONOCIMIENTO 
DEL CÓDIGO 

(e) 

I Smgimiento de la Surgimientode la Inicio de la 
(del nacimiento al intencionalidad refere:ncia COIIvmcional.idad 

ailo seis meses) 

11 Comunicación inter- Referencia Emisiones de una 
(del afio a los dos personal con pro¡:lÓ- desplazada palabr.t. o lexema 

años) sitos de organización 
interna 

III Comunicación inter- Ajustes en la preci- Emisiones presintác
(dd afio seis meses personal temática sión de la referencia ticas ti po tele grAficas 
a los dos años seis y desplazada 

meses) 

lV. Inicio de la organiza- Referencia compleja Surgimiento de la 
(de los dos aflos a ción discursiva: surgi y productiva sintaxis inr:racra
los tres años seis miento de la coheren ciona! 

meses) da temática j 

. 

V Avances en la orga- Referencia abstracta Sintaxis 
(de los tres años niz.ación discursiva interoracional 
a los cinco años) 

VI Avances en la pers- Inicio del manejo Reflexión sobre la 
(de los cuatro años pectiva del oyente metalingUIstico de gramaticalidad del 

seis meses a los la referencia lenguaje 
siete años) 

VII Discurso desplazado Ampliación y especi- Surgimiento de la 
(de los seis años a y productivo para el ficación temática de gramática textual 

los nueve años) aprendizaje la referencia 

V111 Conciencia de la va- Noción socio-cultural Inicio de la gramática 
(de los ocho años nación en el uso de del signifiC3do intertextual 
a los doce aflos) \.alengua 

. 
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Nivel 1 (del nacimiento al año seis meses) 

De acuerdo con Bruner (1986), en esta primera etapa el niño ini
cia la construcción de tres nociones fundamentales para la comu
nicación: la intencionalidad, la referencia y la convencionalidad. 
Dichas nociones, si bien no tienen una expresión verbal, son indis
pensables para que el niño logre entrar en el mundo comunicativo 
de manera efectiva, y constituyen la base para la construcción de la 
competencia comunicativa. 

(1) Surgimiento de la intencionalidad 

Al nacer, el niño posee un repertorio limitado de conductas que asegu
ran su supervivencia, sin embargo, estas conductas (llanto y sonrisa, 
principalmente), que los adultos interpretan como comunicación, ca
recende intencionalidad. los bebés no lloran por voluntad propia, su 
U~to es un mecanismo reflejo. Esto no quiere decir que no exista 
comunicación, está presente en forma unidireccional; la madreS que 
escucha llorar a su hijo acude y 10 atiende. Asimismo, la sonrisa en los 
inicios de la vida es refleja; la madre reacciona con emoción, como si 
el niño se la enviara "intencionalmente", es decir, con el deseo de obte
ner respuesta. En estos momentos, la comunicación es unidireccional 
porque la madre interpreta como intencionales los mensajes que se 
suceden como reacciones internas y que, en sentido estricto, no tienen 
destinatario. La comunicación temprana depende casi exc1usivamel.~~ 
de la capacidad de interpretación del adulto. 

La noción de intencionalidad surge cuando el niño se da cuenta 
de que sus deseos pueden ser cumplidos por otros y que para ello 

S En los primeros años de vida, el nino tiene contacto fundamentalmente con la madre y con 
otros adultos cercanos. Aqul se utiliza el término madre para referimos a todos los aduhos 
cercanos significativos para el niflo, que pueden variar de una situación a otra. 
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tiene que elaborar un mensaje. La intencionalidad puede entenderse 
como la idea previa del emisor sobre el efecto que su mensaje tendrá 
en el receptor. Esta idea la va construyendo el niño a partir de las 
respuestas que obtiene de las personas con las que interactúa, pri
mero por sus actos y, posteriormente, por sus expresiones. Es difícil 
afirmar con certeza a qué edad el niño emite mensajes con intencio
nalidad. Algunos autores afirman que es alrededor del noveno mes 
de vida, cuando los bebés ya tienen un repertorio de deseos comu
nicativos iniciales (Bruner, 1975; Bates, Bretherton y Snyder, 1988). 

Los primeros deseos comunicativos del niño son para controlar 
el mundo exterior; el niño se da cuenta de que a través de ciertas 
conductas y en determinados contextos puede lograr que las co
sas a su alrededor cambien según su voluntad. Descubre así tres 
funciones de la comunicación: la instrumental, la regulatoria y la in
teractiva. En un momento posterior del desarrollo, estas funciones 
son parte del conjunto de funciones pragmáticas del lenguaje, que 
requieren, respuesta y permiten la interacción con otras personas, 
en oposición a las funciones matéticas del lenguaje, a través de las 
cuales se observa, se infiere, se predice, es decir, se aprende. El uso 
pragmático del lenguaje es la base para establecer interacciones 
comunicativas en las cuales se realizan deseos comunicativos di
versos tales como pedir, describir, declarar, convencer, informar. 
etcétera. (Halliday,1982; Nelson,1991). 

Desde el cuarto mes aproximadamente al niño le interesa entrar 
en contacto con los objetos para explorarlos. Al interpretar los intentos 
del niño por alcanzar los objetos como "peticiones" ,los adultos le dan 
la pauta para entender que con una seña, una vocalización o con am
bas expresiones y en ciertas condiciones, pueden conseguir que le 
sea proporcionado el objeto deseado. Con este proceso interpretati
vo se construye lafundón instrumental, en la que el adulto es utilízado 

. como instrumento para consegtÚr al~. Las peticiones intencionales de oh
jetos por parte del niño son evidencia de la construcción de esta función. 

Al percibir las reacciones de los adultos ante conductas como el 
\Ianto,la sonrisa y las vocalízaciones tempranas, el niño se da cuenta 
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de que puede controlar el comportamiento de los otros para satisfa
cer demandas de acción, atención y afectividad. Así construye la 
función regulatoria, que le permitirá utilizar intencionalmente la con
ducta, que antes era refleja, como medio para conseguir que el adulto 
realice o deje de realizar algo que le Mecta. Las peticiones inten
cionales de acción o interrupción reflejan la aparición de esta función. 

E descubrimiento de la fundón interactiva acune gracias al interés 
de los adultos por estar en contacto con el niño, por lo que participan 
en actividades con los pequeños mucho antes de que éstos ofrez
cr:.n respuestas intencionales. Poco a poco el niño se da cuenta de 
que cuanto más participe, más larga y gratificante será la interacción. 
Los infantes utilizan la función interactiva, primero, para prolongar 
la interacción con los adultos y después para iniciarla. Un ejemplo 
daro de la aparición de la función interactiva es la mayor parti
cipación del niño en juegos rutinarios como el escondite, tortillitas, 
etc., yen intercambios de turnos que semejan un diálogo. 

Con estas primeras funciones comunicativas se inicia propia
mente la comunicación bidireccional. E niño irá perfilando sus 
estrategias comunicativas para que sus deseos sean comprendidos 
de manera más eficiente por el adulto. En la medida en que el niño 
amplíe sus intereses le resultará más difícil hacerse entender con el 
uso exclusivo de gestos, señalamientos y vocalizaciones no dife
renciadas, por eso, para reducir sus esfuerzos en la comunicación, 
incorporará a su repertorio comunicativo medios convencionales 
entre los que se encuentra la lengua oral. 

(M) Surgimiento de la referencia 

El desarrollo de la necesidad comunicativa del niño depende también 
de su desarrollo cognoscitivo; el niño ampliará sus deseos de co
municación a medida que conozca mejor el mundo y sus reglas. 
Como ya hemos dicho, la manera en que se organiza el mundo y lo 
que los adultos esperan del niño están determinados por aspectos 
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culturales. El niño necesita estructuras mentales para entender es
tas pautas culturales, por lo que la noción de referencia, que es la 
base de la función representativa del lenguaje, es el elemento 
escencial de estas estructuras mentales. Por esta noción el niño se 
da cuenta de que existe una relación entre el mundo que le rodea y 
el lenguaje, es decir, toma conciencia de que el lenguaje es un me
dio para codificar ideas sobre aquello que experimenta en el mundo. 

NOCiÓN DE REFERENCIA 

/[0 

/ ~. 
Mundo Lenguaje 

Para construir esta relación, el niño desarrolla el deseo de comu
nicación y de conocer el mundo. Primeramente, los sonidos que los 
adultos producen, por ejemplo con la boca, atraen su atención; con
cretando la habilidad del niño en establecer contacto visual, el cual 
se da con mayor frecuencia ante los adulfos que le hablan. La primera 
conducta comunicativa del niño consiste en abrir el canal con el 
adulto, ya que al establecerse el contacto visual la consecuencia 
natural es el intercambio de emisiones. Cuando<>curren intercambios 
en los que el niño y el adulto mantienen atención recíproca por 
medio del contacto visual, se dice que se ha establecido la atención 
conjunta (Bruner, 1986). 

Alrededor del cuarto mes de vida el niño ha desarrollado habili
dades cognoscitivas, que le permiten poner atención en los objetos 

73 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La com xión y el lenguaje: aspectos teórico-prácticos ... 

Atención conjunta 

que le rodean. Antes de esta edad el niño difícilmente se sentirá 
atraído par los objetos, por muy llamativos que sean. Una vez que 
en el niño se despierta este interés, la madre le ofrecerá objetos y le 
hablará de ellos. La habilidad de prestar atención a un objeto y 
referirse a él se denomina referencia conjunta (Bruner, 1986). 

Referencia conjunta 

Una vez integrados estos dos componentes de la estructura refe
rencial (la atención conjunta y la referencia conjunta), el niño irá 
descubriendo la forma en que está organizado el mundo y cómo 

o
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puede comunicarse eficientemente. Esta estructura temprana es la 
base para que las personas puedan vincularse comunicativamen
te, compartiendo temas de conversación. La noción de referencia 
le permite al niño comprender lo que se le dice sobre objetos, per
sonas o acciones que fonnan parte de su experiencia cotidiana, 
apoyándose para ello en palabras clave yen las pautas que le ofrece 
la situación de comunicación. 

El descubrimiento de la referencia se manifiesta cuando el niño 
señala los objetos para indicar que ya los conoce. Alrededor del 
primer año de vida, el niño indica, mediante la señalización y la 
mirada, que hay objetos o personas a su alrededor de los que "ya 
sabe algo". Esta indicación posteriormente se acompaña con 
aproximaciones a palabras o de palabras reales; así, el niño nombra 
objetos y personas como reconociéndolas. En la actividad de ver 
libros o ilustraciones, la madre y el hijo pueden involucrarse en lo 
que Bruner (1986) llama rutinizaciones de la indicación, que son 
secuencias largas en las que el niño, con la ayuda de su madre iden
tifica objetós o indica que ya los conoce, siguiendo una rutina que 
consiste en que la madre haga preguntas del tipo "¿dónde está el 
X?" , para que el niño señale el objeto. 

El interés del niño por los objetos es muy evidente en el tipo de 
juegos que realiza, especialmente cuando juega solo, el niño lleva a 
cabo espontáneamente diversas acciones con los objetos: los mira, 
los tira, los chupa, los muerde, como si se preguntara constantemente 
¿qué es esto?, (juego exploratorio) y ¿qué puedo hacer con esto? 
(juego de práctica). 

(C) Inicio de la convencionalidad 

La noción de convencionalidad permite que el niño se dé cuenta de 
que su necesidad comunicativa y el conocimiento que desea 
compartir deben ajustarse a ciertas formas socialmente establecidas, 
para que la.comunicación se realice con más precisión. Mientras los 
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deseos comunicativos y los conocimientos que desea compartir sean 
limitados, el niño emplea con éxito algunas formas de comunicación 
poco convencionales, como vocalizaciones no diferenciadas acom
pañadas de un señalamiento. Además, mientras sólo necesite comu
nicarse con personas cercanas, la convencionalidad es limitada, pues 
la madre o los familiares allegados lo conocen tan bien que les resulta 
fácil y natural anticipar sus deseos. En la medida en que sus nece
sidades de comunicación se van ampliando y su conocimiento sobre 
el mundo le va abriendo nuevas opciones de interacdón en diferentes 
situaciones y con distintas personas, el niño reconoce la necesidad 
de integrar a su repertorio elementos que puedan ser entendidos 
por un mayor número de personas con menor esfuerzo. 

La construcción de la noción de convencionalidad se ve facilitada 
por la ocurrencia de diversas situaciones: los adultos tienden a imitar 
las producciones del niño (balbuceos, gestos, ruidos), con lo cual 
entiende que para comunicarse tiene que utilizar el mismo "idioma" 
(Bruner, 1986). Asimismo los adultos interpretan el comportamien
to del niño en un marco cultural; por ejemplo, si el niño lanza un ob
jeto (con el único fin de practicar la acción de aventar) el adulto 
puede hacer comentarios como Itiah!, no lo quieres", dando a entender 
que es el niño el que expresa ~. Esta interpretación y contextualiza
ción hacen que el niño entienda las convenciones de la cultura: en 
el ejemplo, la convención cultural expresada sería algo así como 
aventar es igual a rechazar. 

En este nivel, la expresión del niño se basa en medios que no 
reconocemos como manifestaciones de nuestra lengua, y se carac
teriza por induir llanto, sonrisa, señas, vocalizaciones, balbuceos, 
ruidos y gestos; lo que ha llevado a muchos autores a identificar 
este periodo del desarroUo como prelingüístico, denominación inexac
ta porque el niño ya maneja nociones lingüísticas fundamentales y 
comprende algunos mensajes verbales, especialmente en situaciones 
recurrentes. 

Hacia el final de este periodo, el niño ya ha comprendido que 
para lograr comunicarse, su expresión debe ser parecida a lo que es

::l 
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cucha, de ahí que, intente producir emisiones cada vez más simila
res a la lengua oral que escucha. Una de las primeras muestras de 
convencionalidad es el uso de entonaciones diferenciadas, cuan
do es capaz de modular la entonación de sus emisiones según su 
intención comunicativa o su estado anímico. Otro avance relacio
nado con la convencionalidad es el empleo temprano de gestos con 
valor comunicativo, como agitar la mano para decir adiós y una 
mayor participación en actividades cotidianas como la hora del baño 
o de la comida y en juegos rutinarios como el escondite, pon pon 
tata y tortillitas. 

Nivel II (del año y medio a los dos años) 

(1) 	 Comunicación interpersonal con propósitos 
de organización interna 

Durante el segundo año de vida el niño incorpora a las funciones 
descritas en el nivel 1 algunos aspectos de la función matética del 
lenguaje que, como ya hemos indicado, permite la construcción del co
nocimiento (Halliday, 1982; Nelson, 1991). Es común que en este 
periodo el niño haga comentarios sobre aspectos que a los adultos 
nos parecen obvios; las conversaciones adulto-niño, típicamen
te infantiles, serían absurdas entre adultos, porque giran en torno 
al nombre de las cosas, sus atributos, su ubicación, a quién per
tenecen ... 

En este nivel el niño emplea el espacio pragmático de la inter
acción social-con fines matéficos- para la construcción del cono
cimiento. Esta especie de invasión de terrenos disminuye más tarde, 
pues la función matéfica del lenguaje se realiza por medio del lengua
je interno (Vigotsky, 1962). En el ejemplo 1 se presenta una escena 
común de interacción adulto-niño en este nivel. 
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LENGUAJE esus oraciones y sus cuidadores refuerzan selectivamente la 
EL DESARROLLO corrección gnmatical de estas imitaciones y de sus otras 
COGNITIVO expresiones espontáneas. Esta opini6n parece 16gica en apa

riencia, y se han propuesto en el pasado versiones. de ella
como explicaciones te6ricas de la adquisici6n gramatical. A 
pesar de todo, las pruebas disponibles van, también, fuerte
mente en contra de esta opini6n extrema. Yo me limito 
principalmente a citar las objeciones; los detalles y las 
pruebas que las sostienen pueden encontrarse en las fuentes 
secundarias previamente mencionadas. 

Imitaci6n. Las pruebas muestran claramente que una gran 
parte del aprendizaje gramatical puede hacerse y se hace sin 
beneficiarse de la imitaci6n de oraciones. Algunos niños no 
imitan casi nunca las oraciones de los adultos. La mayor 
parte de los niños imitan rara vez las oraciones de los 
adultos después de las fases iniciales de la adquisici6n grama
tical, aunque por supuesto continúan adquiriendo muchas 
reglas gramaticales nuevas. Los niños tienden a dar pruebas 
de entender las nuevas formas gramaticales antes de producirlas 
en su propio habla, de nuevo, adquisición gramatical sin 
beneficiarse de la imitaci6n. El caso extremo de comprensión 
previa a la.producci6n, y por tanto de adquisición gramatical El papel del entorno 
sin imitación, era Ul\ nmo norma! en todos los demás 

Examinemos en primer lugar los posibles papeles del aspectos que era Hsicamente incapaz de producir el habla 
entorno externo, especialmente de 10 que otras personas (Lenneberg, 1962). Aunque nunca había podido imitar ni 
hacen y dicen. Podemos rechazar inmediatamente la posibilidad siquiera una única oraci6n en inglés, este niño logró un buen 
extrema, y absurda, de que el entorno externo no desempeñe dominio receptivo de la estructura gramatical inglesa. Muchas 
ningún papel. Por ejemplo, aunque todos los niños normales expresiones infantiles que parecen reflejar la continua adqui
son capaces obviamente de adquirir como lenguaje materno sición de reglas gramaticales está claro que no son imitaciones 
cualo'Jier lenguaje humano al que estén expuestos, como literales de nada de lo que dicen sus mayores. Mi ejemplo 
prueba los much')s, muchos lenguajes diferentes del mundo, favorito es «/'m magic. amn't I? [Soy mágico, ¿no?]*. Final- . 
es ib'~a1 de obvio que tienen que ser expuestos a ese lenguaje mente, lo mismo que puede tener lugar un aprendizaje 
concr~to para aprenderlo. ¿Pero es suficiente la mera exposi gramatical cuando no puede haber imitación, también puede 
ción? Parece que no. Hay algunas pruebas que sugieren que producirse imitaci6n cuando no se produce aprendizaje gra
los niños no adquirirán ni un primer ni un segundo lenguaje matical. Es decir, parece que las imitaciones a menudo 
por la mera observación de los adultos que lo utilizan en reflejan conocimientos gramaticales que ya se han logrado 
televisión (Clark y Clark, 1977, págs. 329-340; de Villiers y por otros medios, en lugar de influir en la adquisición de 
de Villiers, 1979; págs. 103-1(6). Parece probable que los nuevos conocimientos gramaticales. En conjunto, la correlación 
niños, para adquirir el lenguaje, necesiten a! menos algunos entre actividad imitativa y actividad de aprendizaje gramatical 
intercambios sociales y lingülsticos concretos con niños de parece muy baja. Y aunque la correlación no prueba la 
más edad o con adultos. Sin embargo, todavía se desconoce causalidad, la falta de correlaci6n sugiere ciertamente la falta 
cuánta interacción necesitan exactamente y de qué tipo y de causalidad. . 
calidad. R~fuerzo. El refuerzo selectivo de las expresiones grama¿Y qué hay respecto al otro extremo? Quizá son necesarios 

) ticales frente a las no gramaticales' tampoco parece ser untipos muy específicos de interacciones para la adquisici6n de ) 
la gramática. Por ejemplo, puede ser que el niño aprenda a 
hablar como los adultos porque sus cuidadores modelan

!) 
• N. J~ los 17. La fomu. corm:u sena erm magic, aren't l? 385

384 oraciones gramaticalmente correctas en su habla, él imita 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



LENGUAJE calmente correcta «Lanzarlo a papá,.. O podrían refundir en modelador necesario o siquien imporunte del desarrollo EL DESARROLLe' 
ocasiones la expresión Correcta gnmaticalmente «Se va agramatical. Ciertamente no modeló a aquel niño sin habla de COGr-;mvo 
casa,. en una expresión semánticamente similar que añade Lenneberg (1%2). Incluso en los niños normales, los padres 
información gnmatical nueva pero relacionada con. ella, tienden a reforzar y corregir sobre la base del valor de 
como «Se va a casa, ¿no? o «¿Es allí dónde va?. O puedenvet"d2d en vet de sobre la calidad gramatical de las expresiones 
hacer ambas cosas, ampliar y refundir una expresión gramade sus hijos. Una madre que es"'.á rizando el pelo de su hijo 
ticalmente incorrecta, o elaborar lo que el nmo dice de responde «Est.Í bien.. a la incorrección gnmatical del nmo 
alguna otn forma.-:Su rizando mi pelo... Sin embargo, la expresión correctaI ¿Cómo son de útiles, en realidad, estas conductas aparengramaticalmente pero objetivamente incorrecta ..Allí está la 
temente útiles? ¿Son esenciales para el proceso de adquisición gr.anja de los animales.. produce un «No, ésa no es la granja 
gramatical? Si no son esenciales, ¿al menos lo facilitan? Como de los animales.. (Brown y Hanlon, 1970; ver Maratsos, 1976, 
se puede imaginar, es muy difícil obtener respuestas decisivas pág. 12). Me encanta el irónico comentario de Brown, 
para tales preguntas en la investigación. Cualquier prueba enden y Bellugi sobre este descubrimiento bastante sor-
que hay proporciona una imagen mezclada y cuestionable prendente: .:10 que hace ligeramente paradójico el hecho de 
(Dale, 1976; de Villiers y de Villiers, 1978). Pan ilustrarlo,que el producto habitual de tal prognma de entrenamiento 
muchos padres (al menos en algunas culturas y subculturas) sea un adulto cuyo habla es altamente correcta desde el 

punto de vista gnmatical pero no demasiado veraz. (1969, amplían a menudo las expresiones gramaticalmente incorrectas 
pág. 71). ¿Qué hay respecto a otros posibles refuerzos del de sus hijos pequeños. Sin embargo, las pruebas de investiga
habla gramaticalmente correcta? Por ejemplo, quizá la felicidad ción disponibles no indican que tales ampliaciones ayuden al 
consiste en ser entendido y conseguir lo que se quiere desarrollo gramatical. En cambio hay algunas pruebas de que 
aprendiendo a hablar de forma gramaticalmente más correcta. las refundiciones sí pueden ser una ayuda, pero no parece 
Pero Brown y Hanlon (1970) encontraron que las oraciones que los padres las utilicen con mucha frecuencia. Mi suposición 
gramaticalmente incorrectas de los niños parecían ser más o es que como mínimo debe ser útil y probablemente es 
menos igual de bien entendidas y, por otra pane, igual de necesaria alguna adaptaéión del habla de los otros al nivel 
reforzadas positivamente por su padres que sus oraciones lingüístico y cognitivo del niño pequeño. Era necesaria 
gramaticalmente cC'rrectas. Parece que ..Su rizar mi pelo.. probablemente para el niño sin habla de Lenneberg (1962) y 
produciría tanta comprensión paterna -y felicidad en el es necesaria probablemente pan los niños de la calle sin 
nmo- como cElia riza mi pelo... hogar y sin padres que rondan por tantas ciudades del 

mundo. En realidad, y felizmente, parece vinualmente impo
Otras posibilidades. Sin embargo, la imitación y el refuerzo sible hablar con un niño pequeño sin alguna adaptación de 

no son las únicas formas posibles de ayuda del entorno. Los este tipo. El tÍpico padre tontamente cariñoso se adaptará 
estudios han mostrado que las formas en que los :ldultos automáticamente, pero también lo hará el hermano mayor o 
hablan a los niños pequeños parece que podrían ayudarles en cualquiera que conserve con vida al niño pequeño de la calle. 
la adquisición gramatical. Tienden a utilizar oraciones simples, y apostaría a que el niño pequeño de la calle también recoge 
cortas y gramaticalmente correctas que se refieren a objetos gradualmente el lenguaje ambiente, la estructura gramatical, 
y sucesos presentes, con entonaci6n y acento exagerados, etc. Por otra parte, me resulta difícil creer que sean necesarias 
pausas entre ellas y repeticiones parciales o completas de las para la adquisici6n gnmatical «lecciones de gramática,. cuida
oraciones que han dicho anteriormente el niño o el adulto en dosa y sutilmente aftnadas del tipo de la ampliación y la 
la interacción (por ejemplo. de Villiers y de Villiers, 1979, refundición; una vez más, hay que considerar al niño de 
pág. 99). Tales charlas se han apodado «maternalismo., pero Lenneberg. Esas lecciones podrían facilitarla un poco o 
no son las madres sus únicas practicantes: como se indicó acelerarla de alguna forma, pero no podemos estar seguros ni 
anteriormente, incluso los niños de cuatro años «bajarán su siquiera de eso con las pruebas actuales . .La anterior condusión 

::l habla,. ante niños de dos años (Shatz y Gelman, 1973). sigue siendo' mi hipótesis de trabajo: probablemente son 
:Al Además, los otros pueden ayudar o hacerse eco parcialmente esenciales algunos intercambios auténticos con personas que 
:.o del habla del niño mediante preguntas de apoyo como «¿Tú pueden hablar el lenguaje, pero no sabemos cuántos ni de 

vas dónde?... Pueden también ampliar o refundir lo que el qué tipo y calidad. 
niño dice. Por ejemplo, pueden ampliar una expresión grama
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El p(Jr~! del niño EL DESARROLLO LENGUAJE Maduración. El desarrollo del lenguaje implica obviamente 
COGNITIVO e! aprendizaje a través de la experiencia. Sin emb:l.rgo. 

o 
~ 
C> 

Las pruebas disponibles sugieren, por tanto, que la es
tructura gramatical no es grabada gradualmente en una 
mente infantil pasiva por un entorno interpersonal pedagógi
camente entrometido y directivo. El desarrollo gramatical no 
es en absoluto ese tipo de proceso. Los datos sugieren, en 
cambio, que es el' niño el que es activo y directivo en el 
proceso de aprendizaje; como se indicaba antes, el niño es un 
aprendiz de reglas y un comprobador de hip6tesis. El niño 
adquiere el sistema en gr:m parte por su propia iniciativa y a 
su propio ritmo, a través de la activación repetida de un 
equipamiento para el aprendizaje muy poderoso, aunque 
todavía poco comprendido. La naturaleza específica de este 
equipamiento y este proceso es el legado de nuestra evolución 
biosocial como especie y la adquisición gramatical tiene un 
fuerte sabor a maduración biológica. Varias consideraciones 
interrelacionadas favorecen esta opinión general sobre el 
desarrollo gramatical {por ejemplo, Chomsky, 1972; Lenneberg, 
1967; Slobin, 1979). 

Biología. Estamos biológicamente construidos para aprender 
y utilizar un lenguaje oral de tipo humano. El cerebro 
humano y el aparato articulatorio están especializados para· 
producir corrientes rápidas y extensas de sonidos del habla 
humana. Hay también una especialización del hemisferio 
izquierdo de! cerebro para el análisis de la información del 
tipo lenguaje. Como se indicó anteriormente, estamos pro
gramados biológicamente para prestar atención a los sonidos 
del habla que oímos y para analizarlos. Parece que estamos 
biológicamente preparados para aprender el lenguaje de una 
forma bastante similar a como estamos biológicamente pre
parados pan el aprendizaje perceptivo y de las destrezas 
motoras. Estamos fuertemente dispuestos a hacer las tres 
cosas y nacemos con herramientas poderosas y especializadas 
para hacerlas. Es decir, la evolución nos ha provisto de una 
indispensable ventaja o ayuda para tal aprendizaje. 

Universalidad. El lenguaje humano es de toda la especie o 
universal. Todas las sociedades tienen lenguajes ricos y 
gramaticalmente complejos. El lenguaje de tipo humano es 
también especffico de la especie. Otras especies tienen sistemas 
de comunicación, algunos bastante complicados, pero ninguno 
de ellos parece próximo al lenguaje humano. Es especialmente 
importmte para este debate que ninguno tenga una gramática 
del tipo Y complejidad encontrados en todos los lenguajes 
humanos naturales. 

también tiene propiedades que sugieren el trabajo de un 
proceso endógeno de tipo madurativo. Los niños de todo el 
mundo pasan aproximadamente por los mismos estadios 
principales de adquisición del lenguaje, en el mismo orden, y 
a aproximadamente las mismas edades. Recordemos, por 
ejemplo, que incluso los niños sordos empiezan a balbucear 
aproximadamente a la misma edad a la que lo hacen los 
oyentes. Estudios de Goldin-Meadow y sus colaboradores 
(Goldin-Meadow, 1979) han mostrado algo más sobre los 
niños sordos que parece todavía más extraordinario. Estos 
investigadores observaron a seís niños pequeños sordos cuyos 
padres tenían un oído normal y no conocían el sistema de 
lenguaje de signos utilizados por los sordos. Por tanto, estos 
niños no recibieron estimulación de ningún sistema lingüístico 
complejo, oral O manual, y en consecuencia no tuvieron 
oponunidad ni siquiera de aprender cómo son los sistemas 
de lenguaje humano. Pero la biología no iba a ser negada en 
este ejemplo: estos niños a pesar de todo siguieron desarro
llando su. propio lenguaje de signos gestuales, y en la 
secuencia humana normal: primero expresiones de un signo, 
luego de dós signos, luego más largas. Además, sus expresiones 
con signos múltiples hadan uso del orden de los signos para 
especificar el significado, un instrumento gramatical (sintaxis) 
muy común en los lenguajes humanos, como sabe el lector. 
Por ejemplo, el niño produciría de forma consistente el signo 
para el receptor de un objeto después del signo para el 
objeto recibido, análogo a «libro madre .., cuando tenía que 
darse el libro a la madre. Es difícil no estar de acuerdo con 
las conclusiones de Goldin-Meadow (1979) de que «Incluso 
bajo circunstancias adversas, el niño tiene la inclinación 
natural y la capacidad para desarrollar un sistema de comuni
caci6n estructurado .. (pág. 186), Yde, que «No sería contrario 
a la razón suponer que el niño, oyente o sordo, llega a la 
situación de aprendizaje del lenguaje con cienas predisposi
ciones que estrechan el campo de los lenguajes potenciales 
que pueden adquirirse .. (pág. 186). Por tanto, los niños 
parecen tener un fuerte impulso, internamente originado, 
para desarroUar un lenguaje de tipo humano, y para desarro
llarlo según la secuencia humana (ver también Newpon, 
1981 ). 

Preadaptacíón. Se ha sugerido que hay un ajuste debido a 
la evolución biológica o una preadaptaci6n entre las propie
dades espedficas de los seres humanos y las propiedades 
específicas de los lenguajes humanos. Por ejemplo, Slobin 
(1979, capítulos 3 y 7) sostiene que hay presiones competidoras 389 388 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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LENGUAJE distinta fonnular una teoría específica y detallada de lasobre la estructura de los lenguajes humanos para que sean EL DESARROLLO 
adquisición gramatical. P21"a volver a la primera de las tresclaros, humanamente procesables en tiempo continuo, rápidos COGNITIVO 
cuestiones clave planteadas anterionnente: ¿Qué hacen realy 	fáciles de US21", y semántica y retóricamente expresivos. 
mente los niños con las expresiones que oyen de modo que .Estas presiones en conflicto surgen obviamente de las capaci
se 	produzca un progreso en la adquisici6n gnrnatical? Están dades y limitaciones cognitivas y ce las necesidades y deseos 
empezando a aparecer teonas interesantes sobre qué podnan comunicativos de los seres humanos. Los lenguajes que se 
hacer (por ejemplo, Anderson, 1977; Maratsos, 1983; Pinker, enfrentan con estas diversas necesidades tolerablemente bien 
1982; ver también Morgan y Newport, 1981). Aunque todavía son lenguajes que la gente puede adquirir con total facilidad 
no están completamente desarrolladas y todavía no se hany 	utilizar con total efectividad. Aunque este debate parece 
comprobado empíricamente de fonna adecuada esas teoríassospechosamente circular, tiene una implicación comprobable: 
representan un comienzo prometedor. Y ciertamente tienen todos los lenguajes humanos deben tener un número sustancial 
trabajo por delante. Cómo adquieren realmente la gramáticade propiedades importantes en común, propiedades que 
los niños pequeños es todavía, adoptando la expresión de muchos lenguajes imaginables pero no existentes no tienen. 
Winston ChurchiU, «Una adivinanza envuelta en un misterio Hay buenas pruebas de que esto es cierto; existen una serie 
dentro de un enigma ...de «universales lingüísticos.., como se llaman estas importantes 


propiedades comunes (Chomsky, 1972; CI21"k y Clark, 1977, 

capítulo 14). 
 Resumen 

Innatismo. Finalmente está la idea natlVlsta o innatista 	 Gracias al trabajo de Chomsky y otros, ahora reconocemos 
chomskiana, a la que aludf brevemente al principio de esta que el hablante nativo de cualquier lenguaje humano domina 
sección. A continuación se da una versi6n aproximada y sistemas de conocimientos y destrezas asombrosamente ricos. 
simplificada de ella que tiene tres partes: Nuestra im'agen de la adquisici6n de esos sistemas durante la 

infancia se está volviendo igualmente rica, y el campo del 
1. 	 La estructura gramatical de cualquier lenguaje hum~o es extre desarrollo del lenguaje es en la actualidad una de las áreas 

madamente compleja. más excitantes de la psicología evolutiva. 
2. Las claves claras de esta compleja estructura esÚll sorprendente La historia evolutiva empieza antes de la llegada delmente ausentes de las expresiones que oyen los niños. En 

consecuencia, un instrumento para el aprendiz.aje del lenguaje lenguaje. Una serie de adquisiciones fonológicas, cognitivas y 
que no estuviera diseñado espedfic¡mente por la naturaleza para comunicativas preceden y preparan el camino para la adqui
buscu sólo ciertas clases de gramáticas. a saber, ¡u que se sición del lenguaje. Los bebés humanos parecen estar bioló
encuentr~ en los lenguajes humanos, podda inducir o inferir de gicamente preparados para prestar atención a los sonidos del 
esas expresiones un infinito número de gramáticas diferentes, habla humana y p21"a discriminarlos. El surgimiento y curso 3. 	Puesto que los niños consiguen adquirir la gramática correcta en 
unos pocos años, deben tener tales rasgos de diseño especificas. inicial del balbuceo prelingüístico (vocalización similar al 
Deben ¡portar a su tuea de aprendiz.aje los equivalentes funcio habla) también están gobernados por factores madurativos 
nales de las ideas y las expectativas específicas e inn~tamelllC biológicos. Sin embargo, todavía rio es seguro qué contribu
dadas sobre los tipos generales de reglas y estructuras gramaticales ción hace la práctica del balbuceo al posterior desarrollo 
que van a encontrar. fonológico. Probablemente una serie de logros cognitivos 

que se producen :al fmal de la primera infancia son requisitos La idea de que la evolución nos ha provisto de un 
previos para la adquisición del lenguaje, aunque también en equipamiento para el aprendizaje del lenguaje tan poderoso y 
este caso hay controversia e incertidumbre. Posiblemente los específico nos p21"eció enonnemente inverosímil a la mayor 
requisitos previos induyen la función semiótica de Piaget, esparte de nosotros cuando Chomsky la propuso por primera 
decir, la cap'acidad pan utiliZ21" una cosa como un símbolo vez, y sigue pareciendo poco probable a muchos. Sin embargo, 
de otra; la habilidad para utilizar a otras personas comomi opini6n es que las diversas alternativas que se han 
intennediarios causales o «herramientas ..; y algún conocimiento planteado también parecen inverosímiles cuando se las examinao 	 de los objetos, situaciones y propietlades cotidianos. A lacuidadosamente, y que algo parecido a la posici6n innatista .¡:::.. inversa, las adquisiciones lingüísticas también pueden ayudar de Chomsky puede muy bien mostrarse cercano a la verdad. ~ a 	las adquisiciones cognitivas. Los logros de comunicación En cualquier caso, una cosa es ~poyar la postura de Chomsky 
prelingüística incluyen la habilidad p21"a dirigir y «leer» la 391390 O alguna otra postura general sobre el tema y otra bastante 
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atención de otra persona, para producir fomas preverbales EL DESARROLlo LENGUAJE El desarrOllO comunicativo posterior se discutió con 
de dos actos de habla (peticiones y declaraciones), y para COGNITIVO mayor extensión. Las destrezas de comunicación que se 
seguir tumos en «convenaciones" no verbales. 

Los niños normalmente empiezan a producir palabras 
reconocibles más o menos alrededor de su primer cumpleaños. 
Aunque los niños de este período muy bien puede estar 
tratando de expresar más significado del que sugieren sus 
expresiones de una palabra, parece erróneo pensar en estas 
expresiones como .frases" de una palabra. Cw.ndo aprenden 
por primera vez una palabra nueva, el significado que le dan 
puede diferir del significado h...bitual. Son comunes las 
sobreextensiones (por ejemplo, «perro,. utilizado para referirse 
a todos los animales), especialmente en la producción frente 
a la comprensión. También se han detectado subextensiones 
(por ejemplo, «perro. se refiere sólo al perro de la familia) y 
significados de las palabras-complejo (inestables, cambiantes). 
En la actualidad no hay una teoría general satisfactoria 
respecto a cómo se adquieren y modifican con el tiempo los 
significados de las palabras. 

Las expresiones de dos palabras empiezan a aparecer a 
menudo alrededor de los dieciocho meses de edad. Estas 
expresiones de tipo telegrama (<<más leche-, cmami beso", 
etc.) son notablemente similares en la fama y en el significado 
en todo el mundo. A pesar de todo, siguen existiendo 
preguntas respecto a exactamente cuánto y qué tipo de 
conocimiento semántico (significado lingülstico) y gramatical 
(sintaxis y morfologla) debemos atribuir al niño de este 
período. 

Con posterioridad a este período se hacen avances grama
ticales importantes. El niño desarrolla los morfemas gramati
cales (palabras de función como cen,., sufijos cama el final del 
pasado en la raíz de los verbos «-aba..) en un orden sistemático 
que probablemente está determinado por su complejidad de 
procesamiento cognitivo. La adquisici6n de los sufijos por 
parte del niño ilustra su tendencia activa a comprobar 
hipótesis y buscar reglas cuando está aprendiendo el lenguaje. 
Por ejemplo, podemos ver secuencias evolutivas como: s6lo 
el irregular cJeet.. , el regular cJoots,. que sigue las reglas 
alternando con- «feer., sólo cJeet.. de nuevo. Otras adquisiciones 
gramaticales citadas se refieren a la negaci6n, las preguntas 
con wh y los métodos para combinar las oraciones simples 
para hacer otras más complicadas. 

El desarroUo semántico más allá de los períodos iniciales 
o se ha discutido s610 brevemente. Como con los morfemas 
~ gramaticales anteriores, el orden de adquisición de algunas 
1'11 - palabras relacionadas semánticamente (por ejemplo, ..dar,.· 

«pagar"-«comprar-) puede reflejar también su complejidad de 
392 procesamiento cognitivo. 

desarrollan durante los años de preescolar incluyen la habilidad 
para sostener una conversación sobre un único tema, para 
discutir lo que no está presente y lo no real, para inferir lo 
que está presupuesto e implícito en lo que se dice explícita
mente y para adaptar la propia producción de! habla y la 
comprensión a las numerosas propiedades de los hablantes,· 
los oyentes y las situaciones sociales. Siendo como son 
impresionantes estas destrezas, el trabajo reciente sobre 
metacomunicación (conocimiento y procesos cognitivos res
pecto a las comunicaciones) sugiere, sin embargo, que los 
niños en la edad del jardín de infancia y aún mayores tienen 
todavía delante de sí algunos importantes desarrollos comu
nicativos. Necesitan aprender a controlar su propia compren
sión y a reconocer e! significado e implicaciones de los 
sentimientos de incertidumbre o falta de comprensión. Nece
sitan aprender que la calidad comunicativa de un mensaje 
afecta a su éxito comunicativo, y que los mensajes referen
cialmente ambiguos son en muchas situaciones comunicativa
mente inadecuados. Algunos conocimientos y destrezas me
tacomunicativas pueden ser e! subproducto accesorio de la 
escolaridad formal. Sin embargo, también podría ser posible, 
y deseable, enseñar directamente éstas y Otras útiles compe
tencias metacognitivas. 

La explicación de la adquisición de la gramática ha sido la 
principal meta teórica en el área del desarrollo del lenguaje. 
El pape! del entorno en la adquisición gramatical no parece 
ser tan directo y específico como se creía previamente. El 
niño necesita obviamente oír hablar su lenguaje materno para 
adquirir- su infraestructura gramatical. Además, muy proba
blemente necesita oír que se lo hablan a él, y lo adaptan en 
alguna medida a su nivel cognitivo y lingüístico. Por otra 
parte, muy probablemente no 10 adquiere a través de la 
imitación, el refuerzo o combinaciones de ambos. Las expan
siones de las expresiones gramaticalmente incorrectas y otras 
elaboraciones adultas del habla del niño probablemente tam
poco son necesarias, aunque podrían ser útiles. 

En cambio, e! papel del niño en su propio desarrollo 
gramatical parece ser extremadamente activo, poderoso y 
específico. Está biológicamente bien equipado para adquirir 
e1lengua;e de tipo humano; en cualquier sociedad humana en 
la que nazca encontrará uno con una estructura gramatical 
rica y compleja; y 10 adquirirá de una forma inexorable, 
relacionada con la edad y los estadios, ~ue parece fuertemente 
madurativa. Aunque no todos los estudiosos del desarrollo 
del lenguaje estarían de acuerdo, creo que se pueden dar 
argumentos convincentes en favor de alguna versión de la 393 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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posición innatista de Chomsky respecto al desarrollo grama
tical. Cualquiera que sea la propia posición en el tema. sin 
embargo. es alentador ver el inicio de algunos intentos 
teóricos para especificar detalladamente qué hacen realmente 
los niños pequeños con la infonnación lingüística que reciben 
para convertirla en conocimiento gramatical. 
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PRÁCTICA 4

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE: NIVEL FONOLÓGICO 

Antonia M. González. Cuenca 

l. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 

Vamos a dedicar éste caprtulo al estudio del proceso a través del cual los ni· 
Hos adquieren el dominio de los sonidos que configuran su lengua. Para ello resulta 
imprescindible, en primer lugar, delimitar algunos conceptos relativos a la ronolo
gía de nuestra lengua. Aclarados algunos conceptos, pasaremos a describir el de
sarrollo fonológico inrantil partiendo de la etapa prelingUrstica hasta llegar a la 
etapa IingUrstica. 

t.l. Los fonemas del casteDano. 

Los fonemas son las unidades mrnimas de una lengua y se caracterizan por 
ser discretas y no significativas, es decir, que si bien no poseen significado en sr 
mismas (no significativas), sirven para distinguir significados (discretas); prueba 
de ello es que si conmutamos un fonema por otro cambiamos el significado de las 
palabras (p. ejem.: ·pato/gato"). 

Las unidades fonológicas se hallan entre sr en una constante relación de opo
sición, pues presentan una serie de rasgos distintivos que permiten diferenciar a 
unas de otras y oponerlas en f~nción de éstos rasgos (contrastes); en el ejemplo an
lerior "p" y "g" resultan fonemas opuestos porque difieren en dos de sus rasgos, 
concretamente "p' es labial, oclusiva, sorda y"," es velar:oclusiva y sonora. Vea
mos a continuación las características que definen a cada uno de los 24 fonemas de 
la lengua castellana. 

o 
.::::.. 
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Las vocales. que coastituyell el ndcleo sil'bico espalo!. se clasifican en fun
ción de: 

a. 	 La posición de los órganos articulatorios: abtertu (a). medias (e,o) y ce
nadas (i,u). 

b. 	Su punto de articulaciÓll: centrales (a), anteriores o palatales (eJ) y poste
riores o velares (o,u). 

Cuando lu vocales se combinaD perteneciendo I una misma sR8ba fonnan 

diptoogos. 
La consonantes del espafiol DO constituyen el n6cleo silábico, pueden ocupar 

una posiciÓII prenuclear(explosiva) opostnuclear (implosiva); en el primer caso da 
lugar a UDa sRaha abierta (p. ejem.: -la") y en el segundo a una sílaba cerrada (p. 
ejem.: "al-l. Las rocson8ntes se clasifican en función de los siguientes I"1I.sgos: 

l. 	Punto de articulaciÓll: segtln el lugar de articulación el fonema será : 
Labial: IplblmI 
Labiodental: Ifl 
Dental: IUdI 
Interdental: IzJsI 
Alveolar: Islnlllr/rrl 
Palatal: lylJl/ch/ftl 
Velar. iklg/jl 

b. 	 Modo de articulación: seg6n si los articuladores se cierran totalmente 
(ocl usiva) o si el aire escapa por alguna rooa el fonema será: 

Oclusivo: Ip/Uk.lbldlgl 
Fricativo: If/slzJjl 
Africado: Ichl 
Nasal: Imln/ftl 
Lateral: mil 
Vibrante: simple Irl ml1ltiple Irr/. 

c. 	 Vibración de las cuerdas vocale.'i: si hay vibración el fonema será sonoro 
y si DO la bay será sordo. 


Sonoros: Ibld/glm/n/ft/llll/y/r/rrl 

Sordos: IplUk.lflzJj/slcbl 


1.2. La etapa prelingQ(stica. 

Los estudios realizados desde los a60s setenta ban puesto de manifiesto que 
la percepción de los sonidos de la lengua por parte del ser humano es muy precoz. 
Con la aplicación de la más avanzada tecnologfa, en la actualidad parece demostra
da la capacidad de los lactantes para distinguir contrastes entre fonemas con distin
to punto de articulación (lpltJkI) ydistinto modo de articulación (/d/o/ ó IVrl). Meb
ler y DupouJlt (1990) apuntan que. aunque no se hayan estudiado todos los contras-

o 
~ 
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tes, una mayoría de investigadores admiten que los recien nacidos son sensibles a 
todos los contrastes que pueden aparecer en las lenguas. 

Por tanto parece que la discriminación perceptiva de los fonemas es muy 
tempana, veamos abora que ocurre con la producción de los mismos. 

Con el llanto del momento del nacimiento aparecen los primeros sonidos 
producidos por el bebé, bacia finales del primer mes surgen otras vocalizaciones 
que se ban denominado arrullos por contener frecuentemente el sonido "u·. y entre 
el tercer y se~to mes las vocalizaciones se van ampliando abriendo paso a la etapa 
del balbuceo (Kaplan y Kaplan, 1971). Los sonidos del balbuceo empiezan a ase. 
mejarse a los del lenguaje hablado y parecen seguir una secuencia muy similar en 
todas las lenguas. Stark (1979) distingue seis etapas en la evolución de la produc
ción de sonidos en el período prelingUfstico y encuentra que los primeros sonidos 
que se producen son los vocálicos; 8 éstos le siguen sonidos consonánticos velares 
(klg/jl) que dan lugar a la producción de vocalizaciones como -go" o "ajo" en el be
bé Yque parecen verse facilitados por la posición en la que suelen encontrarse los 
niños (echados hacia atrás); posterionnente aparecen las consonantes adelantadas 
("pa", ma",etc.), coincidiendo con el becho de que los niños pasan más tiempo in
corporados. Estas consonantes adelantadas aparecen, en tomo a los seis meses, 
producidas en cadena!! consonante-vocal dando lugar a lo que se denomina balbu. 
ceo reduplicado. Y. hacia los nueve meses, las cadenas se hacen más complejas 
pues introducen consonantes distintas y se producen de fonna entonada aparecien
do la jerga. 

En definitiva, los estudios sobre el periodo del balbuceo revelan patrones de 
desarrollo generales como es el paso de las consonantes atrasadas a las adelantadas. 
o la aparición temprana de sonidos vocllicos que aparecen posterionnente combi
nados con consonantes en posición e~plosiva. También estan de acuerdo la mayo
ría de los investigadores al afinnar que la gama de sonidos que se pronuncian en la 
etapa prelingUfstica no es muy amplia. En nuestra lengua Hemandez Pina (1981) 
analiza las vocalizaciones de su bijo en la etapa prelingUfstica y observa que no 
emite todos los fonemas del español, pues en el balbuceo se encuentran ausentes 
las vibrantes (r y rr),las laterales (1 y IJ) la nasal "o" y la fricativa s (/s/flzJjl). Y, sin 
embargo. los niños producen algunos sonidos que no correponden a fonemas de la 
propia lengua, de ahf que Dale (1976) apunte que el'desarrollode la totalidad de los 
sonidos de una lengua requiere tanto de la edición como de la eliminación de deter
minados sonidos. 

El balbuceo ha sido interpretado desde muy diversas ópticas, desde conside
rarse simplemente una actividad lúdica, placentera. hasta asignarle una función de 
entrenamiento para el lenguaje posterior. Desde una perspectiva marcadamente 
piagetiana el balbuceo se ba considerado como una "reacción circular", pues con la 
repetición del sonido el niño "asimila" el efecto acdstico que tienen ciertos movi
mientos del aparato fonoarticulatorio y descubre que puede repetir el resultado rea
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liundo la misma acción vocal. Desde esta teoría el balbuceo prepara para el de
sarrollo y estable::imienlo de las babilidades complejas necesarias para el babia 

posterior. 
Sin embargo encontramos otras posiciones, ya clásicas como la de Jakobson 

o Lenneberg, en las que se rechaza que el balbuceo sea el punto de partida del desa
rrollo fonológico posterior. Para Jakobson (1971) balbuceo y babia son dos perio
dos bien diferenciados yse fundamenta para defender esto principalmente en el be
cho de que. a medida que el niño comienu a adquirir las palabras, desaparecen par
te de los sonidos del balbuceo, algunos de los cuales reaparecerán sólo después de 
un gran esfueno. Lenneberg(l967) se muestra de acuerdo con esta tesis y se apoya 
en algunos datos cHnicos para defender que la práctica del balbuceo no es impres
cindible para el desarrollo del habla del niño. Basándose en el hecho de que hasta 
los cinco o seis meses los niños sordos producen los mismos balbuceos que los ni· 
60S oyentes. Lenneberg define el balbuceo como un proceso de maduración sin 
relación aparente con el lenguaje propiamente dicbo. 

Ciertamente podría aceptarse que las primeras vocalizaciones obedezcan a 
un proceso puramente madurativo pero, como apuntan Ferguson y Garnica (1975), 
resulta difícil sostener que las vocalizaciones producidas por los niños a partir de 
los seis meses sean irrelevantes para la adquisición del sistema fonológico de su 

lengua. 

1.3. La etapa lingüística. 

El desarrollo fonológico, al igual que el que acontece en otras áreas, es paulati
no; el niño utiliza el lenguaje sin haber adquirido aún una correcta pronunciaci6n 
de todos los sonidos del mismo, ésto tiene lugar gracias al despliegue de unos pro

cesos de simplificación del habla. 
El estudio del desarrollo fonológico se ha venido dedicando tradicional

mente a oescubrir la secuencia en el orden de adquisición de los fonemas, siendo 
una Unea más reciente la dedicada al estudio de los procesos de simplificación que 
emplean los niilos en el periodo de desarrollo fonológico. Vamos a abordar en 
primer lugar la adquisición de los fonemas, para a continuación describir los pro
cesos de simplificación fonológica que emplean los niilos. 

lA adqui..Jici6n de los!onemllS. 

Entre la década de los 30 y los 60 numerosos estudios se dedicaron a des
cribir la secuencia en la adquisición de los sonidos de los niilos de distintas lenguas, 
estos trabajos parecen coincidir en lo siguiente: 

a) Los S<lnidos se adquieren gradualmente, y existen períodos en los que un 
sonido se produce en ocasiones correctamente yen otras incorrectamente .. 

o 
~ 
en 
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b) Existen unos sonidos más difíciles o, al menos, que se dominan más tar
dfamente que otros: las fricativas y, en nuestro idioma, también las vibrantes. 

Basándonos en los datos que nos proporciona el estudio de Bosch (1984) sobre 
293 niños/as de babia castellana de edades comprendidas entre los tres y siete años, 
proporcionamos a continuación un cuadro en el que se reflejan las edades a las que 
el 90% de los sujetos alcanza el dominio de cada fonema consonantico; e~cluimos 
de este cuadro los fonemas vocálicos porque, en nuestro idioma. parecen dominar
se muy tempranamente, hacia los dos a!los. 

CONSONANTES EDAD: 3 4 5 6 

Nasales: 	 M 

N 

Ñ 

Oclusivas: 	 P 

T 

K 
B 
D 
G 

Fricativas: 	 F 

S 

Z 
J 

Africada: eH 

Lateral: 	 L 

LL 


Vibmnle: 	 R 

RR 


Figura l.. Representación gráfica de la adquisición de los fonemas del castellano. 

Procesos de simplificací6n forw16gica. 

A partirde la década de los 70 se desarrolla una 'nueva Ifnea de trabajo desde 
la que se analizan las producciones infantiles comparándolas con las adultas 11 fin 
de describir las estrategias que emplean los niilos en el proceso de aprendizaje de 

7 
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los fonemas de su lengua. Uno de los trabajos m6s representativos de esta línea es 
el de Illgram (1976) en el que se clasifican los procesos de simplificación del habla 
empludos por los nillos en tres grupos: relativos a la estructura silábica, procesos 
asimilatorios y procesos sustitutorios. 

Siguielldo el estudio de Bosch (1983) vamos a describir cada uno de los pro
cesos correspondientes a cada grupo, y el:! función de SIlS datos, apuntaremos :as 
edades en las que cada uoo de estos procesos tiende a desaparecer. 

A. PROCESOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA DE LA SíLABA. 

El empleo de este proceso obedece a la tendencia a reducir el esquema silá
bico de la palabra a cadenas sencillas, compuestas por consonante y vocal (C+ V). 
Esta si mplificaciÓD puede tener lugar de varias formas: 

8.1. Supresión de consonantes finales. Ejem.: ·tambor: "tambó". Tiende a 
desaparecer en tomo a los 6 aftoso Aunque hemos de tener en cuenta que algunas 
variantes dialecta!es. como la del andaluz., pueden dar lugar a que sea un proceso 
estable. 

a.2. Supresión de snabas átonas. Para simplificar palabras polisflabas el ni
ño suprime lals snaba/s que preceden a la que recibe el golpe de voz. (tónica). 
Ejem.: "ventana": "tana". Este proceso parece desaparecer hacia los 3 años. 

a.3. Reducción de grupos consonánticos. El nifto simplifica los grupos con
sonánticos suprimiendo alguna consonante. o incluso todo el grupo. Ejcm.:"pla
toO: "pato". Este proceso, frecuente a los 3 años, tiende a desaparecer hacia los 7 
años. 

a.4. OmisiiSn de consonantes iniciales. Ejem.: "rosa": "osa". Desaparece en 
tomo a los 3 años. 

a.5. Reducción de diptongos a un elemento. Ejem.; "puente": "pente". Pro
ceso frecuente a los 3 ailos que tiende a desaparecer a los 7 años. 

a.6. Metátesis o inversi6n de sonidos. Ejem.: ·piedra": "pierda". Desparece 
en tomo a los 3 aiios. 

a.7. Epéntesis o inserciones de sonidos. Ejem.: "globo": "golooo" Desapa
rece hacia los 3 años. 

a.8. Reducción de consonantes coincidentes pero que no fonnan grupo con
sonantico. Ejem.: "lámpara": "Iápara". Desaparece hacia los3 años. 

R PROCESOS ASIMILATORlOS. 

Son aquellos procesos por el que un fonema se ve innuido por otro dentro de 
una palabra. haciéndose similar a ese otro fonema. Da cuenta de sustituciones inu
suales, especialmente cuando se trata de fonemas que ya se han consolidado. Las 
asimilaciones pueden ser: 

:> 
:. 
O 
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b.l. Progresivas: cuando el primer segmento innuye en el si guiente. Ejem: 
"elefante": "elefanfe". 

b.2. Regresivas: cuando el segmento posterior innuye en el que le precede. 
Ejem.: "elefante·: ·e1etante·. 

También, dependiendo de la proximidad de los segmentos se clasifican en 
contiguas (ejem.: "mrmf" por ·dormir") y no contiguas (ejem.: "telota" por "pe_ 
lota"). 

Las asimilaciones son usuales en el lenguaje infantil a los tres años, decrecen 
a los cuatro y cinco años y, prácticamente desaparecen a los seis años. De entre las 
asimilaciones, las más frecuentes son las regresivas. 

C. PROCESOS SUSTlnrrORIOS. 

Los procesos de sustitución tienen lugar cuando un sonido es reemplazado 
por otro sin que esta sustitución se deba a la innuencia de un sonido próximo (pues 
en este caso se clasificarfa como asimilación). Algunos de los procesos de susti
tución más frecuentes son los siguientes: 

c. 1 Frontalizaci6n: un fonema posterior (velar) es sustituido por uno ante
rior (labial o dental). Ejem.: "tasa" por "kasa". Tiende a desaparecer hacia los cua
tro aiios. 

c.2. Posteriorización: se trata del proceso contrario al anterior. un fonema 
anterior es sustituido por uno anterior. Ejem.: "kaza" por "taza". Muy poco fre
cuente hacia los tres años. 

c.3. Ausencia de vibrante múltiple o simple. Las consonante Irl y Irrl que co
mo veíamos en la figura 1 son las más tardras en adquirise suelen sustituirse por 
otras consonantes, por ejemplo: "cado" por "carro". Cuando la sustitución la realiza 
una consonante lateral el proceso se denomina lateralización de vibrantes (p. ejem.: 
"pelo" por "perro"). Es un proceso que tiende a desparecer en torno a los cinco 
años. pero que puede prolongarse hasta los siete años. 

c.4. Oclusivización de fricativas. Las fricativas se sustituyen por oclusivas 
(p. ejem.: "tí" por "sr"). Tiende a desaparecer hacia los tres años. También puede 
producirse el fenómeno inverso. Generalmente en estos dos procesos las sustitu
ciones se producen entre fonemas oclusivos y fricativos que poseen el mismo 
punto de articulaci6n (/sl y Itl,/gl YIjl, etc.). 

c.S. Pérdida de sonoridad. Una consonante sonora se sustituye por una sor
da. Ejem.: ·pola" por "~Ia". Comienza a desaparecer en tomo a los tres años. 

c.6. Seseo y Ceceo. Se trata de sustituciones entre la fricativa estridente Isl y 
la no estridente Iv. En el seseo se sustituye la Iv por la Isl (ejem.: ·sapato· por ·za
pato") y en el ceceo la 'sl por la Iv (ejem.: "zo'" por ·501"). Desparece en torno a los 
seis años, pero de nuevo hemos de tener en cuenta que en algunos contextos puede 
ser una variante fonol6gica estable. 
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En el desarrrollo fonológico infantil una misma palabra puede presentar va
lÍos procesos de simplificación fonológica. En general p<XIemos decir que la fun
ci6t:l de la intervención de estos procesos es la de permitir la producción de palabras 
antes de que el uilio sea capaz de producir todos los fonemas que las integran. No 
obstante. como apunta Dale (1976), resulta demasiado simple explicar el empleo 
de los procesos de simplificación en función de la dificultad articulatoria de algu
nos fonemas. más bien cabe pensar que el nilo simplifica las palabras reduciendo 
el número de contrastes que presentan los fonemas de las mismas. 

o 
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PRÁCTICAS 

EL DESARROLW DEL LENGUAJE: NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

Antonia M. OO1fzález Cuenca 

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 

De los distintos niveles del lenguaje el semántico es que mellos atención ha 
recibido por parte de los estudios que analizan el leoguaje infantil. PJ!)ha blemcnte 
la dificultad que entraña observar y analizar el PT()Cl;:SO de adqUisición del signifi
cado de las palabras sea una de las razones principales. Mientras que el desarrollo 
fonológico y morfosintáctico del lenguaje son aspectos directamente observables. 
en tanto que pueden registrarse directamente los rooema~ y las csttucturas morfo
sint.kticas que producen los niños. en eí desarrollo semántico noS adentramos en el 
significado que para los niños tiene el lenguaje, en su representaciÓl1 mental de las 
palabras y esto, lógicamente. sólo puede observarse indirectamente. e partir de la 
interpretación del comportamiento infantil. 

Debido a esta dificultad para investigar el ámbito del desarrollo del signifi
cado. la mayoría de los estudios realizados basta fin.ales de la década de los 60 se 
enfocaron principalmente a la adquisición del voca~ularíu. proporcionando datos 
sobre el desarrollo léxico, pero no acerca del desarrollo semántico. 

Pero desde la década de los 70. el interés por el estudio del dcsanollo cogni
tivo infantil y la atención hacia la influencia de laintcflIcd6n social en el desarro
llo, dan lugar a numerosas investigaciones que indagan acerca ele cómo los niños 
acceden a las primeras palabras, la representación mental que ~i(;ncn dc las mismas 
y la evolución en el proceso de construcción del significado. t:.st~s investigaciones 
han perfilado diversas concepciones teóricas acerca del desarrollo semántico y lé
xico que iremos exponiendo a continuación. 

1.1. El desarrollo del léxico inldal. 

Las muestras de comprensión de las primeras palabras comienzan en la ma
yoría de los niños en torno a los nueve o diez meses. a esta edad los niños respon

o 
CJl ..... 
 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



90 Psirolog(a dellÚ!Sarrollo: leerla y prácticas 

den a su nombre atendiendo a la persona que los llama. o a la palabra "no· inte
rrumpiendo su actividad. Incluso antes de esta edad se observan respuestas de los 
niños en situaciones rutinarias que aparentemente implican comprensión, por 
ejemplo cuando a los nifios de seis o siete meses se les pregunta' ¿dónde está la 
luz?" miran hacia arriba buscándola; pero lo cierto es que se trata de una respuesta 
estereotipada, en conteJttos muy concretos y repetitivos. ya una entonación con
creta (prueba de ello es que, aunque cambiemos el enunciado, si lo producimos con 
la misma entonación el Billo también responderá de la misma fonna). 

Hacia el primer afto se observa que los niños emplean formas fonéticamente 
coherentes (FFCs en la terminología de Dore, 1975) en situaciones interpesonales 
(por ejemplo los nillos dicen: • ¿tatá?" , buscando un objeto o una persona). Entre el 
año y el año y medio el léxico de los niños suele contener veinte palabras que "e 
emplean en situaciones de interacción social. No resulta fácil trazar la frontera en
tre las primeras palabras y las vocalizaciones y producciones gestuales prelingüís
tieas: además, no pueden obviarse las diferencias interindíviduales respecto a las 
edades a las que se adquiere el lenguaje. No obstante la mayorfa de los autores se 
muestran de acuerdo al apuntar que hasta el año y medio el niño se encuentra en 
una fase preléJtica. 

El paso de la fase preléxica a la fase léJtica parece acontecer en la mayoría de 
los niños hacia el allo y medio. En los primeros meses del segundo año los niños 
aprenden palabras. pero de forma muy lenta y gradual, y las emplean sólo en con
teJttos específicos y de forma poco frecuente. Sin embargo hacia el año y medio se 
observa una "explosión" en el vocabulario infantil, los niños producen día a dfa 
nuevas palabras y este incremento se hace mucho más rápido que en los meses an
teriores. Nelson (1973) y Benedict (1979) apuntan que el aprendizaje de las pala
bras comienza a acelerarse cuando elléJtico de los niños se aproJtima a las cincuen
ta palabras (17-19 meses). 

McShane (1979) considera que el marcado avance en el aprendizaje de pa
labras se produce porque ha tenido lugar el "descubrinúentodel nombre": los niños 
hao descubierto que los objetos y acciones pueden ser nombrados. En la etapa pre
IéJtÍca las palabras sólo tienen una función instrumental (lograr algo o atraer la 
atención de alguien), cuando se produce el descubrimiento del nombre, el niño se 
da cuenta de que las palabras "refieren" (Plunkett, 1987). Cuando los niños com
prenden que las palabras tienen un significado referencial, éstas ya no sirven para 
una lloica función instrumental. sino que se emplean para una variedad de fun
ciones instrumentales. Por ejemplo. cuando el niño ya tiene el concepto refere
ncial de la palabra "pan" puede emplearla para diversas funciones: pedir pan. in
formar que hay pan, preguntar dónde está el pan, comunicar que el pan se ha caído. 
etc. 

Segdn Plunkett, otra prueba de que se ha desarrollado el acto de la referencia 
la encontramos cuando observamos que los niños preguntan sobre los nombres de 
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las cosas que les rodean. El que los ni!los soliciten el nombre de un objeto puede 
considerarse como un buen indicador de que dominan el acto de referencia, pues 
para ello el niño debe tener una e¡¡pectativa de que los objetos tienen nombres y de 
que puede utilizar palabras para referirse a ellos. Aunque la "eJtplosión en el voca
bulario" se considera como un fenómeno evolutivo universal. es decir, que tiene lu
gar en todos los niños de cualq uíer lengua, estudios más recientes como el de Gold
field y Reznick (1990) encuentran que no todos los niños manifesta n una eJtplosión 
en su léxico. EJ 25% de los sujetos que componían la muestra de la investigación 
realizada por Goldfield y Reznick no manifestó una aceleración acusada en el 
aprendizaje de palabras. estos niños tendían a aprender las palabras a una marcha 
constante pero moderada. Estos autores encuentran también que los niños que ma
nifestaron la "eJtplosión de vocabulario" aprendieron mayoritariamente nombres 
de objetos. mientras que en los niños que no eJtperimentaron un progreso tan acele
rado elléJtico estaba distribuido más equilibradamente entre nombres, verbos, mo
dificadores. pronombres y otros tipos de palabras. 

Goldfiel y Reznick sugieren que cuando los niños concentran sus esfuerzos 
lingtifsticos en una sola estrategia, aprender nombres de cosas, asimilan las pala
bras más rápidamente; los niños que aprenden las palabras de forma más gradual 
pueden estar manifestando una estrategia alternativa: intentan codificar un espec
tro de la eJtperiencia más amplio y por tanto aprenden ~n tipo de vocabulario más 
variado. Estos autores consideran que el entorno lingü,rstico al que los niños están 
expuestos puede explicar, al menos parcialmente. la tendencia de los niños a usar 
una u otra estrategia en el aprendizaje de las primeras palabras. Goldfield y Rez
nicle apoyándose en sus trabajos previos y en los de otros autores (Nelson, 1973; 
Dore, 1974; McShane, 1980) apuntan que los padres de hijos únicos tienden a 
dedicar más tiempo a situaciones ritual izadas de denominación (mirando imágenes 
y nombrándolas), este énfasis en la función denominativa del lenguaje puede tener 
efectos en las estrategias que empleen los niños al acceder al lenguaje. Por otra par
te. estos autores apuntan que los niños con hermanos desarrollan en los inicios un 
léxico más variado porque la estimulación que reciben proviene de varias fuentes, 
entre las que se incluyen el lenguaje de los he,rmanos mayores y el lenguaje adulto 
dirigido al hermano mayor; esta estimulacíón resulta más variada y menos enfoca
da en señalar y poner etiquetas a las cosas del entorno. 

1.2. La relación entre comprensión y producción. 

Hasta ahora nos uemos dedicado al estudio del proceso de adquisición de las 
primeras palabras, pero el desarrollo semántico se manifiesta tanto en la compren
sión como en la producción del lenguaje. Un hecho repetidamente constatado, aun
que no exento de polémica. es el desfase entre los procesos de comprensión y pro
ducción del lenguaje, generalmente en favor del primero. es decir. en la mayoría de 
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los estudios se demuestra que la comprensión de las palabras y frases antecede a la 
producci6n de las mismas. 

La polémica que suscita sostener que la comprensión es más precoz que la 
producción del lenguaje se fundamenta en la dificultad de estimar con precisión 
qué comprende el oi60 cuando produce respuestas adecuadas una emisión que se le 
ha dirigido. Oléron (1 g]9) ejemplifica la dificultad de estimar en los niños la com
prensión del significado de las palabras que les dirigen los demás de la siguiente 
forma: "El niño puede conceder interés preferente a un objeto, y lo elige si se pro
nuncia su nombre. Pero si lo que se presenta es el nombre de otro objeto, el niño 
producid la misma respuesta" (p. 77 trad. casl). También citando a Huttenlocher, 
Oléron describe el caso de un niño cuya madre pensaba que conocra la prohibición 
"no", ya que cuando ella pronunciaba esta palabra el niño interrumpea la acción ini
ciada, pero resultó que cuando la madre dijo ·sr" respecto a la misma acción, ésta 
emisión di61ugar a la misma respuesta. 

Adn teniendo en cuenta que pueden mal interpretarse los niveles de com
prensión infantiles, se suele aceptar la existencia de un desfase entre comprensi6n y 
producción, que es más patente en los primeros años del desarrollo infantil (entre el 
primer y tercer año). Peraita (1986) apunta que la coordinación entre comprensión 
y producci6n no viene dada. sino que hay que aprenderla pues. probablemente, pa
ra Un proceso y otro se pongan en funcionamiento estrategias y representaciones 
lingüísticas distintas. Así la comprensión de palabras y frases estaña muy ligada al 
conocimiento del mundo en general, además el niño se sirve de claves contextuales 
para comprender el lenguaje que otros le dirigen, y la principal estrategia empleada 
sería el reconocimiento-emparejamiento de la palabra orda con su referente o con
cepto. Para producir palabras, sin embargo, se hace necesario encadenar la inten
ción de decir algo con la recuperación en la memoria de la pala bra adecuada al con
cepto que se pretende expresar y coordinarla con un programa articulatorio. No 
obstante, au nque se trate de procesos distintos, comprensión y producción están es
trechamente vinculados, transfiriéndose la comprensi6n a la producción, es decir, 
el incremento en la comprensi6n produce aumento en la producción (Volterra y 
otros. 1979; Greenfield y Smith, 1976). Además la tasa de vocabulario activo (pro
ducido) y pasivo (sólo comprendido) tienden a igualarse con el tiempo. 

1.3. La extensión del significado de las primeras palabras. 

Durante el proceso de adquisición del lenguaje, el uso que los niHos hacen de 
las palabras es. en muchas ocasiones distinto del que bacen los adultos, llegando a 
aplicarlas a un campo de referentes inadecuado. Ya desde los primeros diarios so
bre el desarrollo iofantilllevados a cabo en el pasado siglo por Taine o Darwin se 
ponía de manifiesto que los niños extendfan el uso de la palabras adquiridas para 
referirse a un objeto concreto a otros que no se designaban de la misma forma. Este 
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es un mecanismo de funcionamiento semántico que se ha definido como ·sobre
extensión" o "supergenerelización". Los niRos hacen sobreextensíones cuando su
peran el campo de referentes al que la palabra debe asignarse. Los ejemplos de so
breextensión en las obras dedicadas al estudio del desarrollo lingtlfstico ¡nf antil son 
muy numerosos, vamos a describir aqur algunos tomados de la literatura relativa al 
tema y otros procedentes de nuestras propias observaciones; estos ejemplos serán 
átiles para explicar posteriormente los motivos que llevan a los niños a sobre
extender el campo de aplicaci6n de las palabras aprendidas. 

Ejemplo 1: habiendo aprendido un niño en su primer año la palabra "pato" 
para designar a estos animales, la aplic6 para nombrar la figura de un águila que ha
bfa en una moneda, y luego pare las monedas en general. 

Ejemplo 2: una niña de año y medio pronunciaba insistemente "gua-gua" 
termino que habea aprendido para denominar a los perros, pero que también apli
caba cuando vera un gato. yen este caso lo hada mirando unas moscas que habra 

sobre un cristal. 
Ejemplo 3: una niña de diecinueve meses que habea aprendido la palabra 

"luna" comenzó a aplicarla a todos los objetos redondos que vera (pelotas, tortas. la 
letra ·0"). . 

Ejemplo 4: observamos en una ocasi6n que un niño de dos años para pedir 
una galleta con forma de abeto que había en una tarta de cumpleaños decCa de for
ma insistente: "dame la davidá" (navidad). 

Los niños no sólo extienden las palabras ampliando su campo referencial. 
sino que en otras ocasiones lo restringen. Como apunta Anglin (1977) la sobreex
tensión ha sido más atendida porque es más evidente. es más fácil de registrar. sin 
embargo algunas veces los niños utilizan las palabras sólo para un subconjunto de 
la categoría que le corresponde y, por tanto, no incluyen algunos elementos admi
tidos como tales por los adultos. Si el niño dice "perro" ante un gato. la sobreexten
sión está clara; pero si no denomina con el término "perro" a un pequinés que tiene 
frente a él. es fácil que se nos escape que para el niño este tipo de perro no es un 
perro. En este caso loque se está produciendo es una "sube;w;tensión" o una "reduc

ción" del significado de la palabra. . 
Pero, como decfamos, la sobree;w;tensión han recibido una atención priori

taria y se han elaborado diversas teorías que intentan dar cuenta de los criterios que 
emplean los niños para emplear determinadas palabras de forma sobreextendida. 

Ya en 1928 Stem apuntaba que los niños suelen extender la aplicación de 
una palabra a situaciones que, en conjunto son objetivamente semejantes (y citaba 
el caso del ejemplo 3), pero también a situaciones que sólo tienen en común algu
nos rasgos particulares y que llegan incluso a transferirse a otras que se asocian a 
estos rasgos aunque no los presenten (y citaba el "éjemplo 1). Cuando en el primer 
ejemplo el niño aplica el término pato a un águila que aparece en una moneda po
demos considerar que lo está haciendo basándose en la semejanza de algunos 
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rasgos particulares (por ejemplo, ambos tienen plumas), pero cuando el niilo llama 
pato a las monedas esÜ realizando una transferencia del término en función de la 
asociación de la moneda del águila al resto de monedas. También en el ejemplo 4 
encontramos una transferencia de situaciones, el niño asocia la palabra "Navidad" 
a los abetos que se adornan en esta fiesta y transfiere este término a una galleta en 
forma de abeto. Tanto en un ejemplo como en otro la sobreextensión resulta muy 
subjetiva pues ba. tenido lugar a partir de asociaciones puramente accidentales, de 
ahf que resulte difrcil de interpretar por parte del oyente. 

Le'Ifr'Ís (1936) añade a las aportaciones de Stem otros criterios que pueden 
conducir a los ni50s a sobreextender las palabras: la semejanza en los sentimientos 
que pueden provocar situaciones distintas, la similitud funcional (de uso) de los re
ferentes e incluso el que puedan realizarse las mismas acciones sobre ellos. Asf una 
palabra puwe extenderse a referentes que DO son semejantes desde un punto de 
vista objetivo, pero sf desde una perspectiva afectiva, pues generan en el nifio sen
timientos similares (probablemente esta sea una explicación bastante oportuna pa
ra el ejemplo 2). Esta idea de Lewis fue muy bien recibida por Piaget (1951) quien 
defendía que los sentimientos, el conocimiento y las acciones de los niños sobre los 
objetos fundamentan la construcción del significado de las palabras. Una de las 
teorías más clásicas referidas a la sobreextensión es la que de aporta Oark (1973). 
&ta autora mostró <aue la mayoría de los casos en los que los niños empleaban un 
término para referirse a objetos que un adulto no consideraría como dentro de ese 
término puede explicarse a partir de la similitud perceptiva entre el nuevo objeto y 
los otros que se denominan con ese término. 

Oark parte de la teoría semántica de que el significado de las palabras se 
constituye apartir de rasgos (sernas) y elabora a partir de ah( una teona sobre el de
sarrollo semántico denominada "hipótesis de los rasgos semánticos". Desde esta 
hipótesis se defiende que los niños van aprendiendo el significado exacto de las pa
labras añadiendo, UIlO tras otro,.rasgos semánticos específicos. Según esta autora 
los niños extraen algunas caractensticas de los referentes que pertenecen a una cIa
se (básicamente aquellas que se perciben visualmente tales como forma, tamaño, 
movimiento...), éstas son las que constituyen los rasgos semánticos del nombre 
aprendido, y éste se aplicará 8 todo elemento que comparta estos rasgos. Los pri
meros rasgoo senmnticos que extraen los ndlos son los más generales, lo cual da 
lugar a que se produ7..can frecuentes sobreextensiones. Si analizamos el ejemplo 4 
observaremos que desde esta teoría se explicaría la sobree",tensión aludiendo a que 
esa niña había extraído del referente luna uno de sus rasgos semánticos de tipo per
ceptivo (ser redonda), dada la generalidad de este rasgo, el término "luna" se so
breextendra I muchos más referentes de los que realmente comprende el tt'!rmino; a 
medida que la niña integre en el nombre "luna" más rasgos semánticos (p. ejem. 
que ilumina por la noche. que se encuentra en el cielo...) el uso del término se irá 
restringiendo, hasta aplicarse correctamente. 
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La teoría de los rasgos semánticos ha recibido algunas críticas que resultan 
interesantes. Por una parte se cuestiona que los primeros rasgos semánticos que 
componen las palabras sean los más generales, porque de ser así no se explica el be
cho de que los niños subextiendan algunas palabras. Por otra parte varios autores 
han apuntado que las sobreextensiones que tienen lugar en las producciones de los 
ni60s no siempre se observan en la comprensión de las palabras. Esta observación 
supone una fuerte objeción a la teoría de los rasgos semánticos, pues si la sobreex
tensión procede de la composición semántica de la palabra. ésta ampliación del 
significado debe tener lugar tanto en la producción como en la comprensión de la 
misma. Thomson y Chapman (1977) realizaron una investigación con niños de en
tre 1,8 Y2.3 años en la que se evaluaba la comprensión de algunas palabras que pre
viamente se había comprobado que los niños sobreextendran. Sus resultados indi
caron que no todas las palabras que se sobreextendfan en la producción se sobree",
tendían también en la comprensión. Estos autores consideran que, en algunos ca
sos, la sobreextensión sobreviene debido a la dificultad que entraña para el niño 
producir algunos términos. Parece natural que una palabra se aplique a un número 
más elevado de referentes cuando el vocabulario es restringido y el sujeto trata de 
expresarse utilizando lós recursos de que dispone. 

En definitiva, parece claro que los niños hacen un uSQ extensivo o restrin
gido de algunas de las palabras que aprenden basándose en criterios tales como la 
semejanza o no semejanza perceptiva, funcional e incluso arectiva entre los rere
rentes a los que se aplican las palabras; este uso, en ocasiones puede deberse a que 
aún no han integrado en toda su complejidad el significado correspondiente a estas 
palabras, pero en otras ocasiones la razón de estos usos incorrectos puede ser 
simplemente comunicativa. 

1.4. El orden de adquisición de las palabras. 

Este apartado está destinado a contestar a las siguientes preguntas: ¿adquie
ren los niños las palabras y su significado de forma ordenada y previsible?, en este 
caso ¿qué factores determinan este orden? 

Desde la teona de los rasgos semánticos, Clark sostiene, a partir de investi
gaciones en las que se estudia la adquisición infantil de adjetivos dimensionales, 
que los niños aprenderán primero aquellas palabras cuyos rasgos semánticos sean 
más generales. En estas investigaciones se desmuestra que los niños aprenden an
tes palabras que se refieren al tamaño general (p. ejem.: grande-pequeño) que las 
que se refieren a dimenSIones más especrficas (p. ejem.: alto-bajo). 

Este criterio que va de lo general a lo específico puede ser acertado cuando 
se tmta de términos como los adjetivos dimensionales, pero resulta difrcil de man
tener cuando se aplica a otros tipos de palabras tales como los sustantivos. En este 
sentido resulta interesante comentar la teona de Rosch (1978) en la cual se dis
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linguen tres niveles de categorización de la realidad: supraordenado, básico y su
bordenado. Los ténninos supraordenados serían los más generales y comparten en
tre sr püCQS atributos, por ejemplo "mobiliario". Los téminos básicos comparten 
un mayor número de atributos, por ejemplo ·silla". Por t1ltimo, los téminos subor
denados comparten atributos más especrlicos, por ejemplo "mecedo!'!.". Rosch pro
pone que las palabras más fáciles de aprender serán las de nivel básico, y encuentra 
pruebas de ello al analizar los vocabularios infantiles. Por tanto en lo que respecta 
a Jos sustantivos el orden de adquisición no va de lo general a lo especffico sino que 
en primer lugar se aprenden las palabras más básicas y progresivamente las más 
generales y las más específicas. 

No obstante, como ha advertido Anglin (1977), no podemos obviar que el 
orden en que las palabras entran en el vocabulario activo del niño suele estar deter
minado por la frecuencia a la que están expuestos a ellas y, por tanto, a menudo los 
criterios que hemos mencionado anterionnente no pueden aplicarse. 

Otra aportación de gran interés respecto al desarrollo del léxico infantil ya la 
construcción del significado de las palabras que los niños van adquiriendo la en
contramos en el trabajo de Nelson, Hampson y Shaw (1993). Estas autoras expli
can porqué. si bien en el vocabulario inicial infantil se registran algunas palabras 
que ellas denominan "no-de-<lbjeto-concreto· (que hacen referencia a localizacio
nes, sucesos, ténnioos abstractos), el mayor porcentaje lo componen las palabras 
"de-objeto-concreto· (referidas a objetos e incluso a acciones concretas). Y. aún 
más, analizan el motivo por el que las palabras "no-de-objeto" se comprenden y se 
usan correctamente más tardramente. 

Al explicar el predominio de las palabras "de objeto· sobre las otras. estas 
autoras aluden, al contexto en el que los niños adquieren el lenguaje y apuntan, co
mo ya lo hadan Ninio y Bruner (1978), que las madres mantienen muchos episo
dios de juego con sus niños en los que se nombran objetos concretos. Según estas 
autoras el! estos juegos intervienen diversos factores que ayudan a la adquisición 
de la palabra por parte del niño: 

a) Si el niño no tiene un concepto previo sobre el objeto en cuestión, los pa
dres se lo proporcionan haciendo una breve descripción o explicación. 

b) El objeto tiene para el niño una coherencia perceptiva puesto que puede 
verlo, sea directamente o a partir de una imágen. 

c) El formato del juego provee un mareo familiar en el que los adultos no 
sólo proporcionan al niño nombres de los objetos y acciones, sino también oportu
nidades para que el niño emplee estos nombres, e incluso ¡nfonnación sobre la 
adecuación o no de la producción infantil. 

El conjunto de estos factores hacen que el aprendizaje de los nombres de ob
jetos y acciones concretas sea más fácil y transparente por lo que no sorPrende que 
los niños los aprendan más rápidamente y en mayor número. Sin embargo, las pa
labras "no-de-objeto" no gozan de estas ventajas. Estas palabras no tienen cohe
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rencia perceptiva porque no se refieren a elementos concretos, se aprenden en Con
textos conversacionales (pensemos por ejemplo ténninos como "mañana", "des
pués", "porqué"), lo cual da lugar a que sean menos transparentes y más ambiguas. 
Además, probablemente los niños no tienen conceptos previos en los que puedan 
incluir estas palabras cuando las oyen a los demás. No obstante, y a pesar de todo, 
los niños las adquieren y las usan en contextos de discurso donde al adulto que las 
oye "le suenan bien~. Con este uso y al observar a otros emplearlas en circunstan
cias relativamente constantes, los niños aumentan gradualmente el significado de 
éstas palabras. Pero, como apuntan Nelson y sus colaboradores, este incremento de 
significado es un proceso que puede llevar años. Asr. por ejemplo, la mayoría de 
los niños no comprenden correClamente los ténninos "ayer" y "mañana" antes de 
los cuatro o cinco años, aunque los emplean hacia los dos aflos. 

1.5. Etapas en la adquisición del significado. 

Podemos aglutinar, como lo hace Hemandez Pina (1984),la5 distintas apro
ximaciones teóricas acerca del desarrollo semántico infantil en dos posturas dife
rentes: la que concibe la adquisición del significado como un proceso de diferen
ciación progresiva, y la que lo explica como un proceso de generalización. 

Al tratar la extensión del significado de las palabras 'infantiles, asi como el 
orden de adquisición del vocabulario, hemos abordado la teorra de Clark. que sin 
duda es una de las más representativas de la concepción del desarrollo semántico 
como un proceso de diferenciación progresiva. 

La segunda postura, la que describe el desarrollo semántico como un proce
so de generalización, se ha ido consolidando y constituyendo en una de las tenden
cias más productivas en el campo de la investigación sobre el desarrollo lingüísti
co. Desde esta perspectiva se suele aceptar que, en el desarrollo del lenguaje. las 
formas aparecen en principio dentro de un contexto especrfico y posterionnente se 
van "descontextualizando", haciéndose disponibles para un uso general. 

Nelson (1985) considera poco acertado el uso del tl:rrnino "descontextuah
zación" pues las situaciones en las que se emplea el lenguaje siempre se desarrollan 
en un contexto, las únicas palabras que aparecen descontextualizadas son las del 
diccionario. Las palabras significan en contextos y por lo tanto la adquisición del 
significado no debe entenderse como un proceso en el que las palabras se separan 
del contexto. Para Nelson en el desarrollo semántico lo que tiene lugar no es tanto 
una descontextualización del significado de las palabras. como un incremento en la 
posibilidad de extenderlo a diferentes contextos, AaSr podemos afirmar que el sig
nificado. más que descontextualizarse. se transcontextualiza" (p. 41 vr. cast.). 
Nuestra autora describe el proceso de generalización- del significado de las palabras 
en tres etapas que se suceden en el tiempo pero que no circunscribe a edades con
cretas, y que se encuentran muy vinculadas al desarrollo cognitivo infantil. Nelson 
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defiende que el desarrollo del significado tiene lugar a partir de la "referencia". pa
sa después a la "denotaci6n" y, p:>sterionnente, al ·sentido·. 

La etapa de la referencia. 

En la etapa de la "reierencia" el nifto I.<;ocia una palabra a un objeto parti
cular. B primer paso en el acceso al signíficado tiene lugar cuando los niflos apren
den que es posible emplear las palabras para compartir con otros experiencias de 
objetos y acontecimientos en el mundo real. Aceptando la teoría de Vigotsky, Nel· 
son apuo~ que eo los inicios de adquisición del lenguaje, el significado dcllengua
je va de afuera hacia adentro mediante la referencia al mundo real. Las fannas del 
lenguaje van también desde lo externo, donde se las eltperimenta, hacia lo interno, 
donde VIO asumiendo una significaci6n personal. 

lA etapa de la denotación. 

Muy pronto, al final del segundo allo, las palabras dejan de estar asociadas 
l1Dicamente al objeto o al conteltto particular en el que se aprendieron porque éstos 
comienzan a representarse mentalmente. constituyendo lo que Nelson denomina 
"concepto". Desde una perspectiva muy piagetiana, Nelson se opone a la idea de
fendida por Clark de que los nifios elaboran sus conceptos iniciales a partir de las 
características perceptivas de los referentes (fonna, color, movimiento ... ) y apunta 
que la fuoción de los referentes (las acciones de las cosas, las acciones que pueden 
realizarse sobre ellas, sus reacciones y sus usos convencionales) constituye si no el 
nlÍcleo, al menos un elemento importante en la organización conceptual infantil. 
Para avalar la importancia de la "función" en los conceptos infantiles Nelson se 
apoya en los resultados de estudios que solicitan de los niños asociaciones de pa
labras y definiciones. Los estudios sobre asociaciones de palabras revelan que los 
niños Sllelen establecer asociaciones en función de la acción que realiza el referente 
de la palabra (ejem.: perro-ladra), o atendiendo a referentes contiguos en la reali
dad (ejem.: ooche-Iuna), es decir utilizando más criterios funcionales que percep
tivos. En cuanto a las definiciones de palabras se observa que generalmente los 
niilos definen los objetos en ténninos de su uso convencional, o las acciones que 
realizao, y DO tanto atendiendo a su fonna (ejem. plátano: para comer). 

En dcJinitiva, en esta etapa las palabras ya no refieren cosas, sino que deno
tan conceptos, la palabra entonces se relaciona con sus posibles referentes y se 
comprendelllos usos potenciales de los ténninos. Durante los afios preescolares el 
desarrollo conceptual avan7..a notablemente y a ello contribuyen no solo la expe
riencia personal del propio niño. sino también el uso del lenguaje en la interacción 
con los demás porque pennite ajustar el sistema conceptual individual al sistema de 
la unidad cultural a la que el niilo pertenece. 

::> 
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La etapa del sen/ido. 

El dominio del ·sentido· implica el desarrollo de las relaciones lé:'l:icas, es 
decir. el establecimiento de relaciones entre las palabras tales como la sinonimia, la 
antonimia y las ta:w;onomias. Cuando se comprenden las relaciones de sinonimia 
entre dos palabras se reconoce que ambas tienen los mismos componentes léxicos 
y por ello significan lo mismo. En la antonimia se establecen relaciones de contras
te, de op:>sición entre los significados de las palabras. En las taltonomCas las rela
ciones entre las palabras son jerárquicas, unas palabras incluyen a otras de jerar
quCa inferior (ejem: alimento-fruta-manzana-golden). 

Entre los cuatro y los siete años los niños van desarrollando este último as
pecto del desarrollo semántico que Nelson denomina el sentido; y esto puede ob
servarse en su ejecución en tareas que ya hemos comentado al hablar de la denota
ción. Así, por ejemplo, en las tareas de asociación de palabras los niños establecen 
relaciones en términos de contraste (p. ejem: perro-gato, noche-dra) y no como en 
la etapa anterior en la que las asociaciones se establecían por criterios funcionales y 
de contigüidad (perro-Iadra, noche-luna), yen las definiciones aparecen términos 
taxonómicos (p. ejem. plátano: es una fruta), mientras que en la etapa anterior se 
empleaban términos básicos (plátano: para comer), lo cual da lugar a definiciones 
más abstractas y aproximadas a las adultas. 
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE: NIVEL MORFO-SINTÁCTICO 

Antonia M. González Cuenca 

l. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 

La separación entre la vertiente semántica del lenguaje y la sintáctica no deja 
de ser un tanto artificial ya que limbos aspectos (el significado y la estructura) están 
estrechamente ligados y, casi siempre, son indisolubles. La forma en que se orga
nizan y relacionan las palabras (sintaxis), asr como la eStructura de las mismas 
(morfología) aportan informaciones IItiles, si no indispensables. para la compren
sión del significado de los enunciados. 

Los análisis sintácticos parten de la existencia de unidades, de relaciones 
entre ellas y de reglas para la combinación de las mismas. Las unidades sintácticas 
se agrupan en categorías para las que se han utilizado diversas nomenclaturas, pero 
que tradicionalmente se conocen como sujeto, predicado. objeto. etc. Las principa
les reglas sintácticas son de combinación (de cómo unidades parciales constituyen 
unidades mayores) y de concordancia entre los términos (por ejemplo la concor
dancia de género y número entre artrculo y sustantivo, o la concordancia de perso
na entre sujeto y verbo). 

El análisis morfol6gico atiende a la estructura de la palabra, a los morfemas 
que la componen; la gramática tradicional distingura diversas categorías morfol6
gicas (artrculo. verbo, sustantivo. adjetivo, etc.). pero esta clasificación se ha ido 
abandonando en favor de una clasificación más sintáctica, pues no resulta muy útil 
a la hora de analizar los mensajes lingUísticos en tanto que una categoría moríoló
gica puede ejercer distintas funciones sintácticas en una oración, y distintas categ<r 
nas morfológicas pueden ejercer una misma función sintáctica. 

Al tratar el desarrollo morfosintáctico vamos a describir y explicar cómo los 
nifios acceden a la estructura gramatical del lenguaje y por tanto abordaremos tanto 
aspectos morfológicos como sintácticos. 

o 
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1.1. Etapas en el deSarrollo molfosin"c:tlc:o InfantO. 

Partiendo de algunos estudios tf8nslingUfsticos. en los que se comparan los 
procesos de adquisición del lenguaje de nÍilos de distintas lenguas. se suele man
tener queel orden de adquisici6n de las estructuras sintácticas es universal (Brown. 
1973). Hemos de matizar que la idea de universalismo bace referencia al·orden" y 
DO a la ·velocidad" de adquisición, pues ell este caso las diferencias interindividua
Ie$, no solo entre sujetos de distintas lenguas, si no también elltre sujetos que com
parten el mismo idioma, son claramente manifiestas. Podemos decir que todos los 
oii\Qs pasan por diversos estadios hasta concluir su desarrollo morfosintáctico, 
pero el ritmo por el que se atraviesa cada uno de ellos es variable. Como en otros 
aspectos del desanullo. esta dirección general en la evolución de la gramática del 
lenguaje se sostiene cualldo nos atenemos a los primeros allos de vida pues los años 
posteriores, en los que sin duda el lenguaje de los individuos sigue enriqueciéndo
se. han sido estudiados con meDOS detalle y no se dispone de datos suficientes co
mo para justificar este orden universal en el desarrollo. 

Siguiendo 11 Crystal, Fletcher y Garman (1976) diremos que el desarrOllo 
sintáctico es un proceso continuo y, por tanto, establecer divisiones entre estadios 
resulta bastante arbitrario; sin embargo, como ellos, vamos a describir este aspecto 
del desarrollo a partir de estadios amparándonos principalmente en criterios de cla
ridad en la exposiciólI. 

Estadio de las emisiof!l!S de uno. sola palabra y la Transición hacia las combina
ciones de elementos (12-18 meses). 

Desde la aparición de la primera palabra hasta aproximádamente los diecio
cho meses las emisiones iof antiles están compuestas por un sólo elemento. A priori 
parece claro que una producci6n reducida a una palabra no es sintáctica. Pero lo 
cierto es que, en mucbas ocasiones, el contexto permite interpretar esta producción 
simplificada traduciéndola implfcitamente por una oración (Oléron, 1979). Cuando 
olmos a un niño decir" pape" mostrándonos sus zapatos solemos responderle como 
si nos bubiese dicho "mira que zapatos tengo·. La idea de que las primeras emisio
nes parecen ser algo más que palabras sueltas ha dado lugar al empleo del término 
holofrase para denominarlas, de forma que también se ba denominado la etapa que 
estamos describiendo como etapa holofrásica. 

Desde posiciones enmarcadas en la teoría chomskiana, se considera que la 
palabra que el niño produce rorma parte de la oración completa y que el resto se ha 
omíudo, dando lugar a una oraci6n elrptica. De esta rorma se entiende que las bolo
frases son emisiones que, en su estructura profunda. son oraciones. McNeill 
(1970), uno de los principales derensores de esta postura, sostiene que el niBo tiene 
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en mente algo semejante a una oración completa. pero sólo puede emitir una pala
bra debido a limitaciones de atención y memoria. 

Otra postura. de ralces más cognitivistas. es la que defiende Bloom (1973). 
De acuerdo con la teoria piagetiana, Bloom considera que los niDOS ticncn ideas re
lativamente completas. pero éstas no están representadas de forma sintáctica. Por 
tanto las emisiones de una palahra no son oraciones, y no bay pruebas de que los ni
60s conozcan la estructura sintáctica de la lengua; más bien. defiende este autor. 
puede pensarse que los niilos no se dall cuenta de que una sola palabra no es sufi
ciente para transmitir col! exactitud lo que quieren expresar. 

A partir de los dieciocho meses el niño pasa de las emisiones de una sola 
palabra a la combinación de úo~ elementos. Como apunta Hemandez Pina (1984) 
nos referimos a elementos o componentes y no a palabras, y esto se debe a que la 
combinación cubre cualquier incremento en una unidad léxica, que puede ser otra 
palabra o un morfema añadido (de géllero, nllmero, persona, tiempo verbal, etc.). 

Antes de la aparición de combinaciones de dos unidades lé,;icas Dore (1974) 
encuentra que los niños utilizan recursos presintácticos tales como la repetición de 
una misma palabra que sirven para crear una estructura parecida a la sintáctica pero 
sin recargar al niño con la exigencia de relacionar dos ftems de contenido. 

También Bloom (1973) observa. al final de la etapa de las emisiones de una 
sola palabra, que su hija emitra secuencias de dos o tres.palabras pero con pausas 
entre ellas. con entonaciones distintas en cada palabra y que se producfan en un or
den variable, es decir. no habla restricciones en el orden de las combinaciones de 
las palabras. Asr por ejemplo observó que su hija decra tanto "papá. coche" como 
·coche. papá" cuando vela a su padre salir para irse en coche. 

Un estudio reciente que profundiza un poco más en el periodo de tránsito de 
las emisiones de una palabra al de las combinaciones es el que realizan Veneziano, 
Sinclair y Berthoud (1990). Estos autores defienden que para que se produza el ac
ceso al "lenguaje multipalabra" los niños han de desarrollar dos tipos de habili
dades: el encadenamiento y la relación. El encadenamiento hace referellcia a la ha
bilidad para producir palabras de foma contigua en un corto espacio de tiempo. La 
relación es la habilidad para expresar con dos palabras relaciones conceptuales pre
viamente establecidas. Asr para que un niño pueda producir una frase de dos pala
bras como, por ejemplo. "mamá pan" tiene po¡. una parte que ser capaz de encade
nar dos palabras en el tiempo y, por otra, expresar a través del lenguaje la relación 
(conceptual) que previamente ha establecido entre su madre y el pan que él desea 
que le dé. 

Veneriano ysus'colaboradores insistell en la idea, ya defendida por Dore, de 
la importancia de la repetición como puente para el desanullo de las frases de dos 
palabras. La simple repetición de una misma palabra en un breve espacio de tiempo 
desanulla la habilidad en los ninos para expresar a través de más de una palabra 
una intención. A continuación los niños desarrollan la habilidad para establecer re
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Acompaflamos la serie de relaciones semánticas, que Slobin describe como típica 
del habla infantil temprana, de ejemplos propios de los niHos de nuestra lengua, 
aunque por rarones de claridad los transcribimos de forma fonológicamente co
rreda. 

l 
ReladODe$ set:nánticu EjemplO!! J 

Ideotifíc.aci60 un penilo 
Localización aquf está 
Repetici60 más pan 
Noe~stenda DO está 
Negación DOpan 

Posesión lápiz mfo 
Atribución muñeca grande 
Agente-acci6n mamá ven 
Acci6n-objeto tira pelota 
Agente-objelo mamá pan 
AcciÓII-localizad60 Jentáaquf 
Acción·receptor peina papá 
Acción-instrumento pega palo 
Pregunta ¿dónde está? 

Tabla 1. ReladolJes semánticas características de las frases de dos palabras, Slobin (1972). 

Slobin registra ejemplos de las categorías expuestas en la tabla 1 en seis idio
mas distintos, y sostiene que probablemente estas categorías podrían aplicarse al 
babIa de los niños de cualquier lengua a los dos ailos. Este autor. como otros de la 
corriente cognitiva, considera que el niilo establece relaciones semánticas antes de 
dominar los medios conectos para expresar éstas relaciones y apunta una regla ge
neral: "las formas nuevas expresan al principio funciones antiguas y las funciones 
lluevas son en primer lugar expresadas por formas antiguas· (Slobin, 1972 p. 76 
verso casl). 

A ntes de finalizar con el estudio de las emisiones de dos elementos es impor
tante tener en cuenta que, como apuntan Dale (1976) y Bowerman (1986), cuando 
los niños comienzan a producir emisiones de dos elementos no producen todas las 
categorías semánticas que apuntábamos en la tabla 1. Las primeras producciones 
parecen ser las que expresan existencia, repetición y negación. mientras que aque
llas que implican relaciones verbales (en la tabla I todas las que tienen como uno 
de los elementos la acción), y las interrogativas son más tardfas; concretamente las 
preguntas sobre ubicación, oque solicitan nombres (¿dónde está?, ¿qué es?) son las 
que primero aparecen. También hay que destacar que uno de los rasgos principales 
que caracterizan a estas frases de dos palabras es la omisión de elementos tanto de 
tipo morfológico (fleltiones) como sintácticos (palabras de función); como puede 
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observarse en los ejemplos de la tabla 1 los niflos omiten en sus oraciones preposi
ciones, artCculos. verbos auxiliares, etc .• es decir. elementos con menor carga de 
significado. así como sufijos morfológicos. La frecuencia de estas omisiones ba da
do lugar a que algunos autores denominen al lenguaje caracterfstico de esta etapa 
como te/egrdjico, debido a la semejanza con el lenguaje que se emplea en los tele
gramas. 

Las oraciones de tres elementos (24-30 meses). 

Dale (1976) apunta que cuando los niños producen aprmcimádamente el mis
mo nómero de oraciones de una y dos palabras se observa que comienzan a bacer 
frases más largas, esto suele ocurrir en torno a los dos años. 

U no de los procesos que explica la formación de oraciones de tres elementos 
es la ampliación o expansión de las construcciones adquiridas previamente. Esta 
ampliación suele ocurrir cuando se "suman" dos tipos de relaciones que el niño 
produda en la etapa anterior. Así los nillos producen oraciones en las que se rela
cionan agente-acción-objeto (p. ejem.: mamá dame pan) o agente-acción-Iocaliza
ción (p. ejem.: mamá ven aquí). 

Pero además los niños van a desarrollar también nuevos tipos de estructura 
que no aparecran en la etapa anterior (Crystal Yotros, 191.6). En nuestro idioma Ló
pez Omat (1990) encuentra que, entre los dos y dos años y medio, la estructura ora
cional más frecuente es la compuesta por Verb<rSujcto-Objeto, en la que el sujcto 
está elfptico porque viene marcado por el morfema de persona en el verbo (ejem.: 
"coge la pelota"). 

Uno de los rasgos más relevantes de esta etapa es que las emisiones van de
jando de ser tan telegráficas. Las omisiones en las oraciones van descendiendo, se
glln los datos de López Omat pasan de producirse en un 50% de las oraciones de la 
etapa anterior a aparecer en un 25%. y los elementos de función y los morfemas 
gramaticales hacen su aparición. De entre los elementos de función asiduamente 
omitidos en la etapa anterior, destaca el empleo del verbo auxiliar "ser" según los 
datos de la investigación realizada por Aguado (1988) sobre el desarrollo morfo
sintáctico de 24 niñoslas de dos años y medio. 

De los datos descriptivos que proporci~na el trabajo de Aguado queremos 
destacar, pues pensamos que puede ser representativo del lenguaje de muchos ni
ños si no en esta etapa, en la inmediatamente anterior, el hecbo de que en algunos 
casos se observe el uso de una forma vocálica acompañando al sustantivo como ar
tículo para cualquier género y ntlmero, forma que en esta investigación se deno
minó ·protoartículo" (por ejemplo "a coche". "a mesa", en lugar de ·un cochc", "'a 
mesa"). 

Al final de esta etapa, a los dos dos y medio. los niños parecen dominar la 
oración simple, aunque las categorías de sujeto, verbo y objeto tienen aún una ex
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tensión muy reducida (Lopez Omat, 1990); así el Sujeto se limita a las tres prime
ras personas del singular, el Verbo sólo se emplea en al gunos tiempos (infinitivo, 
imperativo, presente de indicativo, presente continuo. pretérito perfecto y futuro 
perirrástico inmediato, es decir, -ir a +infinitivo·), y en la categoría de Objeto fal
tan algunos desarrollos como los plurales o las concordancias de género y número 
con el attlculo, por ejemplo. . 

Ems limitaciones dan lugar en muchas ocasiones a un lenguaje inteligible, 
pero agramatical, veamos algunos ejemplos, tomados de investigaciones espaflo
las, de oraciones producidas por nillos de edades comprendidas entre dos y dos 
años y medio que reflejan estos agramaticalismos: "la ha I"{)(o esto el niño' (2,4)/ 
-esto ¿qué se llama?" (2,6)'"maftana babfa tormenta" (2,6)/"se cae más' (2.3). Ce
mo puede observarse estás oraciones, aunque compuestas de tres o más elementos 
DO son plenamente correctas, contienen errores morfológicos y sintácticos que Oc 

momento no vamos a comentar pues dedicaremos un apartado al estudio de los 
errores rnorfosintácticos. 

Las oraciones de cuatro ele~ntos o máJ (a partir de los treinta meses J. 

Como en el estadio anterior la estructura oracional se hace más compleja 
"sumando· dos estructuras ya desarrolladas o desarrollando nuevos modelos es
tructurales. 

En nuestro idioma el trabajo ya citado de López Omat ofrece los siguientes 
datos: entre los dos afios y medio y los tres años y medio la oración simple se am
plia a todas las personas-sujeto, ya muchos más tiempos del verbo. como también 
a diferentes casos que expresan objetos y circunstancias. Simultáneamente aparece 
la oración compuesta coordinada y las primeras oraciones subordinadas. En estas 
oraciones más complejas reaparecen errores similares a los de la etapa anterior, 
pero ahora aplicados a las oraciones compuestas. 

Hasta los tres años las oraciones compuestas tienen un uso muy restringido, 
apareciendo siempre en formas fijas. Crystal y otros (1976) apuntan que el primer 
uso de las conjunciones aparece para encadenar frases que ya se producfan previa
mente (por ejemplo: "en el parque habfa palomas y yo coma y salfan volando). La 
conjunción se emplea como un modo de mantener el nuyo narrativo, se añade al 
final de cada frase y suelen ir seguidas de pausas. El uso más maduro de la conjun
ción se observa cuando se emplea uniendo elementos que pertenecen a un mismo 
sintagma por ejemplo -mamá y papá me llevan al parque·. 

A partir de los tres aflos y medio si se observa el habla de un nillo se tiene la 
impresión de que lo esencial en el proceso de aprendizaje de la lengua ya ba tenido 
lugar. Se registran ya una amplia gama de estructuras Of1lcionales y aunque allo 
persisten algunos errores éstos suelen pasar desapercibidos. 
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Para finalizar con este apartado dedicado a describir la evolución del desa
rrollo morfosintáctico apuntaremos que, tradicionalmente se considera que bacia 
los cinco años este desarollo ba concluido, esto probablemente se deba a la escasez. 
de investigaciones realizadas a partir de esta edad. Recogiendo las aportaciones de 
Crystal y otros (l976) podemos decir que a partir de los cinco años, y al menos 
hasta la pubertad, continúan produciéndose avances en la estructura del discurso, 
en la comprensión de estructuras complejas y ambigUas (lo cual se detecta en la ha
bilidad para comprender y bacer juegos de palabras, adivinanzas, cbistes, etc.) y en 
el acceso a la variedad estilfstica del lenguaje que se reneja en el uso de nuevas 
estructuras adecuadas para el desarrollo de los distintos estilos discursivos (narra
ción, e,¡posición. diálogo, etc.). 

1.2. Errores morfosint1dicos Infantiles. 

A lo largo del apartado anterior, en el que se han ido describiendo los avan
ces infantiles en el desarrollo morfosintáctico, hemos tenido ocasión de detectar 
errores, tanto de tipo morfológico como sintáctico, en el lenguaje infantil. En este 
apartado vamos a describir con más detalle estos errores, pero además reflexio
naremos sobre el papel de los mismos en el proceso de adquisición del lenguaje. 

Al tratar las emisiones de tres o más palabras tuvimos ocasión de ejempli
ficar algunos errores morfosintácticos frecuentes en los niños entre los dos y dos 
allos y medio. uno de ellos es la redundancia. Resulta interesante observar cómo a 
pesar de que los niños frecuentemente omiten elementos, en algunos casos en lugar 
de omitirlos, producen algunos que no son necesarios, utilizándolos para especi
ficar una categoría gramatical que ya se encuentra representada por otro elemento. 
tal es el caso del ejemplo que e,¡ponramos anteriormente: "lo ha roto esto' (en el 
que lo y esto resultan redundantes). 

Uno de los errores morfosintácticos infantiles que suele pasar desapercibido 
al oyente es el que consiste en emplear palabras de función (como preposiciones. 
conjunciones, e incluso adverbios) con uso plurifuncional, es decir como comodi
nes (Aguado, 1988). Recordemos los ejemplos citados anteriormente "esto, ¿qué se 
llama?" y 'se cae más' en lugar de "esto, ¿cómo se llama?" y "se cae otra vez', y 
veamos otros que e,¡traemos también de la investigación de Aguado: "un reloj de la 
bora" (un reloj que dá la bora), "aquf debajo, por el caballo" (aqur debajo, debajo 
del caballo). Además, en ocasiones, se observa que los niños, incluso a los tres 
alios, comienllln las oraciones con "que" o "porque" como forma de iniciar la emi
sión. . 

En el empico del artfculo, que aparece de forma mayoritaria en torno a los 
tres allos, acompallando al sustantivo. se observa una marcada tendencia en los ni
Hos a sobreutilizar la forma determinada singular (un, una) a pesar de que el signi
ficado a e,¡presar requiera el empleo del attlculo indeterminado (Soler. 1984). 
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También en tomo a esta edad la autora citada observa que cuando el sustantivo va 
en plural los niños suelen omitir el artículo. 

Hemos de considerar, además, que muchos errores morfosintácticos que po-
drían registrarse en el lenguaje infantil, no tienen lugar porque los niños eluden 
formas que les resultan dirrciles. López: Ornat (1990) que, como ya comentábamos 
anteriormente observa que basta los tres años los niños emplean principalmente las 
tres primeras personas del singular en la categoría de Sujeto, apunta que los niños 
utilizan recursos para simplificar o salvar ésta dificultad, por ejemplo decir: "aba 
pa mi y pa Carlos· (agua para mf y para Carlos) en lugar de: "quere-mos agua" o 
·agua para nosotros· o incluso ·da-DOS agua", De la misma forma,los niños de me
nor edad suelen sustituir los morfemas correspondientes a la forma primera del sin
gular por la tereera singular que es la de más uso, y en lugar de "para mr, dicen 
"para el nene", algo que también fomentan los adultos cuando simplifican su len
guaje para diñgirse a los niftos pequeilos. 

Pero sin duda los errores morfosintácticos más comunes son los que devie
nen de las sobruregularizacioMS o hipeITegularizaciofles, es decir, de aaplica
ción de una regla átH para la formación de formas regulares a formas irregulares. 
Este hecho ya babra sido registrado en 1927 por Guillaume que lo definra como 
construcciones por analogfa. 

En nuestro idioma, a partir de los dos ailos y medio, los niños comien7.an a 
cometer errores al regularizar sus nexiones verbales (Cortes y Vila, 1991). Cuando 
los niños aplican la regla de formación del participio a todos los casos. incluyendo 
aquellos que constituyen una excepción a la regla aparecen errores como éstos: 
"abridoR por "abierto", "rompido· por "roto", "bacido· por "hecho·, etc. Este fenó
meno no se da únicamente en los participios sino en otros órdenes de la conju
gación verbal: en el presente ("teno" por ·tengo", "cabo" por "quepo", "saboR por 
•sé" , etc.), en el pasado, en el tiempo perfecto ("querf' por "quise", "tenf" por "tu
ve", "hada por "hice", etc.) y en el imperfecto ("comíba" por "comra". "teniba" por 
"tenfa", etc.), en el futuro ("caberé" por "cabré", "teneré" por "tendré", "haceré" por 
"haré", etc.), en el imperativo ("háccme" por "hazme", "dfceme" por "dime", etc.) y 
en gerundio ("dormiendo" por "durmiendo·, "bebendo" por "bebiendo", etc.). 
Aunque con menos rrecuencia también se observa que los niños sobrerregularízan 
en la formación de algunos plurales, pluralizando nombres que no se pluralizan, 
por ejemplo "había muchas arenas· (Dale, 1976), no añadiendo ningún sufijo a pa
labras que terminan en "s" (p. ejem. "dos autobús"). o añadiéndole únicamente el 
sufijo "s" a palabras que requieren el sufijo "eso (pérez y Singer, 1984). 

La importancia de la sobrerregularizaciÓD radica principalmente en que re
neja que ¡nduso ni!los de menos de tres aflos emplean reglas para formar ciertas 
formas gramaticales. Ahora bién, este empleo de reglas no parece tener lugar en los 
inicios de la adquisición del lenguaje, y prueba de ello es que hay una primera fase 
en la que los niilos emplean la forma irregular correctamente. ¿C6mo explicar que 

Ó 
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los nillos comiencen produciendo correctamente formas irregulares, que jXlsterior
mente no lo hagan y que por !lltimo vuelvan a producirlas correctamente? Recien
temente se ha elaborado una propuesta teórica que proporeiona una interesante 
respuesta a esta pregunta y que expondremos brevemente. 

Pérez Pereira (1988) apunta que los niños acceden al lenguaje en principio 
imitando las producciones que oyen en su entorno y no las analizan; pasaD por una 
etapa intermedia en la que comienzan a "asimilar" las reglas gramaticales, pero lo 
hacen a esquemas simples, que no dan cuenta de las excepciones y de ahr que ten
gan lugar las sobrerregularizaciones; porefecto de la experiencia lingllística el niño 
progresivamente "acomodará" estos esquemas simples dando lugar a otros más 
complejos, que tengan en cuenta las irregularidades. En definitiva, los niños van 
"reorganizando" sus esquemas, integrando y diferenciándolos. hasta que constru
yen un sistema de reglas que tiene en cuenta las peculiaridades y excepciones de su 
lengua. 

A esta explicación, sin lugar a dudas de raices piagetianas (para resaltarlo 
marcamos con comillas los términos clave), cabe alladir otras aportaciones de rn
dole más interactiva. Cortés y Vila (1991) encuentran, concretamente en el acceso 
de los niños al sistema temporal del lenguaje, que los adultos incitan y mantienen 
las primeras referencias al pasado, de forma que los niños en principio no necesitan 
tener adquirido el concepto de tiempo para comprender,las referencias al pasado 
que realizan los adultos. Además apunta López Omat (1990), refiriéndose al acce
so infantil a la estructura de la oración, en todo este proceso el entorno social apoya 
al niño, el adulto facilita el análisis lingüístico del niño hablándole de forma que 
éste pueda encontrar una regularidad en el lenguaje: baciendo frases más cortas en 
las que las estructuras simples como S+ V +O aparecen con frecuencia, e incluso 
sobrerregularizando su babia, no produciendo incorrecciones, pero sr eludiendo 
formas complejas y sustituyéndolas por otras más simples, como ya comentába
mos al hablar del uso de los pronombres personales que se sustituyen por sujetos 
léxicos. 

1.3. Las medicloMS sobre longitud de las emisiones. 

El interés por medir el desarrollo morf~intáctico infantil ha dado lugar a di
versos sistemas de medida, de entre los cuales el más empleado es el denominado 
MLU ("mean length of utterance") traducido al castellano como LME ("longitud 
media de emisión", ·enunciado· e incluso "expresión"). Este sistema de medida 
diseñado por Brown proporciona un rndice del desarrollo morfosintáctico infantil 
que resulta de dividir la suma de los morfemas de las emisiones registradas en un 
corpus de lenguaje por el námero de emisiones. Brown describe una serie de reglas 
para calcular la MLU que el lector puede encontrar recogidas en Dale (1976) yen 
Hemandez Pina (1984). 
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A partir de los datos obtenidos por el empleo de la MLU, Brown describe el 
desam:>l\o morfosintáctico infantil en etapas que, en lugar de encontrarse determi
nadas por la edad cronológica de los sujetos, se delimitan en función de los índices 
obtenidos en esta medida, la cual va aumentando progresivamente durante el pe
rlodo de adquisición del lenguaje. Asr Brown proponía que se distinguiese una pri
mera etapa, quecomprendra desde una puntuación en el MLU de 1 hasta 2, y cuatro 
etapas subsiguientes que se caracterfzaban por un incremento de 0.5 en el MLU. De 
esta forma se pretendra dar homogeneidad a las etapas del desarrollo lingüístico, 
pues se salvaba. el efecto de la variabilidad interindividual que se observa en el len
guaje infantil. Según Brown (1973) dos niHos con MLU semejantes tienen muchas 
más probabilidades de tener niveles de desarrollo lingUrsticos comparables que dos 
rufios de la misma edad. 

Aunque la MLU continda empicándose, no podemos obviar las numerosas 
crfticas que ha recibido. Oemente (1989) resume los puntos más débiles de esta 
medida en los siguientes: 

a) La forma de obtención: aunque aparentemente parece una fórmula fácil, 
la dificultad principal estriba a la bora de separar las unidades de análisis, prin
cipalmente las expresiones. 

b) La comparación idiomática. Las diferentes características morfosintácti
as de las lenguas hacen que los datos obtenidos en niños de una lengua no sean 
comparables con los de otra. Concretamente el castellano es un idioma con muchas 
flexiones morfológicas lo cual da lugar a que en los niños de nuestro idioma los 
índices de la LME resulten más altos que los de los niDos ingleses, por ejemplo. 

Por otra parte como apuntan Crystal y otros (1976) la longitud de enunciado 
nos dice muy JXlCO por sr misma, dos oraciones pueden ser eMctamente de la mis
ma longitud y tener una complejidad morfosintáctica muy distinta. Esto, por 
supuesto, no invalida el empleo de la MLU. pero nos advierte de que no es sufi
ciente tomar esta medida para estudiar el nivel de desarrollo morfosintáctico in
fantil. 

Algunos estudios sobre desarrollo comunicativo infantil realizados en Espa
Ha utilizan la LME contabilizando los morfemas de las emisiones (Belinchón. 
1983; Muñoz, 1983), pero en otros casos se modifica la medida diseñada por 
Brown contabilizando, en lugar de los morfemas. las palabras que componen la 
emisión (Aguado, 1988 por ejemplo). La LMEen palabras resulta mucho más fácil 
de hallar, aunque lógicamente da lugar a un índice mucho más bajo que cuando se 
realiza con morfemas: por ejemplo en la investigación de Clemente (1989) la lon
gitud media de emisión en pa labras de ni60s de edades comprendidas entre dos y 
dos años y medio alcanza una media de 2.29, mientras que cuando la LME se hace 
en morfemas la media es de 4.5. No obstante ambas formas de LME parecen equi
parables. en la investigación citada se encuentran correlaciones significativas entre 
las medias de longitud COD morfemas y las medias de longitud con palabras, lo cual 
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bace pensar a su autora que el aumeDto de palabras es paralelo al aumento de mor
femas en las expresiones. 

Otro argumento en favor del empleo de la L1vfEen palabras lo encontramos 
en el estudio de Aguado (1988). en el que tras realizar un análisis muy detallado de 
los niveles de desarrollo morfosintáctico de niflos de dos alias y medio, encuentra 

'que la LMEen palabras resulta ser un buen indicador de la complejidad gramatical 
en el lenguaje inrantil, pues existe una relación directamente proporcional entre el 
rDdice de LME en palabras y el n6mero de elementos morfosintácticos hallados en 
las emisiones de los sujetos. 
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6 LA COMUNh.... l.CION A TRAVES DEL LENGtulJf. 

Esta capítulo trata de los aspectos pragmáticos del lenguaje hablado, es decir, 
de las formas en que el lenguaje se utiliza en la comunicación social. La aten
ción se centrará en el niño como comunicador. Los capítulos anteriores han 
descrito el desarrollo de las habilidades para hablar de forma comprensible en 
los niños, hasta alrededor de los ocho años de edad. El acento se sitúa en 
la naturaleza social del lenguaje, especialmente durante el proceso de adquisi
ción. Se considera que el niño ha .(:Qmpletado o casi completado el desarrollo 
del lenguaje cuando su habla se parece a la del adulto en términos de las pala
bras utilizadas y de la corrección de la gramática, al menos en un sentido formal 
(que, irónicamente, con frecuencia es juzgado a partir de las capacidades de 
lectura y escritura, no del uso coloquial del lenguaje en situaciones cotidianas). 

Los niños, en especial los muy pequeños, probablemente comprenden mu
cho menos del lenguaje hablado que se les dirige de lo que hemos supuesto. 
frecuentemente nos impresiona la magnitud de la comprensión por parte de 
los niños del lenguaje que se les dirige. Comprenden palabras y frases clave, 
apoyándose muy fuertemente en el contexto para tratar de extraer lo que se 
les dice, produciendo frecuentemente errores de interpretación. CURK y CURK 
(1977, p. 486) presentaron, entre otros ejemplos, 'un niño que decía que los 
microbios son «algo con lo que juegan las moscas», como resultado de haber 
oído a su madre decir «Tenemos que tener cerrada la puerta alambrada, cariño, 
y así no entrarán las moscas. Las moscas traen microbios a casa», El niño, 
sohre la base de esa información, trató de extraer el significado de la palabra 
«microbio». Ejemplos como éste muestran claramente cómo el niño intenta in
terpretar el lenguaje que oye de forma activa y darle significado. El niño usa 
el contexto del lenguaje para extraer su significado. Lo esencial de este proceso 
interpretativo es la comunicación entre el niño y atta persona. 

Centrándose en la comunicación, este capftulo examina la conve". a:ión, eno 
C') 
cJ( 
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la cual los individuos hablan para compartir e intercambiar información. La 
comunicación puede tener muchas formas, incluyendo' la conversación cara a 
cara, la enseñanza o el dar conferencias, el uso del teléfono y del código morse. 
Se est:ablece una distinción entre las habilidades y los procesos de comunicación. 
Las habilidades del lenguaje son aquellas habilidades lingüísticas que el niño 
desarrolla a medida que se hace más competente con el habla, mientras que 
los procesos de comunicación se refieren a cómo el niño se convierte en un 
conversador activo, obedeciendo todas las convenciones sociales que rigen el 
uso apropiado del le.nguaje. Si bien ahora nos centraremos exclusivamente en 
el lenguaje hablado, hay algunas implicaciones importantes para la lectura y 
la escritura. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades conversacionales apropia
das (incluyendo las rutinas de preguntar y responder y los n1i1rcadores elel estilo 
coloquial) y una comprensión de los procesos de comunicación (como la negocia
ción del significado compartido) influirán en la posterior comprensión y 
dad para escribir, por ejemplo, una historia narrativa con diáloS2..:.J 

De muchas maneras, el niño continúa aprendiendo aquellas convenL" ..1I1es 
sociales atendiendo a los usos del lenguaje que comienzan en la primera infan
cia. En capítulos anteriores describimos el desarrollo de las habilidades de co
municación tempranas en los niños hasta alrededor de los dos años ele edad. 
Describimos las funciones de los llantos infantiles, las funciones de los formatos 
como estructuras interactivas que facilitan el lenguaje y cómo la interacción 
madre-hijo puede ayudar IIllIflrendizaje del lenguaje. Ahora descrihimos el desa
rrollo de las habilidades comunicativas en los niños desde los dos o tres años 
de edad hasta los ocho o nueve años. Centraremos nuestro interés én la estruc
tura del h:nAuaje y en los tipos de lenguaje utili'Zildos en In c:onvers:1ción críen. 
Las habilidades comunicativas serán consideradas en tres contextos, la casa, 
el preescolar (o escuela maternal) y el aula de la escuela primaria. Las diferentes 
demandas de estos tres contextos serán comparadas y contrastadas. Las tres 
áreas de interés para la investigación son la interacción madre-hijo (algunos 
aspectos ya han sido tratados en las investigaciones acerca de los procesos 
de adquisición del lenguaje temprano); la comparación entre lenguaje en casa 
y lenguaje en situaciones educativas; y el lenguaje en el aula de la escuela 
primaria. 

La segunda parte del capítulo tratará de la comprensión infantil de los pro
cesos de comunicaci6n hablada y se describirán cinco áreas importantes de in
vestigación, aunque no necesariamente en relación con la edad del niño o con 
las habilidades lingüísticas en desarrollo. Vamos a considerar el desarrollo en 
el niño de la habilidad para hacerse cargo de la ruptura de la comunicación 
y. no ajena a ello, la distinción entre decir algo y significar. Además vamos 
a 'examinar cómo el niño negocia el significado compartido en la conversación 
con otros. Después examinaremos la creciente habilidad del niño para usar dife
rentes formas de lenguaje (como las demandas de información directas versus 

::::l ~as indirectas) y la relación de estas formas diferentes de lenguaje con el desa
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:.:7.) 

la comunicación temprana I '23 

rrollo del conocimiento de las convenciones interpersonales y sociales. Final. 
mente describiremos el uso del lenguaje por parte del niño en, la resolución 
de problemas sociales. 

La comunicación temprana 

La interacción madre-hijo y el desarrollo de la comunicación 

Está claro que cuando el niño 'empieza a hablar ya es un participante activo 
en las interacciones sociales. El niño contribuye a la interacción, usando sus 
ya existentes rccursos comunicativos. Emplea estrategias particulares para co· 
municarse con los adultos •. estrategias que sientan las bases para el futuro uso 
del lenguaje. \XlELLS (1981) enfatizó la importancia de la conversación, el tipo 
normal de interacción lingüística que podemos describir. Centrándose en las 
conversaciones entre las madres y sus niños, \Xldls intentó resolver algunos 
de los misterios que rodean al desarrollo de la comunicación. 

\Xlells creyó que era vital atender a algunos de los aspectos más sutiles de 
las conversaciones que los niños deben aprender. Algunas de estas característi
cas se aprenden prelíngüls~icamente, posibilitando que'las posteriores conversa
ciones estén más centrada~.~J1 el lenguaje. Por ejemplo, el niño debe aprender 
acerca ne l~ toma de turnos; es decir, debe saber cuándo es apropiado hacer 
una contribución a la conversación y cuándo no. El niño puede aprender las 
pist~s no· lingüísticas que se utilizan para indicar el principio o el final de un 
1111'110 I:fl tina conversación. Estas de hecho pueden ser aprendida~ llntes de apren· 
der el lenguaje. 

-j,FRENCH y \XlOLL (1981) sugirieron que el papel del lenguaje en las conversa
ciones era constitutivo. Con esto querían decir que el lenguaje y el contexto 
en que se emite están muy relacionados y que cada uno es creado por el otro. 
Diciendo que el contexto constituye el lenguaje quisieron decir que durante 
la conversación los participantes se apoyan en el uso del contexto para extraer 
el significado de las producciones del otro",En otras palabras, el significado 
del lenguaje se extrae en y de la situación en que tiene lugar la conversación, 
También quisieron decir que el contexto es constituido por el lenguaje de los 
participantes en la conversación. Es decir, la conversación y la situación en 
que tiene lugar toman significado a partir del lenguaje utilizado. French y won 
examinaron c6mo las relaciones de interacción social se constituyen a través 
de y por medio de las conversaciones, utilizando conversaciones entre padre 
e hijos como base de datos. Mantuvieron que los niños llegan a aprender acerca 
del lenguaje a través de esas interacciones en las que ambos participantes utili
zan pistas con textuales lingüísticas y no-lingüfsticlls. 
.... French y \Xloll ofrecieron ejemplos de cómo el niño utiliza estrategias en 
la conversación para acceder 11 ella. captar la atenci6n de otro para la misma 
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y finalizarla. Muchas estrategias para acceder implican e! uso de la interrogati r6"'S~ ComparaciÓn entre las conversaciones,en casa 
va, como «¿Sabes guéi mam!?», una estrategia que French y WoU consideraron ~ y las conversaciones en la escuela 

<Y"'"'apropiada para un niño como participante de la conversación, pero que podría 
no serlo para un participante adulto. Creían que e! niño aprendía primero estro
~ i1antik! para la conversaci6n y que e! uso de una interrogativa es~ 
forma e acceder a la conversación aceptable para un niño. Si el niño hace 
una pregunta como «(Sabes qué?, el adulto responde con una pregunta (((¿Qué?»), 
retornando la conversación al niño y permitiéndole participar. Además, las inte
rrogativas por lo general llevan finalmente a una respuesta del adulto, en lugar 
de" ignorar al niño, de manera que es una estrategia de inicio que casi garanti
za el éxito, lespecialmente si e! niño persiste lo suficiente! A medida que se 
desarrollan los recursos lingüísticos de! niño las conversaciones cambian y las 
estrategias del niño también deben cambiar por necesidad. De este modo, la 
conversación se convierte en el contexto para la constitución del lenguaje. 

Estudios como éste demuestran cómo los niños muy pequeños utilizan su 
lenguaje y su conocimiento de la relación entre el mundo de los objetos y el 
mundo de las personas para convertirse en conversadores capaces. El lenguaje 
del niño no se desarrolla tan sólo en términos de un aumento del vocabulario 
y de una gramática cada vez más compleja, ,sino que también se da un mayor 
aprendizaje acerca del mundo. El niño bUSc'a constantemente expresarse y como 
prender el lenguaje de los otros. ~l medio a través del cual puede log-,~: un M' 
mejor desarrollo dellengua;e es la interacción, con un adulto, normalmente la 
madre. Ella ofrece la contextualizaci6n necesaria para el desarrollo del lenguaje, 
siendo suficientemente sensible a la necesidad del niño de utilizar '{or mas cada 
vez más sofisticadas de comunicación. ~ 

Si bien existen claramente otras influencias sobre el aprendizaje del lenguaje 
hablado por parte del niño en desarrollo que tienen su base en el hogar, actual
mente se reconoce que pueden existir importantes diferencias entre los tipos 
de conversación que los niños mantienen en casa y aquellos que mantienen, 
por ejemplo, en la escuela. Popularmente se asume que los niños procedentes 
de los medios socioeconómic05 ~ás bajos o aquellos cuyo lenguaje propio e5 
diferente del utilizado en la escuela presentan desventajas al iniciar la escolari· 
dad porque su experiencia lingüística hasta ese momento no les ha preparado 
suficientemente para e! lenguaje que se usa en la educación formal. Esta afirma
ción implica que un factor principal que contribuye al fracaso educativo es 
que 'el lenguaje del hogar se diferencia del de la escuela, tanto en su estructura 
gramatical como en los usos con los que se asocia. Como consecuencia, se han 
llevado a cabo investigaciones para comparar las conversaciones en casa y en 
I a escuela. "

o 
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Alrededor de los cinco años los niños pasan del hogar a la escuela. Para 
muchos esta transición desde casa implica sobre todo Un paso a preescolar o 
al jardín de infancia. Los trabajos de investigación psicológica y educativa h.1n 
intentado describir similitudes y diferencias entre el ambiente lingüístico de 
casa y el de la escuela, analizando los patrones conversacionales entre niños 
y padres en casa y entre niños y maestros en la escuela, De cara a establecer 
comparaciones entre el lenguaje. usado en casa y en la escuela, es necesario 
describir las condiciones sociales existentes en los dos entornos, condiciones 
que influyen en la naturaleza y el tipo de conversación posible. En primer 
lugar, vamos a examinar las investigaciones que han comparado los patrones 
de comunicaci6n en casa y en preescolar antes de atender a las investigaciones 
que comparan entre casa y escuela. Si bien las comparaciones se dirigirán hacia 
el lenguaíe que usa el niño y la experiencia en las diferentes situaciones, se 
de~cribirá la naturaleza de los diferentes tipos de interacción social. Finalmente, 
cerrará este <lpartado una discusión sobre las diferencias entre el habla en casa 
y el habla en los entornos educativos. 

La casa y el preescolar: TIZARD y HUGHES (1984) llevaron a cabo un estudio 
en el cual compararon direct'amente el habla de niñas de cuatro años en casa 
y en preescolar (o jardín de infancia, como ellos le llamaron). Si bien la descrip. 
ción del jardín de infancia lleva a pensar que es preescolar, los autores se refe. 
rían a él como (,escuela». De hecho el primer objetivo del estudio era esclarecer 
el importante papel que las madres, en comparación con las instituciones educa 
tivas de preescolar, jugaban en el desarrollo lingüístico y cognitivo de sus hijos, 
Tizard y Hughes concluyeron que «el hogar ofrece un entorno de aprendizaje 
muy poderoso» (p. 249). Durante el curso de la vida diMia estas niñas de cuatro 
años se comunicaban y conversaban con sus madres y, al hacerlo, estaban apren. 
diendo mucho acerca del mundo. Tizard y Hughes consideraron que cinco fac
tores contribuían a que los hogares fuesen un entorno de aprendizaje tan eficaz 
en comparación con el jardín de infancia. 

'\ 	~En primer lugar, en el contexto familiar tiene lugar un amplio abanico de 
actividad~ Estas incluyen tareas domésticas como cocinar, lavar, cuidar el jar
dín, ir de compras, ir a la biblioteca, visitar amigos y parientes, ir al cine, 
a la piscina, etc., así como viajar en coche, pasear, hablar por teléfono, mirar 
la televisión y escuchar la radio. Todas estas actividades permiten al niño expe. 
rimentar aspectos de la cultura en la cual está siendo socializado. Actividades 
de este tipo son también la base para el habla, bien de forma coexistente, 
bien en un momento posterior. Tizard y Hughes consideraron esto como el 
segundo beneficio ofrecido por el contexto' familiar. Los niños y las madres 

'V)f~ede;hablar acerca de sus experiencias compartidas sobre el mundo y, a tra
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\'és de esa habla, los niños pueden integrar su creciente conocimiento acerca 
del mundo y sus gentes. 

Ili-t.En tercer lugar, con el descenso de la tasa de natalidad, la mayoría de 
las familias nan disminuido su tamaño y hay un menor número de niños hacien
do demandas en el tiempo de que dispone la míldre. En ese contexto se hace 
posible la conversaci6n extensa uno a uno entre la madre y el niño. Además, 
las actividades en el entorno de aprendizaje que constituye el hogar son signifi· 
cativas para el niño de cuatro años en la medida en que el propósito de activida
des como ir a la biblioteca, hacer listas de la compra, usar el teléfono, está 
claro para él. Frecuentemente las madres sitúan sus actividades en un contexto 
para sus hijos, hablando acerca de lo que están haciendo y por qué lo están 
haciendo. Esas actividades se vuelven interesantes para el niño en edad preesco· 
iar y su relevancia se hace evidente. Esto contrasta con el entorno escolar, 
donde el significado de las actividades dirigidas por el maestro frecuentemente 
no está. claro para el níño (DONALDSON. 1978). 

i)-. 	~Finalmente, Tizard y Hughes consíderaron que la intensa relación emodo· <'v 

naJ entre madre e hijo caracteriza el hogar como entorno de aprendizaje, y ~. 
puede incluso obstaculizar a veces este últi~ Sin embargo, en general, esta ~ 
estrecha relación permite que el interés de la madre por que su hijo domine lB 
habilidades se traduzca en expectativas Y'logros eficaces. 

-ti. Si bien estas características no son Il'eces¡¡riamente válidas para todos los ~ 
hogares, muchas madres ofrecen entornos de aprendizaje más que adecuados ~ 
a sus hijos. Por el contrario, el íadín de infancia es unn preparación para la !!. 
escuela. Tizard y Hughes sostuvieron que los profesores de jardrn-de infancia ~ 
ven su papel como de socializadores de los jóvenes preescolares en cuanto a ó 
aspectos de la escuela, como las rutinas diarias y la comunicación con otros ~ 
adultos y otros niños, mientras preparan al niño educativa mente. A dif{'encia 
del mundo de la escuela, más formaJ, el jardín de infancia se interesa por el f 
juego del propio niño. En el estudio de Tizard y Hughes esto significaba que t 
los adultos no dirigían ni establecían objetivos para los niHos, de modo que 'J. 
no apoyaban ni nndamiaban al niño de forma sustancial. Los maestros, sin em· ~ 
bargo, eran adeptos aJ uso de la rutina de pregunta y respuesta (ver el siguiente Q 

apartado) como medio para fomentar el desarrollo del lenguaje. Dc acuerdo ~ 
con Tizard y Hughes, existiría una laguna entre casa y preescolar, una laguna .~ 
insuperable, pero que de todos modos existe y continuará haciéndolo tanto 
tiempo como las experiencias del niño estén divididas. Una comparación entre .J 
el hogar y el preescolar pone de relieve muchas diferencias sociales que podrían 
contribuir a diferentes experiencias de aprendizaje del lenguaje, y estas diferen· 
cias se hacen todavía más evidentes cuando comparamos entre casa y escuela. 

- La casa y la escuela. MAcLuRE y FRENCH (1981) compararon la estructura 
de las conversaciones adulto-niño en casa y en la escuela. Compararon las con
.versaciones registradas en las aulas de la escuela primaria con las registradas 

o 
el 
CD 
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entre los niños pequeños y sus padres en casa. MacLure y French se centraron 
en la estructura de las conversaciones basadas en la rutina de pregunta y res
puesta. Esta es una secuencia fácilmente identificable en la escuela y su estruc. 
tura consiste en que el profesor formula una pregunta, un aJumno responde 
y el profesor evaJúa esa respuesta, como se ilustra en el siguiente ejemplo: 

Profcsor. ¿Cuál es la capital de Japón? 

Alumno: Tokio. 

Profcsor; Bien. 


~ Esta estructura también prevaJeci6 en los registros de habla de los preescola. 
r~s y sus madres en casa. Por tanto, MacLure y French mantuvieron que estruc. 
ttJralmel1te el niño está familiarizado con este tipo de conversación antes de 
ir a la escuela, pero señaJan que existen importantes diferencias entre las rutinas 
de pregunta y respuesta en casa y en la escuela. 

....... En primer lugar, los profesores tendían a formular muchas pseudo-pregun
t:l~"a saber, aquellas preguntas de las que ya conocen la respuesta. Estas son 
normalmente las preguntas utilizadas en la enseñanza; por ejemplo, «¿Cuánto 
hacen dos y dos?», «¿Qué ves en este dibujo?» y «¿Qué dice aquÍ?». Se argu
menta que los profesores formulan preguntas de este ti.po porque las contribu. 
ciones del niño a hs conver·saciones pueden ser controladas en relación aJ marco 
o referencia definido por el profesot,. tas pseudo-preguntas son mucho menos 
frecuentes en las conversaciones madre-hijo. En la escuela, las preguntas ('rea. 
les», de las que el profesor no conoce la respuesta, se formulan únicamente 
en una restringida gama de contextos. MacLure y French citaron la ejecución 
de las actividades diarias (como «¿Ya te has lavado las manos?»), la asignación 
de turnos para respuestas a preguntas (como «¿Quién no me ha dado hoy una 
respuesta?») y el establecimiento de temas para ulteriores actividades (como 
«¿Y cuál es tu canción favorita, Juan?») como los contextos más comunes en 
los que los profesores buscan informaci6n. 

'\¡ 	~ En segundo lugar, y más importante, fueron los profesores quienes hicieron 
la mayoría de las preguntas. Los profesorés no solamente producen la mayor 
parte del habla en el aula, también formulan más preguntas. Los niños formulan 
relativamente pocas preguntas en la escuda, y la mayor parte de ellas tienden 
a ser de procedimiento (como «¿Puedo usar el color amarillo?!», en lugar de 
requerimientos espontáneos de conocimiento. Esto rontrasta con el hogar, don
de los niños formulan la mayor parte de las preguntas, algunas de las cuales 
revelan un remarcable grado de curiosidad, como muestra un niño de cuatro 
años de edad que pregunt6 a sus padres «¿Qué pasaría si todas las ambulancias 
tuviesen un choque camino del hospital?,.. Sin embargo, tanto en casa como 
en la escuela, la tercera parte de la secuencia pregunta· respuesta se omite a 
veces por el niño o no es considerada evaluativa sino repetitiva. En el siguiente 
ejemplo, el niño repite la respuesta de la madre (<<Claqueta») a una pregunta. 
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La madre y el niño están mirando la televisi6n (de MAcLuRE y FRENCH, 1981, 
pág. 213). 

Niño: Marni, ¿qu~ es aquello? 

Madre: Claquetll. 

Niño: Claqueta. 


La mayoría de las diferencias entre las conversaciones en casa y en la escue· 
la aparecen a causa de la significación educativa del habla en la escuela; el 
niño está en la escuela para ser enseñado. En casa, las conversaciones no son 
predominantemente didácticas, aunque lo pueden ser ocasionalmente, cuando 
la madre está enseñándole algo a su hijo. Estas situaciones de enseñanza en 
casa no implican la rutina de pregunta y respuesta tan popular para los profeso· 
res en el aula, además, en casa, se da una interacción uno a uno entre madre 
e hljo. Algunas veces la interacci6n implica más participantes, corno en el caso 
de las comidas, pero incluso aquí la situaci6n generalmente implica un pequeño 
número de personas. Con las rutinas de pregunta y respuesta en el hogar, el 
significado de la pregunta (y de la respuesta) puede ser negociado a través de 
varios ciclos de conversación si es necesariQ. El niño escucha la pregunta y 
la respuesta en la medida en que es un participante activo en la conversación 
y continúa siéndolo a lo largo de l. interacci6n. 

Por el contrario, un profesor se ve obligado a implicar a alrededor de treinta 
niños en la interacci6n conversacional. Esto comporta diferentes demandas a 
los participantes que el caso de las conversaciones uno a uno entre madre e 
hijo en casa. En las rutinas de pregunta y respuesta observadas en las aulas 
el número de participantes varía desde un maestro y un niño a un maestro 
y treinta niños dentro de una misma interacción. El maestro dirige la pregunta 
inicial a Jos treinta nmos y entonces selecciona a uno de ellos para que dé 
la respuesta. Después se ofrece feedback al niño, frecuentemente un feedback 
inadecuado o ambiguo, atendiendo a la respuesta. Mientras se desarrolla t'sl:t 

interacción uno a uno se espera que los otros veintinueve niños atiendan. El 
maestro pasa después a un niño i:liferente, bien para conseguir otra respuesta 
a la pregunta original si la primera es incorrecta, bien para ampliar el tema 
y esperar que el niño seleccionado ahora entre en la conversación. Una vez 
más, el maestro se impUca en una interacción uno a uno con ese niño mientras 
se espera que los veintinueve restantes atiendan. Por tanto, en la escuela, los 
niños entran y salen de conversaciones como participantes activos y emplean 
el resto dd tiempo como participantes pasivos. Las interacciones en las aulas 
son frecuentemente de este tipo, y algunos niños raramente pueden implicarse 
en una interacción uno a uno. 

A pesar de estas diferencias, MacLure y French enfatiz.aron la continuidad 
en la naturaleza de las interacciones conversacionales en casa y en la escuela. 

o . Los niños han aprendido mucho acerca de la estructura de la conversación antes 
Cl 
1.0 
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de ir a la escuela. 1.0 que cambia, no obstante, es la frecuencia relativa de 
ciertos tipos de estructura conversacional en las dos situaciones. las contribucio· 
nes relativas de los dos participantes y la significaci6n de ciertas estructuras 

interactivas en casa Y en la escuela. 
WEU.S (1983) examin6 más recientemente el «papel complementario de los 

padres y de los maestros.. en cuanto al habla dirigida a los niños, comparando 
di..--ectamente los mismos niños en casa y en la escuela, en interacción conversa
cional con los adultos. Sus observaciones revelaron que las conversaciones en 
casa tienden a estar centradas sobre sucesos y acontecimientos referidos a los 
dos participantes, a pesar de que la medida en que éstos se convierten en el 
tema de conversaci6n varía de una famil!2. a otra. Muchos padres hablan am
pliamente acerca de lo que están haciendo. por qué lo están haciendo, qué 

. sienten. etc., mientras que en otras familias esoS temas nunca surgen. Obvia

. mente, las experiencias IÍ. las que el niño está expuesto Y a las que contribuye 
deben afectual posterior uso del lenguaje y a su participación en conversacio
nes. Un niño al que en casa solamente se le permite «hablar cuando se le habla,> 
hará una contribución diferente a la conversaci6n que un niño que ha sido 

animado a hablar a cada oportunidad-
Existen tremendas diferencias en las actitu.des de los padres hacia la partici

paci6n de los niños en las conversaciones"l:t1n los adultos. Algunos padres ani
man a sus hijos a hablar con los amigoS' adultos mientras que otros esperan 
que los niños les dejen solos cuando tienen visita de amigos adultos. De forma 
cIara, estas importantes diferencias afectarán a! número y a la calidad de las 
interacciones conversacionales a las que los niños están expuestos Y en las que 
tienen oportunidad de participar. Estas diferencias en la experiencia temprana 
con el lenguaje influirán en las conversaciones en la escuela. No obstante. Wells 
argumentó que todos los niños participan en casa en conversaciones que son 
significativas en el contexto de informaci6n implícita o explícitamente compar
tida. Es decir. padres e hijos hablan sobre conocimiento compartido en conver
saciones que son en general simétricas, cada participante hace una colaboración. 

Por consiguiente, la experiencia lingüística de los niños en casa es para la 
gran mayoría de ellos rica y variada, pero pueden aparecer problemas en la 
escuela porque, como dijo Wells «los usos que habitualmente hacen dcllcngwtjc 
pueden ser diferentes de aquel/os qut son más valorados en la escuela.,. (WEU.S. 

1983, p. 134. la itálica es nuestra). El subray6 la idea de que las diferencias 
de lenguaje no deben ser equiparadas a inferioridad o superioridad lingüística. 
No obstante, las diferencias en el uso del lenguaje conducirán a problemas en 
la escuela si se juzga que los nmos tienen un retraso cuando no dorr.:nan el 
lenguaje- que los- maestros esperan de un niño de cinco años. 

Wells sostuvo que muchos de los problemas de comunicación entre maestroS 
:v nmos. no se observan en casa (induso cuando la estructura de la conversación 
puede ser idéntica), de modo que sería inexacto etiquetar al niño de carente 

o .de habilidades lingüísticas. En cambio, el niño no sabe cómo desplegar adecua
-1 
O 
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damente sus· capacidades en la escuela a causa de una falta de habilidad para 
afrontar las demandas conversacionales del aula. Los tipos de conversación que 
se esperan en la escuela pueden no encontrarse ampliamente en casa. Los maes
tros, sin embargo, pueden ver una falta de habilidad para comunicarse a su 
niver como una deficiencia lingüística inherente al niño, en lugar de como un 
problema que tiene que ver con la conversación en el aula. 

El propósito del habla en la escuela es normalmente instruccicnal, pero Wells 
consideró que debe ser ampliado para permitir que e! niño se convierta en 
un participante más igua! en las conversaciones. Esto puede hacerse animando 
a las contribuciones espontáneas 'de los niños y recogiendo las preguntas inicia· 
das por ellos, de la misma manera en que acontecen las conversaciones en casa_ 
Well~ enfatizó la pertinencia del habla. algo que se consigue a través de la nego
ciación de los dos participantes en la conversación . 

Al resumir las investigaciones sobre las diferencias entre el habla en casa 
y en las diferentes instituciones educativas. es positivo señalor las diferencias 
que los niños dében afrontar entre su casa y la escuela. Los objetivos educativos 
del· sistema escolar requieren que los maestros enseñen a los niños, y para lograr 
esta meta didáctica, los maestros frecuentemente adoptan estilos conversaciona
les que son diferentes de los que normalmente se epcuentran en casa. Actual
mente existe para muchos 'm paso intermedio entre su hogar y la escuela: jardín 
de infancia o preescolar. NG obstante, existen diferencias sustanciales en tre 
el aula de la escuela primaria y el preescolar que pueden influir en el habla 
en esos lugares (PRATI, 1985). En lugar de centrarse en el adulto con intencio
nes pedagógicas, e! preescolar tiende a centrarse en el niño, con un énfasis 
en la espontaneidad y en el juego. Frecuentemente hay más adultos para aten
der a los niños en el preescolar' o en el jardín de infancia, lo que ofrece la 
oportunidad de pasar más tiempo con cada niño. Tizard y Hughes sostuvieron 
que los jardines de infancia (como los grupos de juego, como Wooo, McMAHo:-< 
y CRANSTON, 1980, mostraron) quizá no sean tan ventajosos educativamente 
como los políticos y los educadores nos hicieron creer_ Una importante manera 
de superar algunas de las difícultades que los niños tienen al entrar en la escuela 
(dc~dc casa o desde el preescobr) es fomentar las habilidades comunicativas. 
especialmente en el nivel preescolar. El maestro de preescolar puede actuar 
como una especie de puente entre los tipos de conversación que se mantienen 
en casa y los que se encuentran en el aula escolar, más formal. 

No obstante, si bien existen diferentes aproximaciones educativas en prees
colar en comparación con la escuela, parece que hay pocas diferencias entre 
ambos en cuanto al tipo de conversación. En ambos hay un número de adultos 
mucho menor que el de niño y estos adultos perciben su rol como didáctico. 
Mientras que en el preescolar y en el jardfn de infancia pueden darse más 
oportunidades para que los nmos se comuniquen e inicien las conversaciones, 
las oportunidades disminuyen en el aula prima:ia. Vamos ahora a examinar 
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los tipos de habla y comunicaci6n con que los niños normalmente se encuentran 
en los primeros años en la escolaridad primaria. 

El lenguaje en el aula de la escuela primaría 

Al observar el lenguaje en el aula algunos investigadores han examinado 
qué clase de problemas de lenguaje tienen los niños que pudieran causarles 
dificultades en el aprendizaje escolar. Otros investigadores han estudiado los 
procesos de comunícaci6n entre maestros y niños tal y como se dan espontánea· 
mente en el aula. Vamos a examinar las investigaciones en estas áreas en rela
ción con el desarrollo del lenguaje hablado en el niño. 

La comprensión del desarrollo del lenguaje hablado en el niño ofrece obvios 
beneficios a los maestros, especialmente si consideramos las diferentes deman
das que hace la escuela a los niños. Como se señaló anteriormente, existen 
diferentes expectativas y ciertos mitos en torno a la escuela. Popularmente, 
con frecuencia se cree que la escuela existe para qHe los niños aprendan, en 
particular para inculcar la lectura, la escritura y las habilidades aritméticas. No 
oh,t:mte. es importante, especialmente para los ma~stros, recordar que el len
guaje del niño al empeza:r a ir a la escuela no está todavía desarrollado por 
completo. A pesar de las diferencias en la ayuda y el apoyo que se ofrece en 
casa a las áctividades de lenguaje hablado y escrito, e11enguaje hablado todavía 
no es un sistema totalmente dominado cuando los niños comienzan la escolari· 

Los niños pueden emitir producciones imperfectas, las oraciones pueden 
ser agramaticales o estructuralmente incorrectas, o sus significados oscuros. Todo 
el lenguaje del niño debe ser escuchado por el maestro y comprendido cuando 
sea posible. Sin embargo. es igualmente importante el hecho de que el niño 
puede tener dificultades para entender al maestro. Los maestr('~ como usuarios 
adultos del lenguaje (y normalmente su lengua natal) hablan como adultos y 
pueden olvidar que los niños de cinco años no tienen el mismo nivel de como 
prensión que ellos. 

Los maestros no deben usar frases recargadas, pues los niños no entenderán 
lo que se les dice. Los niños pequeños no pueden seguir frases extensas que 

/' contengan patrones que no les sean familiares. Los maestros deben también 
evitar el uso del lenguaje ambiguo. Deben ser siempre lo más claros y concisos 
que sea posible, por ejemplo, la frase «Es la hora de matemáticas, por tanto 
sacad el libro y el lápiz y abrid el libro en la página cuatro" es larga y potencial. / mente ambigua para un niño de cinco años, que puede no haber entendido 
el nexo entre las matemáticas como una materia, la necesidad de un libro con· 
creto y el uso del lápiz para realizar el trabajo en el libro. Seda mucho mejor 
que el maestro dijese «Vamos a hacer algo de matemáticas ahora. Por favor, 
sacad el libro de trabajo de matemáticas. Es el verde con letras rojas. También 
necesitaréis un lápiz. Por favor, sacad uno. Vamos a hacer las sumas de la 
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página cuatro», mostrando a la vez el libro de trabajo y abriéndolo en la página 
apropiada. Aunque decirlo puede tomar más tiempo. e! lenguaje utilizado es 
mucho más simple y claro y está bien apoyado por el contexto. 

El lenguaje figurado, que es sorprendentemente común en el habla de los. 
profesores en el aula, también debe ser evitado. Por ejemplo, uno de nosotros 
estaba observando una clase de niños de seis años mientras se les daba una 
«clase de escritura». El maestro estaba demostrando como formar la letra «PI)· 
Dijo a los niños, «Ahora quiero que todo el mundo se asegure de que sus ojos 
están sobre la punta de esta tiza». No Se sabe cómo lo conseguían. Otra frase 
común es «Pull your socks UP).* ¿C6mo ayuda esto a mantener el pupitre orde
nado o a evitar llegar tarde otra vez? 

El vocabulario de la enseñanza y el aprendizaje tiende a ser técnico y por 
tanto difícil de entender para los niños. El problema de las palabras no-familia
res en la enseñanza y el aprendizaje continúa ¿mante toda la educación, ya 
que las materias se hacen más especializadas. Los maestros deben tener en cuen· 
ta que muchos términos de «jerga» pueden necesitar una explicación, a veces 
de forma repetida. Para el niño, la terminologCa utilizada en la enseñanza de 
las matemáticas requiere una explicación cuidadosa y esmerada. Algunos térmi
nos como «adición,. y «sustracción» pueden ser nuevos, mientras que otros se
rán palabras familiares que toman difererit'e~ significados, como «número gran
de» y <cnúmero pequeño» (DURKIN, CR'o~ER y SHJRE, 1986). Incluso el 
vocabulario común como «recreo» o «pausallt puede no ser comprendido hasta 
que el maestro expli<.a el significado. 

Los estudios del lenguaje en el aula frecuentemente suponen que las malas 
interpretaciones que aparecen se deben a la inadecuación de las habilidades 
lingüísticas del niño. Como hemos dicho. las malas interpretaciones pueden sur
gir porque el maestro no ha tenido en cuenta el lenguaje limitado, pero todavía 
en desarrollo, del niño. La incapacidad para responder a las preguntas del profe
sor normalmente es considerada de alguna manera como fracaso del niño. Se 
entiende que e! niño tiene poco dominio, que no ha atendido al profesor, que 
no está motivado o que tiene habilidades lingüísticas pobres. Ha habido muchos 
estudios dirigidos a examinar preéisamente dónde pueden residir los problemas, 
considerando tanto el habla del maestro como la del niño en el aula. Uno de 
los principales problemas es el hecho de que e! habla en el aula frecuentemente 
no está relacionada con el habla «normal •• El habla en el aula puede estar 
separada de un contexto que permita a los niños interpretar el lenguaje. En 
las aulas, se espera que los maestros se coloquen frente a la clase e impartan 
conocimientos a los niños por medio del habla. Esto no ofrece al niño que 
aprende un lugar como participante activo en el proceso de la enseñanza.· 

Un método omnipresente que los maestros utilizan para evaluar el conocí

o .. NOI4 tkl muJuctor. .Pul! ,out socks up" es un. expresión inglesa par. ordenar • alguien 

.....¡ . que se esfuerce en ponerse recto. La traducci6n serr. lIgo .d como ..No mováis 10$ calcetines,. . 
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miento dd nmo es la formulación de preguntas. Como ya hemos dicho, los 
niños están familiarizados COn la rutina de pregunta y respuesta, aunque en 
las conversaciones en casa tienden a ser el iniciador, el que pregunta. En la 
escuela, es el maestro quien hace las preguntas principalmente. Los maestros 
formulan frecuentemente preguntas para las cuales pueden haber varias respues
tas. Con frecuencia la tarea del niño es determinar qué respuesta quiere en 
realidad el profesor. 

PltATI (l985) ofreci6 un ejemplo de c6mo un niño es capaz de determinar 
la respuesta requerida por el profesor cuando pregunta «¿Qué dfa es hoy?» Hay 
varias respuestas a esta pregUnta 'que pueden ser correctas (por ejemplo, «Mar
tes», «El cumpleaños de Susana» o «Martes de carnaval»). No obstante, cuál 
de estas respuestas correctas es apropiada depende mucho de! juicio que ,hace 
el niño sobre qué respuesta está buscando realmente el profesor. Para hacer 
esto el niño debe intentar tener en cuenta la intención del profesor al formular 
la pregunta. Esto puede hacerse evaluando el contexto en que es formulada. 
Así, por ejemplo, si el maestro estuviese frente a un cuadro utilizado para indi
car el día, la fecha y el tiempó, entonces la respuesta apropiada sería con mayor 
probabilidad «Martes», si el maestro estuviese cerca de un cuadro utilizado 
para señalar el cumpleaños de los niños de la clase, entonces la respuesta "El 
cumpleaños de Susana» seda apropiada. Finalmente, «Martes de Carnavah) se
ría adecuada si el maestro .~stuviese situado en su pupitre con una taza de 
harina, algunos huevos y leche, ¡preparado para hacer tortitas' Los niños han 
de aprender las pistas contextuales usadas por el maestro para descubrir lo qüe 

decir. Deben tratar de determinar lo que el maestro quiero decir para 
dar una respuesta adecuada y algunos se vuelven expertos en hacerlo. Otros 
niños, sin embargo, tienen más dificultad para responder adecuadamente a las 
preguntas de los profesores. 

Se considera que la enseñanza eficaz requiere inculcar conocimiento al niño, 
por tanto no hay cabida para la negociación de la comprensión compartida. 
Permitir al niño tomar un papel más activo en la comunicación en el aula (y 

por consiguiente en el proceso de aprendizaje) puede ser visto como una amena
za porque el uso de preguntas da a los p(ofesores un control considerable. La 
enseñanza debe permitir que los significados compartidos se establezcan, comuni
quen y evalúen. Los maestros deben esforzarse en hacer esto lo más fácil posi
ble para el niño 'levitar crear dificultades. La enseñanza puede crear barreras 
para e! aprendizaje eficaz si se asume que la causa de todas las dificultades 
es el niño, que es lento, tonto, que no habla inglés fIuidamente o que no escu
cha. Los maestros deben tener en cuenta el hecho de que algunos niños puedt.: 
vivir dificultades con el lenguaje en el aula sin que sea por culpa suya. Estos 
niños pueden simplemente no haber aprendido o dominado el lenguaje y cómo 
se usa. Las habilidades lingüísticas del niño Se continúan desarrollando durante 
los años de escolaridad y es prudente estar atento a este hecho . 
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La comunicación y la distinción decir/significar 

Es importante apreciar que la misión y la recepción de mensajes tanto ambi
guos como no ambiguos puede ser un problema para los niños más pequeños, 
un problema que tiene importancia para el estudio de la alfabetización, La in
vestigación de la comunicación se relaciona explícitamente con el trabajo de 
01son y sus colegas sobre la distinción decir/significar (ver capítulo 5). TORRAN

CE y OLSON (1987) pusieron a prueba la habilidad de diferenciar el significado 
literal de una frase de su intenci6n de significado en niños desde la edad de 
jardín de infancia hasta los ocho años. Examinaron esa habilidad probando 
la comprensión por parte de los nmos de mensajes ambiguos. Se utilizaron his
torias cortas que involucraban un hablante (Lucy) y un oyente (Linus) y la 
tarea del niño era evaluar si Linus había actuado de acuerdo con lo que Lucy 
había querido decir. Por, ejemplo, Lucy pidi6 «zapatos rojos», queriendo decir 
«zapatos rojos nuevos. (como opuesto a «zapatos rojos viejos»). Entonces Linus 
busc6 los «zapatos rojos err6neos.. Como el mensaje era ambiguo y Lucy no 
especificó que zapatos quería, Linus actu6 como ella dijo y no como quiso decir. 

Al preguntar a los niños acerca de cómo sabría Linus qué zapatos traer, 
decían que Linus no hizo lo que dijo Lucy porque no trajo los zapatos que 
ella quería. Ignoraban el hecho de que los zapatos presentados en realidad enca
jaban en la descripción dada. Los niños de ocho años y los más mayores admi
tían que Linus actu6 como dijo Lucy, pero no como ella quería decir, A partir 
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de esta y otras investigaciones relacionadas (por ejemplo, ROBINSON, GOEL'vI.~:-¡ 
y OLSON, 1983; BONITAlTBUS, 1988), se hace evidente que los niños pequeños 
tienen dificultades con el lenguaje cuando el significad" proyectado no se repre
senta de forma totalmente clara. Dado que Jos niños no comprenden la distin
ción entre decir y significar, cuando se encuentran con una fr,,:;:: ambigua :10 

se dan cuenta de que el significado que han extraído de lo dicho puede ser 
diferente al significado proyectado por el hablante. . 

La negociación del significado 

Los mnos también han de aprender las estrategias que F'_.:.3en ser usadas 
cuando se produce una mala interpretación y cómo negociar el significado con
versacional, Deben aprender la secuencia de una conversación y cómo mantener 
una conversación con significado. WEUS (1981, 1985a) describió cómo un adulto 
y un niño pueden llegar a conseguir una comunicación con éxito basada en 
la negociación de significado compartido. El significado compartido no sola
mente procede de la forma del lenguaje utilizado, sino también de sus funciones 
y de los contextos en que es usado_ . 

Las tareas de apareamiento descritas anteriormente puedeL :_lfravalorar las 
habilidades del niño porqae solamente permiten un ciclo de conversación. rurr 
(1984) exploró la negociac.i6¡t de significado utilizando la tarea de apareamien
to_ En lugar de interrumpir inmediatamente la secuencia de comurucación des
pués de que el oyente haya seleccionado una tarjeta, se permitirá continuar 
hasta que se encuentra la tarjeta del par, En esta situación, cuando el niño 
sea oyente y reciba un mensaje ambiguo seleccionará una tarjeta que se ajuste 
a la descripción y la levantará para ver si es la correcta, Si el hablante señala 
entonces que es la tarjeta incorrecta, el oyente procederá a coger otra que tam
bién cumpla la distinción y esperará feedback acerca de su elección_ Esta suce
sión de ciclos continúa hasta que el oyente encuentra la tarjeta correcta, Los 
adultos, en una situación similar en la que han detectado un mensaje ambiguo, 
intentarán esclarecerlo utilizando una estrategia verbal y solicitando una c1arib
cación; por ejemplo, «¿Es el rojo o el verde?,) Los niños, sin embargo, utilizan 
una estrategia diferente y negocian el significado durante varios ciclos, 

Pratt también examin6 las reacciones de los niños como hablantes cuando 
sus mensajes eran mal escuchados o ambiguos. Encontr6 que si el oyente levan
ta la tarjeta incorrecta, los niños de cuatro años de edad como hablantes corre
girán su mensaje de formas convencionales. De modo que si la tarjeta seleccio
nada por el hablante es de una «oveju y la elegida por el oyente es de una 
«abeja,>, entonces el hablante repetirá el mensaje con énfasis, «No, oveja», Si 
la tarjeta seleccionada por el oyente después del mensaje del hablante «oveja» 
es de una oveja (negra) y eso es un error, entonces el ha~lante ofrecerá una 
vez más la in~ormación :~levante para el esclarecimiento: «No, es una blanca» 

-.1 
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o .Una oveja blancal'>. Así pues, si se les da la oportunidad, los niños pequeños 
.son capaces de negociar el significado compartido en una tarea de apareamiento. 

Por consiguiente, los niños pueden utilizar estrategias progresivamente más 

sofisticadas para negociar y colaborar con los adultos. Tanto los adultos como 

los niños deben utilizar estas esuategias, las cuales deben ser ajustadas n un 

tÚvel apropiado, de acuerdo a la edad del niño, su madurez lingüística, la ade

cuaci6n, al contexto, el nivel correcto de cortesía, o una combinación de todos 

los aspectos de la situaci6n social. Los niños además deben aprender a ser tanto 


hablantes como oyentes. 
La conversación en el hogar normalmente está ubicada en el aquí y ahora, 

tanto en términos de tiempo como de espacio y esto hace la negociación mucho 
más fácü. Las conversaciones no están necesariamente dirigidas por el adulto 
presente. Las madres permiten a sus niños iniciar conversaciones \. cntonces, 
normalmente, pueden señalar rápidamente en el contexto correcto. De no ser 
así, son capaces de formular preguntas apropiadas para extraer información adi
cional de parte del niño. El significado es negociado a uavés de la base común 
compartida en el hogar; actividades compartidas, personas, parientes y animales 
conocidos por la familia, etc., junto con la mayor iniciativa permitida al niño. 

los usos de formas diferentes de lenguaje en contextos distintos 

Una forma de estudiar el uso de formas de lenguaje diferentes por parte 
de los niños ha sido examinar cómo los niños aprenden a utilizar los requeri. 
mientos indirectos. Cuando los adultos hacer requerimientos a otra persona 
tienden ¡( hacerlo indirectamente. Esto es ¡¡si porquc se cul1sidcnl más cortés 
ser indirecto que directo lCU.RK y SCHUtrK, 1980). Por ejemplo, se considera 
más cortés pedir a alguien «¿Te importaría pasarme la sal, por favor?,. que 
decir ..Pasa la sal",. El primer requerimiento es indirecto, el último directo. 
La estructura del requerimiento es diferente en cada caso. Existen varias foro 
mas de requerimiento indirecto y el niño debe aprender las convenciones acerca 
de cuándo y con quién es apropiado emplear estas diferentes formas. 

Lingüísticamente hay varios mecanismos que señalan cortesía, como el uso 
de la pregunta, el uso de las formu verbales «querría,. y «podría» y la adición 
de «por favor,... No obstante, hay también convenciones sociales que gobiernan 
el uso de requerimientos indirectos. Al hacer un requerimiento, el que requiere 
est& pidiendo algo a otra persona, alguna acción o alguna informaci6n. Esto 
conlleva que el requerido responda y ofrezca la información necesaria o actúe 
en consonancia. Por ejemplo, el que formula el requerimiento podría decir «Dime 
li hora., en respuesta a lo cual el requerido podría rehusar (<<No») u ofrecer 
informaci6n (<<Las tres en punto.). No obstante, el que hace el requerimiento 
dirá más probablemente «¿Te importarla decirme la hora?,.. De nuevo el reque· 
rido podría rehusar (en este caso, 41St.), aunque esto es improbable. Más proba· 

) 
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blemente responderfa «En absoluto. Son las tres en punto•. El que hace el 
requerimiento lo ha enmarcado de tal manera que maximiza la probabilidad 
de recibir información. También perllÚte a.l requerido mantener el tipo si no 
responde. 

Al decidir qué forma indirecta es apropiada, el que formula el requerillÚento 
ha de tomar en consideración varios aspectos sociales. Estos incluyen el contex. 
to del requerimiento (situaciones socia.les formales versus informales) y el esta. 
tus del requerido (¿el requerimiento se hace a alguien de estatus superior o 
inferior, conocido o desconocido). 

Tanto la comprensión como el.uso de las diferentes formas de requerimiento 
indirecto se han estudiado en niños de diferentes edades (BATES, 1976; WIL"IN. 
SON, WIL"INSON, SPINELU y CmANG, 1984; AXIA y BARONI, 1985; BARONI y 
AXIA, 1989; AXIA, MCGURK y GU.CHAN, en preparación; PUTT, GARTON y 
PUTT, en preparación). Estos estudios muestran que los niños pueden manipu. 
lar la cortesía ya a los cuatro años de edad, inicialmente con el mecanismo 
('por favor,. y después cambiando la forma de la frase. No obstante, no es 
hasta que son bastante más mayores cuando pueden utilizar y comprender foro 
mas de cortesía de manera apropiada en términos de convenciones sociales. 
Los niños mlÍs mayores pueden utilizar un mayor abanico de requerimientos 
indirectos, probablemente debido a sus crecientes capacida,des con el lenguaje 
hablado y a su conciencia 'de )a necesidad de tomar en consideraci6n a la otra 
persona al conversar (y el hacer requerimientos). 

AxrA y HARONI (1985) estudiaron algunos de los factores sociales, incluyen· 
do el estatus de los participantes, que influyen en el grado de cortesía de los 
I'cqm:rimientos. Encontraron que los niños de todas las edades utilizaban más 
fmmas (orlc~t:s COIl los aJultos de eStlltus superior, particularmente si el adulto 
no actuó en el requerimiento inicialmente (si no «oyó. o lo «ignor6»)' El «coste» 
en términos del estatus relativo del hablante y del oyente y de la reacción 
dd requerido al requerimiento influyó en el nivel de cortesía de este último, 
especialmente para los niños de nueve años. Los niños de cinco años parecían 
menos conscientes de las convenciones lingüísticas y sociales que gobernaban 
el uso de las formas de cortesía, aunque eran capaces de utilizar las formas 
adecuadamente en las tareas experimentllles. ' 

fiARONI v AXIA (1989) estudiaron la atribución de las formas de requeri
miento (cor~eses y no-corteses) de acuerdo con el grado de familiaridad de los 
participantes en la interacci6n. Además de examinar la comprensión por parte 
de los niños de diferentes formas de requerimiento, les pidieron que díjer-an 
explCcitamente la regla que estaban empleando para hacer la atribución. 

Es decir, si los niños atribuían correctamente la forma lingüística, se les 
pedía que explicasen por qué. Se pidi6 a niños de cinco y de' siete años de 
edad que atribuyesen varios requirimientos corteses y no-corteses a niños que 
participaban en guiones. Los guiones incluían participantes que variaban en 
su grado de familiaridad, y Se empleaban tres niños (hermano-hermano·otro 
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niño) o dos niños , un lIdulto Mmbta (medre·hijo-otro niño). En el prirntt 
pión. los dos hermanos se c:onsldttaron más famili.riz.dos el uno con el otro 
que clldl uno en rellCi6n al tercer niño '! en el último guión, el hijo estaba 
mís famíliariz.do con su m.dre que el otro niño, pero l. madre era de estltus 
su~rior a cada uno de ellos. Lu formu de requerimiento que debran ser .~!ri· 
huidas vm.ban en sus niveles de cortesr., por medio de la inclusión de epor 
faveno, el U$O de I.s interrogativas y el uso de la forma verbal .querrías... 

Baroni '! Axil encontraron que Iot niños mAs mlyores er.n más cllpaces 
de atribuir I.s form.s de requerimiento colTti:tamente que los niños más peque· 
ños, atribuyendo Iot requerimientos corteses a los h.blantes menos familiatts 
'1 1m I"IO<Orteses • los habl.ntes más familiares. Al explicar sus .tribuciones. 
los niños de cinco años paredan no ser ronscientes de ninguna regla lingúfstic. 
que pudiera h.ber guiedo su COrTee" atribución, mientras que los niños de 
siete años mostraron inicios de conciencia de la regla lingmstica que gobernaba 
11 Sl!fección de l., formas corteses. Asf, por ejemplo. después de atribuir correc· 
tamente un requerimiento cortEs. un hablante no familiar. un niño podrfl 
decir. eporque dijo "por f.vor"., mostrando conciencia del marcador Iingüísti· 
co. Urna explicac:ión más sofisticad. implicaría conciencia tanto de la estructura 
lingüística como de la conVf!nción social concerniente. la f.miliaridlld entre, 
por ejemplo, una madre y su hijo, remltelnOO que «Mami, me darr.s..... es 
má, cortEs que cM ami, quiero..... 

WI1JUMSON 'J otros (1984) estudiaron diferentes tipos de requerimiento he· 
chos por niños en el aul•. Distinguiendo entre requerimientos directos e indí· 
rectos de leCi6n venus requerimientm de información, examinaron la compttn· 
sión '! la producción de requerimiento en niños de seis, siete y ocho años. 
Encontraron que con el aumento de la edad los niños utilizaban más Cormas 
indirectas de requerimiento p.r. l. información académica (por favor, ¿puedes 
ayudarme 1 hlCCr esta sum.?) y eHn más conscientes de que un. pregunta 
era más apropi.da para un requerimiento. Los niños más pequeños uSlban prin. 
cipalmente «por favor. para indicar C'Ottesfa, especi.lmente .1 hacer requeri. 
mientos de acción. Es decir, entre I.s edades de seis y ocho años, los niños 
SI! hacran más conscientes de l. necesided de la forma indirecta en los requeri· 
mientos ., eran Clpaces de distinguir enttt requerimientos de inform.ción y 
de leCión. WIl.XI'NSON y otros (1984) relleíonlron 115 difettnci.s de edad con 
un patron de incremento del conocimiento lCerca de los US05 del lenguaje, cono
cimiento disponible al principio de la escolarid.a que es «refinado y e1aoorado .. 
(pág. 2.140) durante los primet05 años escolares. 

El uso del tengúaje en la soIucI6n de problemas sociales 

Una importante área donde se hin estudiado los procesos de comunicación 
ha sido el uso del lengu.je por parte del niño durante las tlreas de soludón 
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de problemas. La, Investigaciones han atendido a I.s estrltt'gias de comunic•. 
ción durante 11 solución de problemas (por eit:mplo, COOf'Ek, An:'lIs·LóPF.7. y 
MARQUls, 19821. En la última áre. de investigación, el interés se h. cenludo 
en el lenguaje utilizado durante 1I resolución de conflictos en la solución de 
problemas (EISENBEkG y GAI!VEY, 1981; l...lNoow, Wll.K1NSON y PEn:kSON, 19B5; 
GAI!TON y RENSHAW, 1988). Especialmente, los in~5tigadores han tt2udo de 
examinar la relación entre la comunicación de los niños y el progreso subsi· 
guiente en el problema. Se ha dicho que el lengu~;e utilizado en la solución 
de problemas sociales ¡nnuye en II solución de II tarea. Estas investig~cione1 
se apoyan fuertemente en la teorfa de Vygotsky (ver capftulo Jl. 

GUTON y RENSIIAW (1988) pidieron a niños de siete y nueve años de edad 
que trabajaran juntos en pareja para resolver el problema dirigido a un objetivo 
utiliundo bloques lógicos. Los niños colaboraron en distintos grados. y sobre 
la base de sus interacciones iniciales fueron clasificados como ,mido, o dMUt1í· 
Jos. us dfadas unidas o colaooratívas eran parejas que negociaban r:ápidamente 
una mutua interpretación aceptable de la tarea, faciJítando la soludón del pro
bleml. Los niños mostraban evidencias de planificar y de controlar el compona· 
miento del otro. us dfadas desunidas o no-colaoontivas fracasaron en el lQ2ro 
de una interpretación común, lo que acar!1:Ó posteriotts dificultades en la s~lu. 
ción de la tarea. 

Se predijo que la ap.rición y resolución de desacuerdos durante la solución 
de problemas conjuntos serra un importante indicador del grado de colabora· 
ción. Como se hipotetizó. las pattjas desunidas. que eran incapaces de colaborar 
(es decir, de trabajar juntos para su mutuo beneficio,! resolver el problemal 
estaban más frecuentemente en desacuerdo y les llevaba más tiempo llegar al 
subsiguiente consenso. Los deslcuerdos se describieron en términos de su a'1U· 

ctJ~r¡II!. opOJiciór¡ y molució". nado que la colaboración es un conlinuum. la 
única diferencia entre parejas de niños unidas y desunidas estaba en la naturale· 
za de la oposición en el desacuerdo. Las parejas desunidas discutran con mayor 
probabilidad el evento .ntecedente (.No puedes poner éste allr ..l. mientras que 
pata las parejas unidas la oposición era con mayor probabilidad negación del 
antecedente ( ..No. no el azul.) o el requerimiento de una moratoria diciendo 
«,Eh. espera! ... 

A pesar de la falta de diferencias enire los tipos diádicos. Garton y Rem· 
haw encontraron diferencias evolutivas en el lenguaje utilizado en los desacuer· 
dos. Los niños mayores eran más ex~rtos en el manejo de las interacci{mes 
sociales y utilizaban diferentes formas de M!solver los des~cuerdC's que los niños 
menores. Los más pequeños tenfan miÍs tendencia I Iceptar la posicié-n del disi· 
dente, mientrls que 105 mayores requerran un acuerdo más explfcíto de que 
los dos participantes aceptaban la resolución. Los niños de nueve años buscaban 
confirmación de su opini6n por parle del otro participante ( .. sr. e~t3 bien aho
ra..) y la interacción solamente continuaba tlnl vez reslle!t<:> el de:!-acuerdo cC'n 
satisfacción por ambas partes. Al igual que en la~ inve..tiE!aciones de ad~uación 
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del rrtensa;e, los niños mayo~ de este estudio eran mÁs capacn de ponerse 
de IlCUerdo Y de comunicarse con rus oyentes en la conversación. 

Finalmente. Garton y Rensh... pensaron que d contexto social cre.oo en 
la Urea de solución de problemas (orzam. a 10$ niños a comunicar. a hablar 
IICCrca de 10 que estam.n hlciendo. Al hecerlo. sus solucionn implrcitas al pro
blema se hicieron eltplkitls. Esto hizo posible ntablect:r estrategia, y solucio
nes parl el deNte y el deslCUCrdo, permitiendo el uso y control de lIS estrate
gias de (ormlll significativI. El aspecto importlnte es la comunicación social 
., c6mo éstl afectl e influencia el desarrollo cognitivo. 
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CAPITULO 1 


DESARROLLO DEL LENGUAJE 


FUNCION DISTINTIVA DEL LENCUAJE EN EL DESARROLLO HUMANO 

La capacidad de inventar y de adquirir el lenguaje es uno de los upectos 
más distintivOS del desarrollo humano. Sin duda alguna, se trata tanto de un re
quisito previo para el desarrollo original de la cultura como de una condición 
necesaria para la subsiguiente adquisición, por pute del individuo, de los com
plejos productos cognitivo, social y moral de la sociedad en que vive. Sin el 
lenguaje no se podrían desarrollar ni transmitir acepciones, valores y miliciones 
en común. La gente sería incapaz de comunicarse entn: sr salvo estlLOdo frente 
a frente; la5 relaciones individuales y la interacci6n entre grupos no podrfan 
producirse sin que hubiera una proximidad ({sica, y todas las incontables mani
festaciones intelectuales, interpersonales e institucionales de la existencia Cul
tura! que dependen de la conceptualización verbal serían inconcebibles. 

El lenguaje puede ser considerado tanto 'un producto o un reflejo de la cul
tura, como un factor modelador o limitativo del desarrollo cognitivo de los por
tadores individuales de la cultura. Refleja las clases particulares de estandariza
c:i6n psicosocial de las rela.ciones palabra-objeto y palabra-idea, como tvnbién 
las actitudes, los valores y los modos de pensar característicos de una cultura 
determinada. Una vez constituidas, la estructura del lenguaje y 11.$ categorías 
conceptuales <Jue contiene ejercen una influencia defmitiva sobre los procesos 
perceptual y cognitivo del individuo en desarrollo. Este aprende a percibir en 
forma selectiva, en función de los esquemu clasificatorios de que dispone en su 
lengua materna; si en ésta no se reconocen determinadas distinciones concep
tuales, al individuo le resultad muy difícil establecerlas por sí mismo. En co~ 
secuencia, las pautaS dd pensamiento característiclll, de una sociedad determina
da afectan la índole del lenguaje que se desarrolla en ese medio, ya su vez, el . 
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1. EL DESARROLLO INFANTIL 

lenguaje modc:la y limita el tipo de pensamiento que sustentan los miembros 
individuales de la cultun.. 

El habla humana frtnu a la comunicación infrahumana 

En muchos aspectos, el comportamiento vocal de los organismos infrahuma
nos se asemeja al de los niños en las etapu iniciales del desarrollo lingüístico. 
Es as{ como se obselVa que los animales no entrenados vocalizan con esponta
neidad, imitan los sonidos de su ambiente y se comunican eficazmente entre 
sí. Asimismo, muchos animales pueden ser entrenados para reaccionar de modo 
distintivo ante diferentes indicios verbales, para remedar palabras humanas y 
para emplear éstas como respuestas a las situaciones apropiadas. No obstante, 
el simbolismo representacional es sólo rudimentario en los animales y está res
tringido a determinadas circunstancias relativamente concretas e inmediatas. 
u conceptualización verbal yel empleo de símbolos para representar ideas ql'e 
trascienden la experiencia concreta indudablemente no se presentan en el plano 
infrahumano. Se puede decir que únicamente la especie humana posee un ver
dldero lenguaje. cuy, importancia está determinada social antes que génicamen
te, que dispone de una estructura organizada y que puede comunicar significa
dos.aun sin un contacto frente a frente. 

El hecho de que los seres humanos sean los únicos que han desarTollado un 
verdadero lenguaje se puede atribuir a diversos factores. En primer lugar, cuentan 
con un complejo mecanismo de vocalizaci6n dotado de una gran versatilidad pa
ra producir sonidos, tienden a balbucear esp,?ntánea.mente durante la primera in
fancia y demuestran una relativa habilidad para la mímicL Mucho más impor
tante aun es el hecho de que poseen una capacidad infinitamente mayor respec
tO del simbolismo representacional. la conceptualizaci6n verbal y el manejo de 
ideas abstractas. Por último. como viven en agrupaciones culturales, están 
en condiciones de estandarizar y perpetuar los significados en común de los 
símbolos vt:rbales que inventan. 

INDOLE DEL LENGUAJE 

Antes de proseguir con el tema del desarTollo lingüístico en los niños es ne
cesario dilucidar la naturaleza del lenguaje, para poder'distinguirlo conceptual
mente de otros aspectos del desarrotio. Se puede definir el lenguaje por medio de 
ciertos rasgo, estructurales que, tomados en conjunto, hacen posible que una 
criatura con poderes limitados para el aprendi1.llje discriminatorio y con una me
moria restringida pueda transmitir y comprender una infinita variedad de mensa
jes )! que lo haga a pesar del ruido o las distracciones. El sistema del lenguajc 
comprende tres componentes principales! la fonología, la sintaxis y la semánti, 
CJ... La i017olog{a es el estudio de los sonidos más blÍsicos que constituyen el 
lenguaje hablado. La unidad analítica particular es el fono, que designa toda 

O ocurTencia específica de una vocal o una consonante. Los fonemas constituyen 
-....J una categoría de fonos que son distintivos para los hablantes nativos de una 
c.o lengua, Como señala Brown: 

... 

DeSARROLLO DEL LENGUAJE HI 

En su mayor parte, los Eonanu le componen de vocales y consonantes y corresponden, 
de un modo gencnl, alas caracten"l de un sUtema alfabético ucrlto. En d m.iI'l'llO$, 101 fone
mas carecen de significado, o lea que DO tienen contenido Jl!mintica. Ningún idioma cnplca 
muchas fonemas. En 11$ lengua del mundo le atienden desde unos 15 buu. alrededor de 
8.5 (el idioma inglés emplea 45 foncmu). a. probtlble que su cl1ltidad lea elCUa debido .. 
que es conveniente utilizar telunentc tenidos que puedan producirse o Idmtlfic&rIIe con flt' 
cilidad.l 

Los fonema.s pueden ser combinados de varias maneras, dando lugar a la 
formación de una unidad más compleja llamada morfeua. Se trata de la uni
dad más pequeña dotada de significado dentro de una lengua y está representada 
por una secuencia de uno o mis fonema!. La. sintaxis es el estudio de un con
junto de reglas para combinar morfema! de manera de construir palabru y ora
ciones. La umtÍntica es el estudio del significado de las palabras y las oraciones. 
Para resumir los aspectos estructurales básicos del sistema de comunicaci6n 
lingüística. se puede señalar que todos estos sistemas están interTelacionados 
y que, por consiguiente, el análisis de uno de los aspectos puede incluir la con
sideraci6n de los dern&!, Por ejemplo, el significado semántico de una pahbra 
depende en parte del lugar que ocupa en la oraci6n (vale decir que se entra en 
el dominio de la sintaxis). Antes de extendernos en el tratamiento de estos tres 
sistemas en relaci6n con el desarToUo lingüístico de los niños, es necesario con
siderar brevemente la distincibn entre competencia y e;ecución, como entre 
comprensión y producción, a fin de concluir debidamente el examen de la ter' 
minología lingüística tiásica. 

Competencia y ejecución 

La diferencia entre la competnrcia y la ejecución lingüísticas es una im· 
portante distincibn que establecen 1u teorías lingüísticas contemporineas, 
y que marca una divergencia entre estu teorías y las anteriores formulacio
nes derivadas del conductismo E-R de Skinner.2 La compett'rlcia se refiere al 
conocimiento que tiene el hablante-oyente de su lenguaje: la ejecución es él 
empleo real del lenguaje en situaciones con e retu. La compett'rlcia describe el 
conocimiento que debe tener el hablante-oyente a fin de comprender o gene
rar cualquier oraci6n en particular entre la cantidad infinita. que admite su 
idioma. La ejecución es el uso real de una parte de esta competencia para hablar 
y escuchar. La ejecucibn puede verse entorpecida por ciertos factores tales co
mo una memoria excesivamente cargada, la fatiga, etc., que no tendrían efecto 
sobre la competencia.3 La. importancia de esta distinción se hará ('Vidente 
cua.ndo discutamos la adquisición de la facultad sintáctica por parte del niño. 

le.• Brown: Ma7lcbilcl in tb~ Promi.ucl lA"cI. Nueva York. Signet Books, 1965, pAg. 
247. 

lB. F. Skinner: Vnbal BtlllnnOf'. Nueva York, Appleton-<:entury-<:roCtI, 19:17. 
3 C. B. Cazden: "On individual difruence'l in Ianguage competence and performanl:C~. 

J. Sptc. Educ., 1 (2), 1967. pipo 135-150 . 
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Compr!,1$ió,., y producción 

La diferencia entre !J. comprtmsión y la producción se centra en torno de la 
distinción entre la aptitud lingüística. activa y la puiva. Lt comprensi6n es la 
"capacidad pasiva" del oyente pra descifrar el lenguaje de la comunidad que 
10 rodea. La producció7I es a "capacidad activa" del hablante para componer 
mensajes destinados a la comunidad circundante. Como fenómeno evolutivo 
en la. adquisición del habla, a comprensión con frecuencia precede a la pro
ducci6n. La comprensión y a producción, por una parte, y la. competencia 
y la ejecución, por la otra, son distinciones diferentes pero afines, por lo que es 
importante observar las diferencias y las relaciones que establecen. Conside
rando la anterior distinción entre competencia y ejecución, se puede decir: 

- Wlto la produc:c:16n romo la eomprensilm del lengulJe son Cltq¡orlU de \1 eJecuc:i6n 
IingO.ínóca; ambu implícLtl la expresl6n de eompetenda' unl al producir,. eodificar el 
habla, '1 la otra 11 recibir y descürar el mensaje. Por lo tanto, \. afirmaci6n de que en el 
desarrollo el eontrol puivo precede 11 aetiYO puede interpretarse como que el acto de 
comprender el habla impUc:a menol ft.c:rorec distomonantn y obnructivos en el pl!llje 
de la c:ompttenda a la ejecución que el de produdrlo.4 

Por consiguiente, los únicos datos disponibles provienen de la ejecución, 
ya sea la comprensi6n o la producci6n. No obstante, la tarea del lingüista y d~l 
psicólogo reside en inferir .Ia competencia del orador y en mostrar cómo estas 
regularidades de su habla real derivan de las regularidades de su conocimiento 
gramaticlll o de $U eompetencia. La utilidad de estlS distinciones se pondrá 
más en evidencia cuando tratemos la adquisición de la sintaxis por parte del 
niño. 

PONOLOGIA 

Expresiones prelingüísriclU 

El estudio del dew1'otIo de! habla nos retrotrae, naturalmente, al período 
anterior a Il emisión de las primeru palabras por pa.rte del niño, Es necesario 
estudiar las expresiones prelingürsticas durante el primer año de vida debido a 
que el niño no emite ningún vocablo significativo (expresi6n lingüística) h:i.Sta 
haber vivido aproximadamente 12 meses. Por lo tanto, para tener una compren
sibn adecuada de! lenguaje deberemos estudiar la relación que existe entre e! 
habla prelingürstica y 11.5 etapas posteriores del desarroJlo del lenguaje. 

La expresi6n prelingüfstica en el primer año de vida incluye 1) el nanto y 
otras emisiones afectivas, y 2) la articulación de fonemas ya. sea espontáneos 
o responsivos que pueden o no tener una significaci6n expresivL En su mayor 
parte -excepto en e! caso del Uanto volitivo, de los gestos y de lu palabras 
"privadas"-, e! habla prelingürstica es prerrepresentacional. Se puede dividir 

:l 4 D. McNeiIl. "Developmcntd ptryc:holingubtil:". En F. Smith y G. A. MiDer (comps.), 
"jJ lb" gf'JI"rls- o{""',,",p. f'.ambridge, M .... M.I.T., 1966, P'tr. 77. 

::> 
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al habla 'Prdingürstica en tres etapasl 1) el periodo primitivo, de los sonidos 
de base orgánica, 2) un periodo de profuso juego vocal y balbuceo. y 3) un 
período de comportamiento y lenguaje imitativos que parecen ser intencio
nales debido a que se distribuyen según la situación. 

Los primeros sonidos 

Desde el punto de vista del desarrollo, es importante recordar que ·los 
órganos que se emplean en la emisi6n del habla tambitn intervienen en las fun
ciones -biológicamente más urgentes- de alimentarse y de respirar. Por consi
guiente, no se emite ninguna expresión, fuera del llanto, hasta que la respiración 
y la alimentación han sido bieo estableddu. Durante las primeras semanas, una 
y otra se mezclan con distintas vocalizaciones. Ciertos estudios indican que en 
el curso de las primeras 13 semanas de vida las categorias de la vocalil:aci6n, 
por orden de frecuencia, son el alboroto, el llanto y el urullo. El llanto va 
decreciendo en forma gradual, y los an:ullos aumentan, aun cuando el niño 
tenga hambre. 

Balbuceo. A medida que los arrullos se hacen más frecuentes, a los adultos 
comienzan a sonarles más semejantes al habla humana. Los cambios en el habla 
que dan lugar a pautas de vocalización más adultas reciben el nombre de balbu
ceo. Las formas en que éste se manifiesta se van modificando sistemáticamente 
con la edad, pero este desarrollo inicial.es en gran medida orgánico. puesto que 
se produce tanto en los niños sordos como en los que oyen, y no se puede dis
tinguir a unos 'de otroS por la producción vocal en los primeros seis meses. 

Antes del comienzo del balbuceo, las vocalizaciones son principalmente 
sonidos vocales, con pocas consonantes. Las primeras consonantes que aparecen 
se forman en la garganta y en la parte posterior de la cavidad bucal, y van decre
ciendo en foona gradual. Por consiguiente, al contrario de lo que comúnmente 
se cree, las consonantes labales (v.g. m, b. p) no son 1... primeras que se mani· 
fiestan. sr lo son lu velares. las glóticas y las aspiradas (vinculadas con la alimen
tación y la respiraci6n), en tanto que las últimas en aparecer son las labiales, 
las dentales y las posdentales. Las consonantes explosivas y las fricativas son' 
más notorias durante la primen. infancia; más adelante,las fricativas son despla
zadas, en gran medida. por los deslizamientos nasales y las semivocales. En el 
balbuceo se presenta a menudo la reduplicación. que se observa en la repetic;ión 
de secuencias consonante·vocal (CVCV) como "dada", "bebe", etcétera. 

Lenguaje imitatÍflo, El uso persistente y exclusivo de una combi;· .... d6n par
ticular de sonidos (palabru "privadas") para transmitir cierto significado es un 
frecuente precursor de la expresión lingüística que por lo general continúa has
ta mucho después de la aparici6n de la "primera palabra" convencional. Una for
ma de comunicaci6n no oral paralela, que también cumple con todos los cri
terios del simbolismo representacional, es el empleo de gestos expresivos. Por lo 
general. los niños comprenden y emplean esos gestos antes de entender y utili
zar e! habIa formal. Pero esto no quiere decir que respondan a los gestos antes 
de haber comprendido el contenido afectivo y tonal del lenguaje adulto. Los ges
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toS son especialmente adecuado, para la representaci6n concreta y grific:a de 
objetos, acciones e intenciones (v.g. señalar, aceptar, rcchaur, preguntar, orde
nar), y mucha, veces se combinan con entonaciones e introyecciones. 

Es evidente que la entonación se imita desde muy temprano. Las pautas 
de entonación van cambiando para parecerse cada vez mis a los modelos adul
tos de modo tal que las secuencias dcl balbuceo ~ emiten con inflexiones afir
mativas, interrogativas O admirativu. Estas inflexiones son expresivas y apare
Ctn en el contexto correcto aun CWlndo no son referenciales. Por lo tanto, son 
ptelingüísticas por su fonna pero remedan flelmente el contenido expresivo del 
lenguaje ldulto. 

Hipótesis de los rasgos distÍ1ftit'os como btUe para la difermciación de fo
IIt"1ffas.En su teoría sobre la diferencilci6n de los ra.sgos distintivos, Jakobson y 
Hilles intentaron CU'acteriur el sistema fonológico en su contexto evolutivo. 
Esta teorll tratl de analizar un lengulje determinado hasta Uegar a sus constitu
yentes fundamentales, mediante la búsqueda del menor conjunto de oposicio
nes distintivas que pennitan la identificaci6n de cada uno de los fonemas del 
mensaje inserto en el lenguaje. Los rasgos distintivos de un fonema se describen 
en fundón de los contrastes binarios de un conjunto de valores (v.g. vocálico
no vocálico. compt.cto-difuso, natal-oral, grave-agudo). Así, el primer rasgo 
distintivo es el que se da entre una vocal y una consonante, ya que vocales y con
sonantes difieren más entre sí que cualquier otra parte del sistema. Más tarde, 
el niño aprenderla a contrastar una consonante oclusiva con otra no oclusiva 
(v.g. Ipl y Iml Ó Ipl 'Y If!). En teoría, el niño podría duplicar su conjunto 
de consonantes con cada par de rasgos contrastantes." Velten 6 proporciona 
un ejemplo de estos rasgos contrastantes aI.maliur las características lingüís
ticas de su hija de dos años. Informa al respecto que la niña contaba con sólo 
nueve fonemas (siete consonantes y dos vocales} con los que formaba Yoca
blos monosilábicos uniendo dos o tres fonemas según la secuencia CV 6 CVC; 
por consiguiente, un sistema limitado a tres fonemas podfa dar lugar a que la 
~Iabra "pnt" representara por igual a "black", "pat", "bark" y "bite ". 

Para resumir, diremos que en la actualidad contamos con muy pocos estu
dios empíricos que hayan investigado esta hipótesis, pero que los que se han lle
vado a cabo respaldan el criterio de la adquisici6n de rasgos. La teoría postula 
un proceso de aprendizaje econ6mico, dado que la cantidad de rasgos contras
untes es mucho menor que la de fonemas. Por consiguiente, en el sistema se 
producen cambios radicales con relativa brusquedad, más que a través de una 
aproximación gradual a cadl uno de los fonemas adultos. En consecuencia, 

debe quedar claro que los fonemas 110 IOn etdl1l\llOI teptrados y discriminados. El acto de 
detectarlos y producirlos tiene lugar a partir de paret contrUl:adol de rugos distintivo.. 
poi' lo tanto, los fonemas 110 le adquieren en fonna limpIe y por ~p!lndo, sino que puede 
CNzuse la asimilación de un contraste y dividir en do. todo el conjunto o al menos un tub
a>ajt1l1fo de 101 fonema..'1 

$ R~ JakoblOn y M. Halle. FtmÚfrtmt..II 01 LmrlUgt. La Haya, Mouton, 19'6. 
, H. B. Veltenl "Tite growth of pbonemlc: and Icxlt'1l pmeml in IUtguage". LII"gtl4gl', 

19,1943. 
j " '7 D. R. Obon: "Language acqulsltion .1Id cognitive developmcnt". Discnacl6n prepa-
n .... 
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Factores que inj1uym m las rroca/izaciones preli'llgiUstícas. Las vocaliu
ciones en el período prelingüínico tienen una base parcialmente orgánica. La 
importancia de los factores biol6gicos se aprecia en el hecho de que las emisio
nes que preceden al habla formal durante los primeros seis meses de vida expe
rimentan desarrollos paralelos en los niños sordos y en los normales.! Al mis
mo tiempo, la influencia del ambiente lingülstieo general en el desarrollo del ha
bla se observa en los resultados de ciertos estudios que "revelaron que los niños 
sordos, si se los expone aun durante cortos intervalos al lenguaje adulto :mtes 
de que su sordera se tome defmitiva, desarrollan un sistema fonológico más 
normal. 

El efecto del estímulo social sobre las emisiones prelingüísticas parece ope
rar después de los primaos tres meses. Antes de este período parecen no exis
tir diferencias notorias en la e'xpresi6n del arrullo entre los hijos de padres con 
facultad auditiva normal y los de padres sordos. El hecho de que los padres 
que son sordos proporcionen menos estimulación vocal indica que la influen
cia global que tienen el estímulo y la recompensa sobre la vocalizaci6n del 
bebé no es conspicua durante este período.' Sin embargo, es posible aumentar 
la frecuencia de las vocalizaciones del bebé de tres meses sonriéndole, acaricián
dole el abdomen y respondiéndole con un sonido seco cuando emite sonidos dis
tintos al alboroto o al lIanto_ 

Otros estudios sugieren que la imitación. como refue~o secundario, es el 
mecanismo por el cual el habla infantil se hace cada VC't más semejante a la adul
ta. Los sonidos que emite el adulto mientras atiende y alimenta al bebé tienen 
un valor estimulativo setundario y la criatura los repite justamente porque tienen 
ese valor. Esta teorCa predice que la calidez materna y la frecuencia de la voca
liz.ación estarán correlacionadas con la expresión oral del bebé. También indi
carla que las secuencias del balbuceo comenz.arán a aproximarse a las formas 
fonémicas de la lengua matana. No obstante, las pruebas ac:ruales no respaldan 
esta predicción; por ejemplo, no hay ninguna diferencia en dichas' secuencias en
tre los niños japoneses y los norteamericanos hasta c:I noveno mes, cuando el 
habla está en sus comienzos. Por consiguiente, si bien el volumen de vocaliza-

rada par. 1I Conferencia Internacional .oore Aspecto. Sodocu.ltutll", del Retardo Mem:al " 
celebrada en Nuhville (EUA) , junio de 1968. pág. 39. 

e Es interesante hacer notar que hay una teorfa paralo. tobre la e:xpresó6n prdiogQ{,. 
rica que ~ l1I\Iy similll' ala de McGnw acerca de la madunci6n del comporwniento motOl'. 
T. G. Bever ("Prelingui«ic bchaYior". Departamento de Lingllrstica de Is Univenidad de 
Harvard IEUA). Tesis no publicada. 1961) lIOstiene que el h.tbla prewz es una manifcsu
ción de un nivel primitivo de organil:ac:i6n neumlógica del comportmieno vocal (reflejo) 
que da lugll' a una sq¡unda etapa en la que IntCI'Yiene Is Inhibición cortical del renejol en 
la fase final. la corteu reorganiza andualme:ate la actividad que blb{. inhibido. 

9 S. Ervin-Tripp. "Language developme:at". En L. W. Hoffman y M. L. Hoffman 
(comps.): RemlMJ) o{ Cbid Dn>rlopmntt R6setrrrb. Nueva York, Russdl Sage Foundation, 
1966. vol. Z, págs. SS-1M. Esta conclusióD se ft cuestionada por los descubrimientos de M. 
M. Lewis (HoUl Cbildrtm 1.1,"" to SpelJlr.. Nueva York, Basie Books.1959) rt'Sptcto de que 
un niño de 10 sananas produjo 11610 .. sonido. eD 3 minutOI de obscl'1'llc:i6n cuando su padre 
estaba en silencio y 18 IOnido. en 3 minuto. c:uando me decía "hola" cada 10 squndos. 
Por consiguiente, parece justificado ampliar la iDYestipc:i6D tobre los efectos de Is estimula· 
eión vocal por parte de los adultos. 
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clones puede ser incrementado mediante el estímulo durante la etapa prelingü {s· 
tica, no se manifiesta una imitación específica de los moddos adultos. 

Pero la imitaci6n de diversas pautaS de entonaci6n señala que se está produ
ciendo un acercamiento a los modelos adultos (por ejemplo, las secuencias que 
se balbucean se emiten con inflexiones ..finnuivas. interrogativas y admirati· 
vas). En consecuencia, el eíecto de la imitaci6n. de maneras menos específicas, 
sigue siendo un tema interesante en el desarrollo fonológico. Un criterio menos 
riguroso de la imitaci6n puede revelar aun mú su importancia en el desarrollo 
fonol6gico, especialmente en el de la articulaci6n de sonidos: 

En lo que se rcficte ala articulación y al del\1ll'TOllo de!l sistema (onológico. sin m1bargo, 
la imitación parece! cumplír un rol muy impott:t.Me. ConsidctlmOs ahora que el término imi
tacl6n significa simplm1ente que el niilo trata de producir un sonido que le- resulta similar 
al que oye dI!! cncrior. En lIIIeItN. oplnibn, la. dudas acerca de la función que dC'Sctnpeña 
la imitación deben desauurse, por el hecho de que tu semejanas de pronunciación real· 
mente existen y son muy fuertcs.. .. Hada d fmal de la etapa del balbuceo, entonces, el niño 
comienza a copiar específicamente lo. IOnidO' emitidos por los adultos y, por supuesto, 
en especial por la madre. Debido a que el control de la actívidad motriz del habla a través 
de la n::alimentaci6::l auditiva es ya un principio establecido. el niño tiene a su disposición 
los medíos para que sus propia expresiones le acerquen mis a las pautas que redbe,lo 

El desarrollo fonológico continú.. hast.. que se adquiere el dominio corres· 
pondiente en la edad escolar, pero a efectos de no prolongar demasiado nuestra 
exposición, no lo considerarémos en mú detalle. La emisión de la primera pala· 
bra, alrededor de los diez meses, lIevl 1.. diseusión al desarrollo del sistema se
mántico en los niños. 

SEMANTlCA 

Exprt!$Íó" lingiUstica inicial 

Desde el punto de vista del desarrono no existen límites definidos entre 
la expresión prelingüística y la IingiHstica..1I Mucho d~ué:s de haber comen
zado a emplear el lenguaje convencional. el niño sigue balbuceando y valiéndo
se de palabras incomprensibles y exclusivas. También es difícil ubicar la transi
ción entre el habla prerrepresentacional y el repn:sentacional. La mayoría de 
los observadores concuerda en que Jos niños entienden el lenguaje formal en un 
sentido representacional antes de ser capaces de producirlo. El uso de símbolos 
representacionaks depende del desarrollo de la organización pereeptual y con' 

10 D. D. Fryl "Developmem o( che phonological S)'1tem". En F. Smith y G. A. Miller 
(tomps.), nu Gllnllm 01 Ltmgugll. Cambridge, Mus.., M.I.T. Pr~, 1966. págs. 190-191. 

n La comprobación de que la produc:ci6n vocsl del niño durante d pctlodo pre
lingüístico no guarda ninguna relacióD fornW con sus posteriores pautas (onológicas y grao 
m&tic:a.les lIev6 a aJgunot IIngQÍItU a postular la existencia de una discOfItmll.idad entre el 

.	habla prelingúíltica y lalínglHltiCl. Enrin·Trlpp (op. cit., reconoce esta (alta de continuidad, 
pero IOlÓene que 110 bay dilcolltinllidtul en tu funciones del lenguaje ni en 101 factores 10
cwca que repercuten en IIU Ouida, lo. c:u&les paa.o sin Intctrupci6n del pctíodo prdino ¡Ilís:tico allin¡Qlltico. 
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ceptual, por lo que es evidente que precede al desarrollo del lenguaje. Al mismo 
tiempo, éste brinda a la sociedad la oportunidad de hacer que el sistema concep' 
tual dd individuo se ponga de acuerdo con el de la culrura. 

Es m~ Hdto c<¡uivo<:a!SC en las connOl:l.ciones q'"e en 1:$ denotaciones; el nino que 
pensara que su madre es "mala" estarla cometiendo un deutíno, pero el que llamara a los 
perros "madre", hut& dcspuk de un dctetminado punto en el tiempo, 5<:re, coruidt:rado 
anOlTTlI.l. Parte de la soc:Wiuci6n de 101 aignifiadot de las paltbru oene lugar m\I'Cho ante, 
<¡Uf! las primeras cxpre!iones inteligiblca del niño, pero la "primera palabn", por ser mis 
conspicu a, gencnlmcnte SI! eonsidl!nl como un hito fundamental. U 

Primeras palabras. Debido a ambigüedades metodológicas, la mayorla de los 
datos normativos respecto' de la aparición de la "primera palabra" Son casi impo
sibles de interpretar. Por supuesto, mucho depende del rigor de los criterios que 
se establezcan para determinar este fenómeno, si la palabra se emplea de modo 
significativo y coherente; si su uso está apropiadamente restringido; si es conven
cional o privada. inteligible o ininteligible. si el juez es una madre condescen
diente. Las discrepancias entre los informes acerea del momento en que se emi
ten las primeras palabras también dependen de quién efectúa las observaciones. 
Así, los resultad05 de los primeros informes oseilaron entre las 36 semanas y las 
60 semanas. Las primeras palabra.s mú comun~ son monos(labos duplicados, 
pero su significado no ~ ni simple ni invariable. Según la situación concreta y 
los gestos y la entonaci6n que la .. compañen, una palabra simple puede transmi
tir el sentido de rtxIa una oraci6n y también una gran variedad de acepciones. 
En consecuencia, la fonología rudimentaria del niño y sus significados globales 
pueden hacer que los Idultos no lleguen a advertir las verdaderas palabra.s inicia
les; por otra parte, la falta de rigor para fijar el criterio de coherencia lleva a que 
ciertos padres optimistas subestimen la edad en que aparecen las primera.s pa
labras. 

Es probable que los significtdos de las primeras palabras sean muy globales 
y que; debido a su fluidez, tengan poca correspondencia con las categorías adul
tas. Las emisiones iniciales compuestaS de una sola palabra se llaman "holofra
sias" y preceden al desarrollo tanto de los vocablos como de las oraciones: Las 
emisiones holofrásticas combinan Ia.s funciones del sustantivo y del verbo y se 
refieren a acontecimientos globales no definidos con precisión como objetos 
ni como acciones. Estas emisiones no 5610 son expresivas de una refe,renda a 
ciertos hechos extemos sino que también reflejan los estados y las reacciones 
actitudinales del niño; pueden expresar tanto un .. aseveración como una orden 
y ser sumamente espedficas o muy general~. 

Símbolos cOm7l!1'1cionales. Tras la emisión de la "primera palabra", el voca
bulario se va incn:mentando.con lentitud durante los seis meses siguientes. pues 
el niño parece estar más ocupado en aprender a dominar la práctica de la loco
moción. Pero enrre los 18 meses y los seis años su incremento adquiere gran ra
pidez. El nuevo vocabulario oral se construye sobre una base ya existente ¿e 
conceptos eoncretos y de. símbolos prelingüísticos. El problema consiste en 

al S. Ervin-Tripp,op. cit.• pig. 60• 
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adaptu los símbolos convencionales, con significados estandarizados, a la ex
periencia conceptual del individuo hut1. que 11.5 relaciones s{mbolexoncepto 
de éste lIegu en a aproximal'$e a Lu uociaciones correspondientes existentes en 
su cultura. Al principio, cuando 5e aprende un vocablo se lo aplica tanto con un 
sentido demasiado inclusivo como en forma insuficientemente inclusiva. El 
empleo del vocablo se generaliza o se extiende sobre la base de la similitud obje
tiva, afectiva o funcional de un nuevo objeto o situación con el objeto o situa
ción designados originalmente por dicho vocablo. Una vez que se han abstraído 
correctamente las cualidades distintivas de una clase de conc:eptos,las aplicacio
nes demasiado inclusivas se restringen en fOrma adecuada y 111$ insuficientemente 
inclusivas se amplfan. 

Las ambigüedades metodológicu también dificultan la interpretación de las 
conclusiones normativas referidas a la construcción del vocabulario. Distintos 
investigadores han empleado métodos diferentes para computar palabras inde
pendientes y criterios dispares para acreditar al niño el conocimiento de un vo
cablo dado_ Algunos utilizaron un muestreo del vocabulario hablado, otros exa
minaron la capacidad para definir verbalmente las palabras, y aun otros pidieron 
a los niños que identificaran uno entre un grupo de dibujos representativos de 
palabras-estímulo o que expresaran correctamente el vocablo representado por 
una ilustración determinada. En un estudio, en el que se utilizó una combina
ción de las técnicas de los dibujos y de las preguntas, se obtuvieron las siguientes 
estimaciones del vocabulario total, a los 12 meses, 3 palabras. a los 15 meses, 19 

. palabras; a los 18 meses, 22 palabras; a los 2 años, 272 palabras. a los 3 años, 
896 palabras; a los 4 años, 1540 palabras; a los 5 años, 2072 palabras, y a los 
6 :años, 2562 palabru, Esw estimaciones 'pueden diferir según los métodos 
I!mpleados. al igual que la determinación sobre el contenido o la falta de conte
nido semántico. Por ejemplo, los niños utilizan palabru numéricu sin conocer 
su significado. No obstante, independientemente de los métodos que se empll!en, 
los sustantivos parecen ser los primeros que 5e emiten, seguidos de verbos indica
tivos de acción, adj..:tivos, adverbios y pronombres. Los elementos conectivos 
(conjunciones, preposiciones) son las parteS del lenguaje que aparecen en último 
término y es raro que los niños los emitan antes de los dos :años ya que presupo
nen una cierta apreciación de lu relaciones existentes entre lu ideas. 

Dimension/!s diltintÍl1t2f d/!ll/!ngua;/! pITt'Scolar. Dos aspectos distintivos del 
habla ¡;.:eeseolar son su carácter concreto y su concentración en los sonidos. En 
comparación con los adultos, tos niños emplean con mayor frecuencia sustanti
vos referidos a objetos de dimensiones y contornos visuales característicos, 
verbos que aluden a los movimientos de los animales y de los seres humanos. 
Ademú, los adultos utilizan más términos de orden superior que compOl' .....l 
mayor abstracción (v.g. vertebrado, energía, ete.). El empleo de respuestas de 
orden superior en las pruebe de asociación de palabras aumenta hast2. el sexto 
grado y declina a partir de ese momento. El alcance de las primeras referencias 
infantiles puede ser muy amplio. Los preescolares pueden emplear la palabra 
"maml." para referirse a las mujetes adultas antes de limitar su aplicación a su o 
propia madre. Mis tarde, el término "adulto" tendrá un campo referencial si-ca 
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milar al dd primitivo "mam'''. A partir de esta conclusión, Brown 13 sostiene 
que la diferencia entre el niño y el adulto se basa. en la generalización discrimi
nativa; as(. los niños generalizan mú que los adultos los est{mulos simples 
(es decir que: efectúan una generaliuci6n que no requiere un 'análisis discrimi
natorio previo), Algunos autores sostienen que no es que los adultos realmente 
utilicen una gama más amplia de conceptos abstractos 'en sus pensamiemos, 
sino que sólo emplean un repertorio de subcategonas mucho más diferenci:ido 
dentro de l¡¡s clasificaciones existentes. No obstante, la generalización de los 
estímulos simples difícilmente se puede considerar como pna forma de pensa
miento abstracto que refleja el uso de conceptos abstractos. Por consiguiente, 
es más plausible suponer que los niños mayores y los adultos, en comparación 
con los niños pequeños, emplean unto una cantidad mayor de categorias gm¿.
ricas como subcategorías más diferenciadas. 

Otro aspecto distintivo del habla preescolar consiste en su concentración 
en los sonidos. Varios estudios han analizado la predominancia del sonido de 
las palabras sobre su significado. En uno de ellos, por ejemplo. se consideró 
una tarea de aprendizaje con pares asociados, y se encontró que las generaliza
ciones que efectuaban los niños iban mfriendo modificaciones de acuerdo con 
la edad de éstos: los mis pequeños las basaban en la similitud sonora entre 
las palabras, mientras que los de mayor edad llegaban a generalizar sobre la 
base de Ja similitud semántica. Los estudios de observaeión directa indican 
que los niños pequeños juegan con palabras que' no tienen sentido, fonnando 
voces y rimas y haciendO asociaciones según las relaciones sonoras. l. 

Comprensibilidad. Es evidente que gran parte del habla inicial del niño 
es incomprensible excepto, quizá, para sus padres y las penonas más (n timas. 
Al niño no sblo le resulta diflcil articular algunos sonidos individuales, como la 
s, la t ó la z, sino que también tiende a contraer los polisílabos, eliminando 
las s{\abas iniciales O finales, y a cometer muchos errores de pronunciaeión, 
de gram~tica, de sintaxis y de dicción. Aunque el entrenamiento deliberado 
tiene poco efecto en esta etapa, la corrección espontánea se produce gradual
mente en la mayoría de los casos si se expone al niño a un modelo lingüístico' 
razonablemente correcto y no si se enimul~ sus manifestaciones de infanti
lismo emocional. La corrección de algunos errores de pronunciación será poste
rior, como es lógico, 1. la aparici6n y el dominio de nuevos ;>onidos. Otros erro
res de dicci6n y de sintaxis (v.g. la llamada media lengua) son persistentes 
por la simple razón de que la forma en que se emplean resulta perfectamente 
adecuada a efectos de la comunicación. aun cuando sean incorrectos gramati
cal y convencionalmente. Asimismo. debido en gran parte a la costumbre, 
muchas paJabru se siguen empleando incorrectamente aunque ya no exista la 
confusi6n conceptual que originalmente fundamentó el error. Por otra parte, 
hay numerosos factores que contribuyen a que los hÁbitos lingüísticos infan. 

U R. W. Brown: Word. tmd T'bmlf. NuC'llll York, Free Press, 19'8. 

14 Un libro muy intcre:ante, auito por Id nilio pocta IOYiEtica Komei Chukonky 
(Fro1ff TUlO lO Fiw. Berlttley, UnÍYcrrity or c.Iit'omia Pn:sI, 1966), aporu numeroso. ejem
plo. de este tipo de jurgo IODOro en los nmOL 
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riles sc:w eficazmente comgidcs, El niño oye la pronunciación correcta de los 
vocablQS con más frecuencia que su propia emisión errónea. Tambi~n descubre 
que un habla más inteligible provoca más aceptaci6n y le resulta mis eficaz 
para ~omunicar sus necesidades. Sin embargo, la claridad no se correlaciona 
en alto grado con la comprensi6n del lenguaje ni con la extensión del voca
bulario. 

Los estudios normativos revelan una constante mejora. en comspondencia 
con el aumento de edad, tanto en lo que respecta a la articulación apropiada 
como a la inteligibilidad general de lu expresiones infantiles. Cuando inician 
el ciclo escolar, los niños ya son capaces de articular la mayoría de los sonidos 
con corrección y muy raras veces experimentan dificultad para hacerse com
prender, No obstante, los niños que manifiestan problemas de articulación en 
el jardín de infantes no parecen haberlos superado al cursar el segundo grado 
del primuio. Durante el período preescolar, se observan diferencias evidentes 
entre los niños, favorables a los que pertenecen a los estratos sociocconómicos 
superiores, mientras que las diferencias según el sexo no son significativas antes 
de IQS siete añOs. 

DesarroUo lingüístico postmor 

Durante los años de la escuela primaria el vocabulario de los niños, en espe
cial el que son capaces de reconocer en la leetura, sigue aumentando a un ritmo 
ripido. Los niños mayores pOSC'en un vocabulario. tanto activo como pa~ivo. 
mayor que el de los más pequeños. Al definir los vocablos, los de más edad 
tienden a. emplear explicaciones y sinónimos, mientras que los menores ofrecen 
descripciones, ejemplos y usos. Los niños mayores responden mis a las propie
dades abstract15 y categóricas (romo opuestas a las concretas) de las palabras. 
Hay muchos indicios de que en los primeros grados del ciclo primario los ni
ños no comprenden realmente buena parte de las abstracciones que leen y em
plean en sus materias escolares, a menos que pOSC'an un bagaje considerable 
de informaci6n relativamente concreta sobre dichos temas. Los niños de más 
edad, cuando se les presentan frases distintas, tienen mayor tendencia a recu
rrir al contexto pira determinar el significado de las palabras individuales en 
cada frase. Entre los seis y los ocho años, los niños llegan I distinguir las oracio
nes anóma1as de lu plenamente gramaticales_ Por supuesto, las diferencias indi
viduales en cuanto a la comprensión de las abstracciones verbales están muy 
relacionadas con el nivel de inteligencia. 

Werner y Kaplan 15 han informado acerca de un importante estudio evolu
tivo sobre la capacidad de derivar significados tenninol6gicos a partir de su re
ferencia contextual. Estos investigadores no sblo hallaron que esta capacidad 
experimenta un progreso, tanto gradual como esca1onado, a medida que aumen
ta la _edad del niño, sino que ttmbién encontraron interes:wtes diferencias 
cualitativas entre los niños mlyores y los menores (de edades entre 8.S y 13.5 

U H. Wemer y E.. Kaplan. ''The acqubItlon 01 word rneanings, A developmentaJo 
study". M01logr. Soco R.,. Child lHwlop.. U (U. 1950, H_ Wemcr y B. Kapl.tnl S')'lIPIbol

00 Fcmt'tatio1l. Nueva York, Jobo Wiley and Son.. 1963 • 
.;:;. 
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años). La atribución de acepciones I las palabras comprende un proceso de 
"significación en el que se debe percibir la interdependencia semántica en
tre la pal abra y la oración ". 

Para que el niño pueda apliear significados adecuad",. antes debe~ compl"Cllder que 
una palabra tiene una ac:epei6n relatiYammtt estable e independiente y que está coloca.da 
~n una oradbn que posee una estroC'tUra Iblida. M.ú aun, deberí entender que la pshbrs 
y la ol'1lcibn, por!:$tAr espedficllI1ente relacionadas, forman un todo significativo. 16 . 

El niño pequeño, con más frecuencia que el de más edad, no Uega a apre
ciar que una palabra posee un signific:ado c:ircunscripto y diferenciado "relativa
mente independiente del cqntexto en el cual aparece", También es más rígido 
en cuanto a la determinaci6n del significado contextual, menos consciente 
de sus deficiencias semánticas y, en vez de percibir la pauta sonora como un sím
bolo artificial o convencional de un objeto. tiende a identificar el sonido con 
el significado. 

Ademas de incorporar muchas nuevas palabru a su vocabulario. el escolar 
aprende nuevos significados y connotaciones mis sutiles para los v<xablos ya 
conocidos. Las acepciones que Itribuye a IIL1 palabras se van aproximando 
cada vez más a las que asume la culturl en general, La tendencia progresiva hacia 
el convencionalismo lingüístico se refleja en el hecho de que los significados 
que el niño atribuye a las palwra.s son cada vez menos variables a medida que 
éste crece. Los significados también tienden a ser más precisos y menos ambj· 
g\l05. Gradualmente' se van esclareciendo los errores conceptuales fundados en 
las similitudes entre el sonido y la apariencia de vocablos que no gU:1.rdan una re:
lación semántica y en 11 {alta de la experiencia previa necesaria para comprender 
determinadas abstracciones. 

Durante este perrodo también se espera que el niño Uegue a dominar varias 
y nuevas aptitudes lingüísticas, como la lect1lra, la escritura. la ortografía. la 
puntuacibn, la gramáticl y la composición. La disposición para adquirir estas 
aptitudes no es s610 una cuestión de "maduración interna" o de' determina
ción génica, sino que depende en gnn medida del nivel intelectual y de los an
tecedentes de experiencia y motivaci6n lingüística de un individuo determina
do dentro de una familia, clue social y ambiente cultural particulares. Esta 
disposición tambi~n depende del m~todo de instrucción que se emplee, del ni

vel de abstracción involucrado y de la aptitud específica que el niño deba-apren
der. Muchas de las aptitudes lingüístic:as, como la articulación de sonidos del 
habla. el empleo de palabru, la extensión de la oración, la integridad grama
tical y la complejidad estructural de la cUusula, están muy correlacionadas 
entre sí. El vocabulario, sin embargo, no guardl una relaci6n sustancial con es
tos criterios de corrección lingüística. También es importante el contexto si
tuacional, ya que ciertos aspectos característicos del funcionamiento lingüísti
co individual, como la locuacidad, el egocentrismo y el tono emocional, no 
son muy coherentes entre una situación y otra. En general, durante los años 
de la escuela primaria el promedio de pa1abras por oración en las composício

16 H. Werner y B. Kaplan, "nll: acquisition oE word rne.nings..... , op. dt•• pág. 77. 
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nes escritas va aumentando, mientras que decrece la cantidad de errores de 
inf1exión. 

La adq¡isición del signifICado 

El dominio representado por la semántica concierne al significado de las 
palabras o de las oraciones. Hasta ahora, la elaboraci6n de teorías sobre el 
desmollo semántico ha sido bastante escasa. El aporte de la teoda lingüística 
ha estado centrado en la esfera de la sinta.xis. pero la relación entre la sintaxis 
y la semántica tiene una importancia fundamental en el estudio del habla. 
Lu explicaciones tebricas actuales de los lingüistas sobre el desarrollo semán
tico subrayan la importancia de definir el significado no tanto en función de las 
referencias sino más bien sobre la base de las relaciones lingüCsticas más amplias. 
d significado lingüístico de una palabra se describe mediante el empleo de otras 
palabras (vale decir I.jue las palabras tienen significado en virtud de su ubicación 
en el sistema lingüístico). El hecho de restar importancia al papel que cumple la 
referer.:;! se justifica sobre la base de que 

_ akladu, cui tod ... las puabru pueden tener mucbot lignificados distintos: el sentido 
q'IX ~ngan en una on.c:ibn dctmnlDeda depended del COntexto en que apuezcan o sea 
que su significado depended de 101 demú YOI3blOl y dr la funcibn gnmaticu de éstos 
en /1 oradón.17 

La relación entre la sintaxis y la semántica., según lo d¡:stacó Chomsky,lS 
resulta evidente cuando ambos sistemas deben interactuar para lograr una ade
cuada descripción lingüística del habla. Sin embargo, como la semántica resta 
importancia al estudio de la denotación o referencia, toda la esfera de la rele
rN/cía representac;onal queda abierta a la teorización psicológica. El enfoque 
actual de nuestra teorización se basa en 11. representación y seguirá haciéndolo 
hasta que surjan nuevas teorías que determinen un fundamento diferente. En 
c:\ presente análisis concordamos con c:\ criterio de que 

_ los ~fmbolos I!ngl1!sticos. "natulÜel" o coDWDCionues IOn búicuncnte representado
r:tIIles, es d~ir _n un sentido mb ampllo- dac:riptlvoa de UD referente. 19 

Antes de presentar nuestra posicibn particular acerca dc:l desarrollo se
mántico, nos parece conveniente exponer y evaluar brevemente la teorla repre
~tacional más aceptada. . 

Controversia tlCtual en las teorías f'l!PrtsNrtacjonales del significado. La 
naturaleza o el alcance del significado ha sido motivo, desde hace mucho tiem
po, de numerosas especulaciones y controversias entre los filósofos y los psicc,.. 
logos: Antes de que el neoconductísmo alcanzUl. su actual posición prcdomi

17 G. A. Miller. "Some preliminarics to psyc:holinguiaics". Conferenda pronunciada 
me la Asociación Psicológica Norteamericana, LoI Angeles (CUíf.), 1964. 

, .. N. A. Chomsky. SyIIt.ctic StnfCtlln'f. La Haya, Mouton, 1951.o 
19 H. Werner y B. Kaplan, Sy,"lIol Fonruuioff, op. cit., p'g. 106. 

!J1 

OESARROL.LO DEL. I.ENGUAJE 

nante en la psicología norteamericana, el significado era identificado, por 10 
gcncral, con las ideas o con el contenido cognitivo diferenciado determina
dos por los símbolos. Los te6ricos cognitivos de nuestros días todavía sostie
nen más o menos el mismo punto de vista. Sin embargo, los 'neoconductistas 
consideran que este criterio sobre el significado tiene una índole "mentalista", 
y la simple aplicación. de este rótulo, un tanto denigrante, les alcanza para 
sentir que han rebatido en forma terminante esta concepción teórica del ,$ig
nificado que difiere de la suya. Pero el calificatTvo de "mentalista", aunque 
se 10 emplee de modo despectivo, no desvirtúa en absoluto el valor teórico 
de la posición cognitiva (a menos que se asuma por anticipado la validez axio
mátic;l de la conductista). Una teoría psicológica no tiene ninguna necesidad 
de excusarse por sentar la hipótesis de la existencia de estados conscientes 
diferenciados. 

Teoria mediacional del signifICado. La principal teoría neoconductista 
(mediacional) no identifica el significado con la experiencia cognitiva dife
renciada que provocan los símbolos ni con las operaciones cognitivas que dan 
lugar a esa experiencia. Más bien se concibe que el significado es el campol'
tmniento impHcito, afectivo y motor, evocado por los signos. De acuerdo con 
la "hipótesis mediacional" de Osgood,lO la adquisición de significados implica 
un proceso de condicionamiento en c:I cual los signos, como resultado de múl
tiples presentaciones contiguas con _sus significantes. terminan eventualmente 
por producir una pordón fraccionaria implfcita de la respuesta total que evo
can los significantes. En otras palabras, se dice que los signos representan signi
ficantes porque suscitan una parte implícita de la .respuesta total dada a los 
significantes y. en consecuencia. el significado de un signo se considera co
extensivo con esta respuesta fraccionaria impHcita que Osgood denomina "pro
ceso de mediación representacional". 

La principal dificultad que pll.ntea 1, teoría mediadonal es su incapacidad 
para explicar los aspectos denotativos del significado. La palabra "perro", por 
ejemplo, suscita una experiencia cluamente definida y diferenciada con pre
cisión (significado) que engloba los atributos distintivos o criteriales de los. 
perros como seres que difieren de los gatos, los lobos, los hombres y otras 
criaturas. En el mejor de Jos casos. un proeeso de mediacibn representacional 
que refleje los aspectos mis condicionables dc:l comportamiento totlu que 
instigan los perros puede identificar las connotaciones actitudinales y afectivas 
del vocablo "perro" pero no tiene la posibilidad de definir su significado deno
tativo. Aunque provoque respuestas o disposiciones implfcitas marcadamente 
distintas en las personas que, en cada caso, temen, ap:ecian o menosprecian 
a los perros, la palabra "perro" tiene el mismo significado denotativo para 
las tres, es decir que instiga sustancialmente el mismo contenido cognitivo 
diferenciado. Estas mismas respuestas implícitas pueden ser instigadu por 
muchos otros signos (v.g. "hiena", "lobo") que tienen distintos significados 
denotativos. Así, el mismo signo puede instigar respuestas implícitas (mom

10 C. E. Ollgood. G. J. Suci Y P. H. Tannembaum: Tblf Mea$llmnntt 01 Mell7fml_ Urba
na, University of lUinois Prc:s. 1951. 00 
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ces afectivas) muy diferentes, compatibles con el mismo significado denotati
vo, e iguales reacciones implícitas pueden provenir de signos con significados 
denotativos muy distintos. Es claro, entonces, que una teoría del significado 
adecuada deberá definir la acepci6n de un signo en funci6n del contenido cog' 
nitivo diferenciado y de las operaciones psicológicas que determinan ese contc
nido, aunque tal enfoque merezca la caracterizaci6n despectiva de Hmentalista" 
por parte de otros teóricos. 

Si bien los procesos mediacionales son demasiado indefinidos, incompletos 
y poco distintivos como para poder identificar el significado con una expe· 
riencia cognitiva difertnciada. según Osgood 21 eonstituyen la base única del 
significado "psicológieo". El significado denotativo es descartado considerán
dose simplemente "una correlación convencional y habitual entre un modelo 
perceptual no lingüístico ... y cierta respuesta Iingü ística particular". Por con
siguiente. se dice que dos personas manifiestan un acuerdo denotativo cuando 
utilizan las mismas respuestas lingüístieas formales para referirse al mismo obje
to () situación. aun cuando dichas respuestas, en su carácter de signos, instiguen 
procesos OTganísmicos muy distintos en cada una de ellas. En otras palabras, 
los aspectos distintivos de la experiencia cognitiva que se coextienden con el 
significado denotativo son arbitrariamente excluidos del dominio del significa
do psicológico, mientras que el signific&do denotativo en sí mismo se considera 
relacionado únicamente con "las arbitnarias 'reglas de uso' que gobiernan el vo
cabulario y la gramátin de un lenguaje". 

Los teóricos cognitivos admiten por supuesto, que es plausible conceptuali
zar los aspectos connotativos del significado como una respuesta implícita frac· 
cionaria de caricter principalmente afectivo: En efecto, Stnts y Staats. n em
pleando procedimientos simples de condicionamiento, pudieron dotar a ciertas 
sClabas sin sentido del significado connotativo de determinadas palabras reales. 
De cualquier manera, independientemente de la norma que se cmplee, el aspecto 
mis decisivo y distintivo de la adquisición de significados tiene un carácter de
notativo, por lo cual este aspecto del fenómeno del significado no se puede ex
plicar a través del mecanismo que determina los atributos connotativos de las 
palabras. 

La teoría mediacional de Osgood fue ampliada por Mowrer13 y por Staats:M 
de manera de que incluyera las "respuestas sensorias condicionadas". Según 
Mowrer, el vocablo "manzana" ..... no sólo conlleva la implicación de algo que 
gusta. () disgusta. sino también 11. de Un objeto con ciertas cua.lidades puramente 
sensorias". Este criterio medil.cional modificado tiene la virtud de aproximarse 
a 11. posici6n cognitiva. en la medida en que sostiene que las palabras (estimulos 

21 C. E. Osgood: "Comment on Proft'S!lOf Boumdd'l plper". En C. N. Cofer (comp.), 
Vtrb.1 Leartlmg ""d Verbal BtbaTJiar. Nurva York. McGrlw·HilI. 1961, págs.. 91-106. 

12 C. K. StuU y A. W. Stut" "Meaning establirhed by d.ssial conditioning". }. 
Expd. Psyt:bol., S4, 19$1, pigt.. 74-80. 

23 O. H. Mowr4M'. LtllT'llm, Tbto? nd th Symbolic ProcerUf. Nu_ York. Wilory. 
1960. 

o 	 . )4 A. W. Stuu: "Verbal hlbit • families. conceptt, Ind the operant ronditioning of 
word classcs". Psychol. Rntintl. 68, 1961. pipo 190-204.ro 
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condicionados) representan objetos en razón de que incitan parte del mismo 
contenido cognitivo (imágenes o respuestas sensorias condicionadas) que evocan 
los objetos. De esta manera, 1.1 identificar al portador del significado con un con
tenido consciente expHcito (imágenes), antes que con el comportamiento iro
pHcito. se establece una base adecuada para los aspectos diferenciados del sig
nificado denotativo. Sin embargo, I.Ún subsisten algunas dificultades teóricas de 
importancia. En primer lugar, no resulta verosímil concebir el contenido cogni
tivo evocado por un signo o significante como una respuestlf sensoria. Si pan. 
adaptar los acontecimientos cognitivos al paradigma estfmulo-respuesta es ne
cesario equiparar fenomenológicamente la experiencia consciente con las res

puestas glandulares y motrices, sólo se logrará un falso acercamientoentn: la 

posición neoconductista y la cognitiva. En segundo lugar, como se verá en breve, 

el mecanismo a través del cual se a.dquieren los significados no es en realidad 

análogo al condicionamiento. 


Una segunda dificultad, ante la cual las teonas mediacionales del significado 
tienden a naufragar, se refiere al propio carácter de la representación simbólica. 
La e'iencis. misma de un símbolo representadonal es que, aunque no se parezca 
en absoluto a su referente, significa la misma cosa que éste después de haberse 
producido el aprendizaje representacional. Según el punto de vista mediacional, 
sin embargo, "las palabras representan cosas porque producen en los sere'J hu
manos cierta réplica del comportamÍltnto real hacia estas cosas como un proce
so de mediación".:!5 Pero el hecho de que un símbolo determinado evoque 
una respuesta afectiva o motriz impUciu (es decir, una parte fraccionaria de la 
respuesta total que suseha su referente) no implica de ninguna manera que el 
sfmbolo realmente signifique. para el individuo que reacciona, lo que surge 
del referente. En primer término, lo que cualquier cosa. significante o sfmbolo, 
significa para una persona que la conoce es el contenido consciente objetivo. 
explícito, claramente definido y distintivo que induce en ella (en suma, la 
clase de conocimiento consciente que la capacita pana distinguir el referente 
o el símbolo de otras cosas). La significacibn no puede existir sin esta clase es
pecial de conocimiento. . 

La conducta afectiva o motriz implícita, sin embargo, o bien no va acompa
ñada de ningún tipo de conocimiento consciente, o bien se acompaña solamente 
de una conciencia vaga, subjetiva. definida sin claridad y no distintiva. Además. 
lo que una cosa determinada significa para una· persona, y lo que ésta hace o sien
te respecto de ella son fenomenos conexos pero de ninguna manena idénticos. 
El individuo puede no responder I ella en absoluto ni afectiva ni esqueléticamen
te, y aun si responde, su respuesta no puede considerarse como distintiva de lo 
que el sígnificllnte o el símbolo significan pira él. Todo esto, por supuesto, es 
sólo otra manera mis explícita de afirmar que lo que significan los símbolos re
presentacionales tiene un carácter esencialmente denotativo. y también de ex
plicar por qué esto es asf. En segundo lugar, en el propio concepto del símbolo 
representacional está impUcitll la idea de que la penona, que sabe lo que signifi
ca, aprecia su índole y su función representacionales (es decir. aprecia que 
significa la misma cosi que el referente pero que en realidad no es la misma 

25 Osgood. Suci y TannemblLum, op. dI., pir;o 7. 
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cosa). Sin embargo, si un símbolo sirve tan s610 como un est{mulo condicionado, 
o sea que si al condicionarlo adquiere el poder de producir parte de la misma 
¡¡:spuesta que provoca el estímulo incondicionado u originalmente adecuado 
(el signifrcante), con lo cual desarrolla una capacidad que no pose{a antes, 
este símbolo no representad al significante, como resultado de dicho proceso, 
sino que simplemente se convenid en un ~stímfJlo adeC1lado a él por derecho 
propio. En otras palabras, el individuo condicionado responde al símbolo como 
si éste fUl!ra el significante y no pereibe su carácter representacional. Por con
siguiente, para tener el concepto de representación simb6lica es indispensable 
que el individuo que sabe lo que significa un símbolo particular posea un cierto 
grado de peTcepción de que la pauta de estimulación que constituye el símbolo 
no es la misma que compone su significante. 

Por último, es evidente que el empleo del paradigma condicionante para 
explicar el proceso por el cual se adquiere el significado representacional cons
tituye una extensión sin fundamentos de ciertos principios válidos para algunos 
tipos de aprendizaje simples a una cIase de aprendizaje más compleja y cualita
tivamente diferente. Esto es especialmente injustificado porque se dispone de 
una elCplíca.ción más escueta y satisfactoria que cuenta con mayor validez in
mnseea. 

Hay por lo menos tres buenas ruanes. basadas en datos empíricos. para 
creer que la deseripcibn del aprendizaje representacional como proceso cogni
tÍl1D activo, ejemplificando los upectos básicos del aprendizaje significativo 
(vé~ más adelante), es más sostenible que la explicación condicionante pro
puesta por los teóricos mediacionales: 1) los seres humanos en gencral, al pare
CCT induso en la edad escolar y de modo incuestionable más tarde. compren
den que todo posee una denominación y que cualquier nombre determinado sig
nifica lu mismas COSIS que señala su referente. Seda raro que esta percepción 
generu no fuera empleada para aprender los significados de ciertos símbolos 
en particular, o sea que el aprendizaje de todos los significados específicos de 
las palabras no implicara cierta referencia no arbitraria a la presencia de esta 
generuizacibn estable en la estructura cognitiva y que no se viera facilitado 
por eUa: 2) durante el proceso de adquisicibn de significados tcrminológicos, 
los individuos dan señales inequívocu de estar igualando en forma consciente 
y activa los significados de la palabra y del referente. Tambi~n 'on conscien
tes de que si bien el símbolo y el significante se refieren a la misma cosa. cada 
uno de ellos comprende una pauta de estimulacibn distinta, y 3) aun los niños 
muy pequeños pueden aprender los-significados de·ciertas palabras, y recordar
los durante día.. y huta durante semanu, tru haber efectuado una sola igullla
cibn entre la palabra y el significante. Estos hechos son del todo incompatibles 
con las explicaciones de la adquisición de significados basadu en el condicio
namiento o en el aprendizaje mnemotécnico, pero son absolutamente cohe
rentés con tu pruebas existentes sobre los resultados del aprendizaje signi
ficativo." 

La int:erpretaci6n cognitiva de la adquisición de significados no se contra
dice con el hecho empírico de que los signos, como todo estímulo condicio
nado, pueden producir automáticcrm~nt~ r~spu~st4S condicionadas. Segúno 
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vimos antes, este último fen6meno quizás explique en parte "el significado 
connotativo de las palabra... Por consiguiente, en la adquisici6n de significados, 
el mismo signo puede convertirse tanto en un est{mulo condicionado para las 
respuestas afectivas implícitas que se vinculan al significado connotativo, como 
en un equivalente representacional de imágenes concretas o dé un contenido 
cognitivo más abstracto (significado denotativo). La contigüidad temporal 
entre el sCmbolo y significante es una condición esencial para el aprendizaje 
de cada tipo de significado, pero cumple una función distinta en la adquisici6n 
de la equivalencia representadonlll o acepción denotativa (aprendizaje signIfi
cativo) y en la adquisicibn del significado connotativo (condicionamiento), 

Una teoría mentalista sobr~ ~l aprendizaj~ "~rbal signiru:atroo 

Lo que caracteriza en esencia al proceso de aprendizaje verbal significa
tivo es que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de un modo 
que no es arbitrario y s{ sustancial (es decir. no al pie de la letra) con lo que el 
sujeto ya conoce, es decir con algún aspecto relevante presente en la estrUctu
ra de sus conocimientos (v.g. una imagen, un símbolo que ya es significativo, 
un concepto, una proposición). Este aprendizaje presupone que el individuo 
posee la disposición a referir el nuevo material de manera no arbitraria y sr 
sustancial a su estructura cognitiva. y tambi~n que el material que aprende 
le resulta potencialmente significativo, o sea aplicable a la estructura de sus 
conocimientos sobre una base no arbitraria ni 'f)l!rbt:Ítrm. Hay tres upectos 
distÍDtos del aprendizaje significativo que son perrinentes a la discusión del 
desarrollo semántico. El tipo más básico de este aprendizaje es el represen
racional, es decir la asimilaci6n de los significados de los símbolos simples 
(palabras) o el aprendizaje de los que ~stosrepresentan. Después de todo, las 
palabras simples de cualquier lenguaje son símbolos convencionales o compar
tidos socialmente, cada uno de los cuales representa un objeto, un aconteci
miento. una situación, un concepto u otro símbolo, presentes en las esferas 
física, social o ideacional. Para cualquier individuo no iniciado, sin embargo, 
lo que significa o representa un símbolo determinado es algo que al principio" 
le es completamente desconocido: es algo que tiene que aprender. El proceso 
por el cual lo hace se denomina aprendizaje representacional y es paralelo al 
proceso por el cual las nuevas palabras llegan a representar para él los objetos 
o ideas a los que se refieren (sus referentes); o sea que los nuevos términos 
pasan a significar las mismas cosu que los referentes o a producir el mismo 
contenido cognitivo diferenciado que ~stos. 

La manera en que realmente se produce el aprendizaje represenucional 
y la forma en que los niños desarrollan la capacidad necesana para este apren' 
dizaje es un tema que discutiremos con cierto detalle al tratar el aprendizaje 
del vocabulario. Aquí s6lo deseamoS establecer una distinción entre dos clues 
fundamentllles de aprendizaje significativo: el aprendizaje de los significados 
de símbolos o palabras individullles (aprendizaje representacional), por una par
te. y el aprendizaje de los significados de ideas expresadu por grupos de palabras 
combinadas de manera de constituir proposiciones u oraciones. por la otra. En 
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el primer cuo (como I!S la designación, clasificación y definición de actividades), 
el tprendiuje del signifICado de palabras aisladas implica aprender lo que ktas 
representan o de hecho aprender proposiciones específicas de equivalencia re
presentaeional (es decir, llegar a saber que los símbolos pa.rticulares representan, 
o tienen significado equivalente, a referenteS espedficos). En el segundo caso, 
que es el f'erdadero Ilf'rNldi:zaje prvporicional, la tarea del aprendizaje significa
tivo no consiste en aprender lo que represNlttm los vocablos, aislados o en com
binación, sino más bien el significado de PIlleN! idea! expresadas en forma pro
posicionaL En ot:ru palabras, el objeto del aprendizaje proposicional no es asimi
lAr proposiciones de equivalencia repn:scntacional, sino aprender el significado 
de proposiciones verbales que expresen ideas distintas que las de la equivalencia 
representacional. 

Por supuesto, en el auténtico aprendizaje proposicional verbal se aprende 
el significado de una nueva idea compuesta, en el sentido de que: 1) la propia 
proposición se genen. mediante la combinaci6n o vinculación de múltiples 
palabras individuales, cada una de lu cuales represen ti un referente singular 
y 2) los vocablos individuales se unen de modo tal (en forma de oraci6n) que la 
nueva idea. resultante es más que la suma de los significados de cada compo
nente. Es evidente que antes de poder aprender los significados de las propo
siciones verbales se deben conocer los significados de sus ténninos componen
tes (saber qué representan estos términos), Es as{ como el aprendizaje represen
tacional constituye un fundamento o un requisito previo para el verdadero 
aprendizaje proposicional, cuando las proposiciones se expresan de modo verbal: 

Un tercer tipo de aprendizaje significativo consiste en aprender conceptos 
o significados de conceptos (ideas integraks genéricu o categoriales) que, 
como se estableció antes, también están representados por símbolos simples, 
al igud que otros referentes individuales. De hecho, excepto en el cuo de los 
niños pequeños. las palabras individuales que habitualmente se combinan en 
forma de oraci6n para constituir proposiciones representan conceptos, más 
que objetos o acontecimientos! en consecuencia, el aprendizaje proposicional 
implica en gran parte, aprender el significado de una idea compuesta, generada 
a partir de la combinación, en una oración, de varias palabras simples que por 
separado representan un concepto o una idea genérica integral. 

A esta altura se hace evidente la necesidad de indicar el modo en que el 
aprendiz:aje conceptual, o del significado de lo! conceptos. se relaciona con el 
representacionu. Puesto que los conceptos, al igual que los objetos y los acon
tecimientos se representan mediante palabras o nombres, el aprendizaje de lo 
que significan las palabras conceptuales (es decir, aprender cu:U concepto está 
representado por una determinada. nueva palabra conceptual, o aprender que 
la nueva palabra conceptual tiene un significado equivuente al del concepto 
mismo) es, evidentemente, un tipo principal del aprendizaje representacional. 
Este proceso de aprender lo que significan las palabras conceptuales sigue al 
propio áprendizaje conceptual, ya que resulta muy conveniente poder represen
tar un concepto que se acaba de aprender mediante un vocablo simple que sea 
su equivalente semántico. Pero saber qu~ significa el concepto mismo -lo que. 
de hecho consiste en aprender cuáles son sus atributos criteriales (distintivos o 
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o identificatorios)- implica un tipo muy diferente de aprendizaje ·signifiC2.tivo 
que, al igual que el proposicional, es sustancial por su {ndole e intenci6n. antes 
que nominalista o representacional. Estas dos clases de aprendizaje significativo 
(conceptual y proposicional) difieren por el hecho de que en el primer caso los
atributos Cf'ittriale$ de un nuevo concepto se unen a la estructura cognitiva 
para producir un nuevo significado genérico pero individuu mientras que en el 
otro caso una nueva ptoposición (o idea compuesta) se reláciona con 1.. estruc
tura cognitiva para dar lugar a una nueva acepción compuesta. Ambos tipos son 
muy diferentes del aprendizaje representac:ional, aun cuando el de conceptos 
sea seguido por una modalidad de aprendizaje representacional en la cual el 
concepto recién ..prendido se iguala, en cuanto a su significado. a la puabra 
conceptual que lo representa. 

Aprendizaje del oocabulario (aprmdizait represtIl'ItanonalJ, Ya señalamos 
que el aprendizaje de los significados de las palabras individuales -o de lo que 
representan las palabras por separado- comprende el aprendizaje significativo 
de proposiciones particulares de equivalencia representaclonu (es decir, aprender 
que determinadas palabras representan, yen consecuencia significan psicológica
mente, las mismas cosas que indican sus referentes). También hicimos notar que, 
como resultado de ese aprendizaje, las .palabras pasan a producir aproximada
mente el mismo contenido cognitivo diferenciado que sus referentes. Lo que nos 
proponemos ahora es vincular en forma más expUcita esté tipo particular de 
aprendizaje signifiativo (o sea el representacional) con el paradigma ya presen
tado del proceso de aprehdizajc: significativo y con el anterior análisis sobre la 
naturueza del sígnifiado en s{ mismo. En otras palabras, ¿c6mo adquieren los 
seres humanos el voabulario? ¿C6mo aprenden realmente lo que significan las 
palabras aisladas y cómo ejemplifica ese proceso el Iprendiuje significativo 
en general? . 

Para empeur, está la cuesti6n de las dotes génicas. sin las cuues ninguna 
cantidad de experiencia apropiada resultaría suficiente a efectos de este apren
dizaje. A diferencia de lu especies subhumanas, los seres humJ.nos cuentan 
con una potencialidad génicamente detenninada para el aprendizaje represen
tJ.cional, es decir, para aprender que una pauta particular de enimulación 
[como la de los sonidos distintivos en el símbolo "perro"1 representa, y por 
lo tanto significa, aproximadamente lo mism.o [imagen-perro1 que lo que se
ñala otra pauta de estimulaci6n totalmente inconexa [como el referente objeto
perro). El paso principal en la concreción de esta potencialidad para el apren
dizaje representacional se da por lo regular hacia fines del primer año de vida, 
momento en que el niño adquiere la nodón gtll'leral de que es posible utilizar 
un slmbolo para representar cualquier referente que signifique algo (v.g. cual
quier significante) y. por consiguiente, para denotar lo mismo que el significante. 
Adquiere esta noción mediante una generalizaci6n subverbal e intuitiva, a par
tir de múltiples exposiciones a las dos formas complementarias de la proposi
ción de equivuencia representaciona!, que han sido preparadas para él por usua-· 
rios más expertos de su lengua materna: que los referentes que son distintos tie
nen denominaciones diferentes y que los distintos ejemplares del mismo refe
rente tienen la misma denominaci6n. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



35 EL DESARROLLO INFANTIL341 

Una vÍ!! que esta noci6n se establece con fr:rmeu en la estructura cognitiva. 
sienta 10$ cimientos necesarios para todo el aprendizaje represtntacional PO' :':'
rior o para el aprendizaje significativo de lo que representan las palabras ais
ladas. De ahí en adelllnte, cuando al niño se le presenta una nueva proposi
ci6n particular de equivalencia representaciónal (v.g. que la palabra "perro" 
comporta una representación equivalente para diferentes objetos-perro y, por 
consiguiente. pua sus correspondientes im{genes) podr' relacionarla -de ma
nera no arbitraria y su~ancial- con la versi6n ya establecida y más generali
zada de ta misma proposici6n que contiene su estructura cognitiva. 26 El produc
to resulcante de la interacción entre tas dos proposiciones es el contenido cogni
tivo diferenciado de que "P.'!'rro" significa o equivale de modo representado
na! a una imagen-perro compuesta; por consiguiente, la presentación del vocablo 
"pelTa" provocará la aparición de esta imagen. En esta etapa del proceso, una 
proposici6n particular de equivalencia represenucional a menudo se puede 
aprender y retener durante un tiempo que sorprende por lo prolongado, incluso 
si se ha presentado al niño sólo una vez y en conexión con un único ejemplar 
del significante en cuesti6n (siempre que, por supuesto, éste le sea familiar).l7 

E"olución del aprendiuIje del vocabulario 

En las primeras etapu del aprendizaje del vocabulario, las palabras tienden 
a representar objetos y acontecimientos reales y no categoriales; en consecuen
cia, se las iguala semántiamente a las im:l.genes relativamente concretas y especí
ficas significadas por esos referentes. AsC, la aplicación de nomhres, el primer 
tipo de aprendizaje del vocabulario en los Riños, implica el establecimiento de 
una equivalencia representad anal entre símbolos de primer orden e imágenes 
concretas. Más adelante. cuando los vocablos comienzan a representar concep
tos o ideas genéricas, se convierten en términos conceptuales y se los iguala. 
en cuanto a su signifiado, a un contenido cognitivo mis abStraeto, generalizado 
y ategorial. La palabra "perro", para el niño que em dando sus primeros pasos, 
puede significar tan sólo una imagen compuesta de su propio animal y de los de 

16 Se endende .quí que las proposiciones de equivalencia representaciond no siempre 
son ptescntadas de manen explícita por la t:Omunid&d Iillgllística adulta. Si bien muchos 
adultos nombran objetos expresamente para que lo. nmos 101 t:O!IOl\C1.n, es muy probable 
que gran parte del aprendizaje SClMntit:O proyenp de In t:Onverucionel entre adultos que 
escucha el nii\o. Algunts muest:ru de la comunicación vetbal entre los adultos indican que 
&tos ~ refieren .101 objetol que min a su alcance inmediato por medio de los pronombres 
t:Ortespondit'ntes y !lO de lo. sustantÍYO" Por amsíguiente, el t:Onto:xto verbal, más que la 
asociación t:On referentes Yilibles, debe Iet una fuente importante pan aprender el signifi
cado de las pslabras que sirven de moddo. 

2' Put'eerCa que el proceso dmominati'l'O descrito en lIIIestro ejemplo podría ocpliar 
también 1, manera en que el niño obtiene la acepción de ciertas preposiciones como "en" 
o "sObre", o de verbo. tajes como "correr" o "comet". La palabra "sobre" sería empleada 
por los ¡ndres en momentol en que el niño ed pe-c:ibiendo la ,tlación entre los obj..tos¡ 
por ejnnplo, el niño podría estar obtaftndo la relación "&obre" entre losvocablos "libro" 
y .. m..... en la oración "el libro esa: labre la mea". Como en el caso anterior, el símbolo 
o,FaI (11 palabra "sobre") puede lIepr a evocar _ traVH de la reiteruión de la asociacióno
una imagm de la relad6n exiaenu: entre estos Objt'tOSI taJ ImIgen -el contenido cognitivoQ) diferenciado producido por la prepollid6n- IXIIIS!:it!lirla el significado de ese ~ímbolo. 

c.o 
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su vecindario; para el preescolar, en csmbio, el término signifia los atributos 
criteriall!s de unll imagen-petTo compuesta, que él mismo ha descubierto a par
tir de su propia experiencill concreta y empírica con 10$ perros, Correlacionadas 
con el signifIcado denotatirJo de "perro", que surge cuando se adquieren por 
medio del llprendizaje significativo los .. tributos criteriales de este concepto, 
se hallan las diversas re ..cciones afectivas y actitudinales que el término provoca 
en cada niño, según su experiencia particular con la espede canina. Estas reac
ciones constituyen el significado connotatiuo de la palabra "perro", No obsUJ'Ite,' 
:;e debe hacer notar que en los niños mayores lu connotaciones de la mayorí .. 
de las palabras (v.g. divorcio, alcohol, comunismo) no se adquieren por medio 
de la experiencia directa sino que se uimilan de las actitud~ evaluativas preva
lecientes en su ambiente cultural il}mediato. 

Transcurridos los años pre~colares. las acepciones de buena parte de la nue
va terminología se aprenden por definici6n o por encontrárselas en contextos 
apropiados y relativamente explícitos. En este caso, en la estructura cognitiva 
se establece una equivalencia represtntacional entre sin6nimos y palllbras cuyos 
significados ya se conocen, O entre nuevas palllbras conceptuales y los signifia
dos transmitidos por sus respectivos definiciones o contextos. La definici6n 
o el contexto adecuados proporcionan. a $U vez. los .. tributos criteri¡J~ del 
nuevo concepto, expresados en palabras ya conocidas o en combinadones de 
éstas. Por ejemplo, al aprender el signifiado de la nueva palabra conceptual 
"presidente" (una forma del aprendizaje representadona.! que siguI! típia
rr.ente al del concepto mismo). un alumno pone el término en igualdad semin
tica con <.:Ualquicr cosa qÚe signifique para él el "jefe de estado o funcionario 
principal de una repúblia ... o sea que }>rocede as( desputs de haber aprendido 
lo que quieren decir esos atributos presentados en la definición (aprendizaje 
conceptual per se), Sin embargo, l'Ólo el aprendizaje representadonal que sigue 
al conceptual (el proceso de igualar semánticamente la palabra conceptual con 
el concepto mismo) se puede considerar legítimamente como parte del aprendi
zaje terminológico dado que, de acuerdo con cualquier criterio razonable, el 
aprendizaje terminológico ~ sinónimo del representacional. Según la acepción 
generalmente aceptada de la expresión, "adquirir vocabulario" consiste: en apren
der un conjunto de significados terminol6gicos que, por definici6n, se refiere al 
aprendizaje de lo que significan las palabras en cuesti6n y no sus referentes 
(ideas genéricas). Por consiguiente, el empleo de la expresión "aprender vocabu
lario" para abarar el aprendizaje conceptual en se y el aprendizaje de lo que 
quieren decir las pa,labras conceptuales. aunque es muy común, sólo sirve para 
generar confusiones conceptuales. 

El aprendizaje de lo que significan los vocablos conceptuales exige. natural
mente, un conocimiento prmo más refinado de sus correspondientes referentes 
que otras formas del aprendizaje representacional; esto es así porque el hecho de 
aprender los signifiados de palabras conceptuales difiere en un aspecto impor
tante del aprendizaje de palabras que no representan conceptos. En el CS!lO en 
que el referente de una palabra dada es un objeto o un acontecimiento real, 
aprender que la palabra significs lo mismo que el referente no implica, de hecho, 
la tarea sustancial anterior de aprmder lo que el propio referente signifia. Esto 
tiene su explicaci6n en el hecho de que llegar a saber lo que significa un objeto 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:familiar).l7
http:cognitiva.26


31 .:M EL DESARROLLO INFANTIL 

o ur "-:ontecimiento es una simple cuestión de percepci6n; por ejemplo, un obje
to sO' significa la imagen perceptual que produce cuando está presente o la ima
gen rt'cordativa que permanece y que puede ser evocada cu&ndo no está pr~sente. 
Pero cuando el referente de un& palabra es un concepto (es decir una &bstraccÍón 
o una idea genérica que no tienen existencia real). Ilprender que el término con· 
ceptual quiere decir lo mismo que el referente implica la tarea sustancial previa 
de a, ',~der al significado del referente mismo (o se.. el concepto o idea genérica), 
Esto es así porque sólo se puede llegar a saber lo que significa un concel'to 
t1fJff1tdiendo cuáles son sus Iltributos criteriales y qué significan, y esto, por de
f¡ni¿(~. es una forma sustanciJJ del aprendizaje significativo. Por lo tanto, 
..prender el significado de un-. palllbn conceptual siempre presupone haber 
aprendido antes 10 que significa su referente, aun cuando el aprendizaje represen· 
ucional real involucrado no sea esencialmente distinto, en cuanto a su proceso, 
dd que interviene en el aprendizaje de palabras que no representan conceptos. 

AprmdiZlljt! de proposiciones. El aprendizaje significativo de proposiciones 
verbales, si bien es mis complejo que el del significado de las palabras, se aseme
ja al aprendizaje representadonal en que los nuevos significados aparecen des
pués -;:ue un &prendizaje potencialmente significativo se ha relacionado y ha 
i,nteractuado con tu ideas releva.ntes de la estructura cognitiva sobre una base 
no arbitraria y sustancial. En este cuo, sin embargo, la tarea de aprendizaje, 
o la proposición potencialmente significativa, consiste en una idea compuesta y 
se expresa verbalmente en una oración que contiene tanto las acepciones termi
nol6gícas denotativu y connotativa:: como las funciones sintácticas de las paJa
bTas y las relaciones existent~s entre éstas.~ El contenido cognitivo diferenciado 
eple resulta del proceso de aprendizaje significativo, y que constituye su significa
do, es un producto interacciona! de la manera particular en que el cont~nido 
de 1.. nueva proposición se relaciona con el de ciertas ideas relevantes establecí
du en la estructura cognitiva. La relaci6n en cuestión puede ser subordinada, 
supraordinada o combinatoria respecto de laS ideas señaladas. 

La mayor dificultad que deben enfrentar los ~conductistas se presenta 
cuando intentan explicar c:6mo se adquieren los significados engendrados a partir 
de re!:.cionar ideas entre sí. La única explicaci6n que pueden ofrecer en cuanto 
1. la adquisici6n del significado proposicional ola de que las respuestas semánti
cas del sujeto y el predicado se condicionan redprocamente entre sí. Un proble
ma evidente de este criterio reside en que el pandigma condicionante no pu~de 
explicar la inforrmci6n semántica, transmitida por las funciones sintácticas quc 
cumplen las palabras en una oración. La mayod.. de las proposiciones son,lógica 
y sintácticamente, mucho mis complicadas con respecto a la relación sujeto
predicado qUé lo que el paradigma de Mowrer" -"Tomás es un ladrón"- que
rría hacemos creer. Por ejemplo. sobre la sola base de principios simples de con
tigüidad y de condicionamiento, las oraciones "Juan golpea a María" y "Marla 
golpea, a Juan" deberían producir significados idénticos. 

~. 31 aprcndiuje de la 1iDta.Xha m.iIma ., la comprensión de 11.$ relaciones síntictias 
,mn tn.u.dos mis addante en este capitulo. 

29 O. H. Mowll!l',op. At.:::> 
:.D 
:::::> 
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Más importante todavía es el hecho,de que al comprender el significado de 
"Tomás es un ladron" se hace mucho m.is, en sentido cogitativo, que "condi
cionar" la respuesta semántica de "Iadron" &l sujeto ''Tomás'', Ya hemos consí
d~rado las fal~ncias del mecanismo condicionante para explicar la adquisición' 
de significados terminológicos. Además, o mucho más plausible suponer que 
una proposici6n específica de este tipo deriva su significado, del hecho de que se 
la puede clasificar como un ejemplo -según la proposici6n'más general existente 
en la estructura cognitiva- de que cvalqu;n individuo en particular puede ser 
un ladrón. Más aun, como ya señalamos, la mayor parte de las proposiciones 
guarda una relaci6n mucho más compleja con las ideas estllblecidas en la estruc
tura cognitiva y también implica relaciones sintácticas más complejas entre las 
palabras que componen un.. oraei6n que lo que indica el ejemplo de Mowrer. 
Por ejemplo, al juzgar la veracidad de tu proposiciones, 1) es más dif(cil juzgar 
la de las proposiciones negativas que la de las afirmativas, y 2) los juicios que 
dictaminan "falso" son más diflciles que los que dictaminan "cieno" cuando 
las oraciones son afirmativas. pero más sencillos cuando éstas son negativas. 

SINTAXlS 

La distinción anteriorm~nte establecida entre la competenci .. y la ejecu
ción que también es pertinente cuando se analizan la fonologla y la semánti
ca, adquiere ahora fund:mental importancia debido a la influencia que ha 
ejercido en el enfoque de las actuales investigaciones sobre el desarrollo sin
táctico. Como indica Ervin-Tripp: 

La literaron sobn: el desanollo del oillo comprende tanto estudios sobre la <:UNe

tura o el conocimiento gramaticalcs como investigaciones sobre el comporumiento. Cuan
do un niño escucha. imita o habla, su conducta refleja el conocimiento gn.marical funda
mental que posee y tambilln muchO! otroS factorcs, como su memoria, su personalidad, 
la persona con quien se comunlc .. , el ambiente y el tm1L La investigaci6n que se ocupa 
de inferir los conjuntoS de reglu utilizados por el niño recurre • los datO! que propor
ciona la conduc:u, pero al soJo fm de comprobu la inferenci ..... Por lo demú. gran parte 
de las investipcioncs efectuada sobre el leollllje inflJ1ti1 se ha centrado en cambio, en 
el recuento de fr~encias de l. conduC:ta dpi<:L!) 

Se puede considerar que la investigación normativa antes mencionada 
sobre el desarrollo semántico (vocabulario, extensión de las emisiones, etc~te
ra) se orienta hacia la frecuencia. El enfoque de la investigación sintáctica, en 
cambio, se centra en la competencia subyacente antes que en la ejecución. La 
competencia gramatical es un intento de evaluar, a partir del rendimiento lin
güístico del niño (producción y comprensión), las reglas fundamentales que le 
permiten producir y comprender nuevas oradones. Desde el punto de vista 
lingüístico, la gramática consta en su mayor parte del conjunto particular de re
glas sintácticas generalmente aceptadas por los usuarios de un idioma para mo
dular palabras y combinarlas formando oraciones. En efecto, se trata de un 

30 S. Ervín-Tripp, Dp. CÍl~ pig.7). 
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código sinticneo compuesto, entre otTas cosu, de 1) palabras conectivas (pre
posiciones, conjunciones); 2) palabras designativu (an(culos, adjetivos demos
trativos); 3) inflexiones indicativas de cantidad, género, persona, caso, tiempo, 
manera y modo, y 4) reglas sobre el orden de las palabras, que añaden un sig
nifi~,:-o basado en las relaciones entre éstas al discurso. 

El sistema de reglas síntielÍcas -como lo muestran el habla infantil y la 
adulta- por lo general est' implícito, y son muy pocas las personas que pue
den formular estas reglas de manera expHcitL Además, lu reglas no son le
yes ,bsolutu, por lo cual son transgredidu en la ejecuci6n lingüística cotidia
nL !:~tas transgresiones se pueden atribuir a ciertos factores como la memoria, 
la fatiga, etcétera, pero no niegan l. presencia de eStructuras de reglas subya
centes. En realidad, como veremos, ciertO! errores de ejecución con construc
ciones irregulares sirven para poner en evidencia la existencia de reglas de pene
raci6~. 

lA primn-Q gramática: reglas de getferaciótf de orQCiotfes 

Se ha interpretado que las expresiones iniciales de una sola palabra observa
das en el habla infantil (lenguaje holofrístico) son equivalentes a las oracionc5 
compleca.s de la gramática adultl.. La posibilidad de que haya una aserción im
plícita en las emisiones holofdsticas. sin embargo. no nos autoriza a inferir que 
éstas comprendan reglas sintácticas. La condición ne~esaria para poder con
siderar la primera gramhica del niño no estad dada hasta que sus emisiones 
se puedan descomponer en cIases sintácncis con igual "frecuencia de aparición". 

Distinción enm das,..s piflote :y obintll. La aparición de expresiones consti
tuidas por dos palabras, alrededor de los 18 meses de vida señala el comienzo 
de una gramática primitivL La inferencia de que las emisiones compuestas por 
dos palabras implican una cierta competencia lingüística primitiva (es decir, 
una gramática subyacente) respeta la importante distinción establecida entre 
la competencia y la ejecución. Las primeras gramáticu han sido descritas en di
'lersas estudios de investigación independientes y muestran sorprendentes si. 
militudes en sus estructuras. Estos estudios determinaron que cuando aparecen 
las primeras expresiones de más de una palabra se las puede dividir, scgún su 
"frecu·:ncia de aparición", en dos clases principales, proote y abin-ta. Los voca
blos que pertenecen. la clase pivóte (P) son eseasos pero se presentan con freo 
cuencia, en tanto que los de la dase abierta (A) son más numerosos pero no apa
recen a menudo. La posici6n de las palabras pivote en las frases de dos palabru 
es fijada en el primer lugar por algunos niños y en el segundo lugar por otros, 
~ro nunca en ambos. El anilísis de las palabras que forman las dos clases revela, 
dea.cuerdo con los estudios citados, que los miembros de esu clases varian de 
un niño a otro y que no corresponden a ninguna clase gramatical simple de los 
adultos. Básicamente, una oración se forma tomando un vocablo de la dase 
pivote y combinindolo con otro de la clase abierta, siendo P + A la compeJeno da primitiva subyacente postulada para estas generaciones. Estas expresiones 

CD ,,()-~,.., imitaeienes-del len",.je ad't2lto Ee;ectleión) pues no respetan las 
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distinciones gramaticales del habla adula y son novedosas en relación con 
ésta. Seg6n la conclusión de McNeil1: 

Es mis prudente suponer que los nÍ-6os ~neran todas eltu fnlIcs de acuerdo con 
ciertu reglas, y que las reglas y las categorías tenninolbgicu que inferimos de su lengua
je reflejan una esp('Cie de competenc:i& primitiTL l1 32 , 

Difn-encíación gramatical inicial. La distinción entre la clase pivote y Ía 
abierta se hace evidente ya a los 18 meses y el desarrollo sintáctico tiene lu
gar a través de la diferenciación dentro de estas primeras clases. 33 La descrip
ción y el análisis dc la clase pivote diferenciada en un niño de dos años. rea
lizados en tres momentos dentro de un perlodo de cinco meses. indican la 
aparición de cinco clases gramaticales a partir de la primitiva clase pivote: 
artículos, adjetivos. pronombres demostrativos, pronombres posesivos, y un 
pivote que contiene lu palabras "otro", "madre", "uno", "todo" y "mis". 
Por ejcmplo, al principio las palabras m~ ése, dos, tm y grande tienen la mÍ!
ma frecuencia de aparición, pero mis lddante el artículo indefinido un sólo 
se presentará antes del pivote mi (v.g. "ese un mi auto" en lugar de "ese mi un 
auto"). 

Con la aparición de las expresiones compuestas de tres o mÍ$ palabras se 
observan dos fenómenos simultáneos. Uno es la construcción seriada, que 
muestra los principios de la estructura de la frase. Así, "una flor azul", "~SQ flor" 
rienen la misma frecuencia de aparición que "flor". El segundo fenómeno con
siste en la aparidón de la gramática "ranurada", en la cual no hay ninguna cs· 
trucrora de orden superior obligatoria sino que se presenta una serie de posi
ciones opcionales. Asf. un niño puede decir "veo un camión", "veo camión" 
o "camión" y el significado no cambiad, pero la posición relativa de las pala
bras mantcndrá su coherencia. Mc:Neil\)4 postuló ocho reglas para explicar 
casi la totalidad de las primeras oraciones infantiles; éste 'es el primer intento 
de establecer un modelo de competencia que incluya los componentes del 
desarrollo. Los sistemu descritos en esta etapa comprenden muy 'pocas clases 
y construcciones gramaticales y no incluyen reglas de transformación. Si bien 
los intentos de evaluar estas gramáticu primitivas determinando la proporción 
de emisiones de una segunda muestra que se pu~den explicu por medio de lu 

31 D. McNeill, "Developmmtal psycholinguistic". Dp. cit~ pág. 24. 
32 D. l. Slobin ('7he aequisitíon oE Ruman as .. native ¡anguagc". En F. Smith y G. A. 

MiIler ¡comps.l! 'Tb, GnI.ris 01 úzllpagt: A PJycbolirrpistic Approacb. Cambrid~, M.I.T. 
Prcu, 1966, p'gs. 129·152) menC'ÍOn.a pruebu klbre la distinción entre las palabras foal" 
y las abienu en el habla inicial de nillo. rulO$, c:roatal, francesC"S y alemanes. Ro H. Weir 
(J.,a"page ¡" tbe Cribo lA Haya, Mouton, 1962) también proporciona qcmplo$ de esta di.. 
tinci6n en el juego lingíl (mco practicado por su. dos hijos. 

33 La di!JCUsi6n que .igue respecto de la diferenciación de la sintaxis InicialllC' b... en 
estUdios efectuados sobre el desarrollo lingO Cstiro de dos varonC1 y una nilla de entre dos y 
cinco añOs. 

;l4 D. MeNeil1t "Dcvelopmenta! psycholinguistic". Dp. cit.; D. MeNeiD, "The dcvdop
ment of language". En P. A. MUDen (romp.). Úlrmicbael's Marrual 01 Cbilá PJ)'cbology. 
1969 (en prensa). 
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reglas de una primera muestra han demostrado Jef parcillmente adecuadas, 
igualmenre se puede concluir, hoy por hoy, que la cantid .. d de clases gr.unati
<¡ales y su conformaci6n en reglas sintá.c:ticas parecen ser factores idiosincrásicos 
cuyos determinantes aún no se conocen. 

Reglas de generación de palabras: morfología 

La competencia gramatical no se demuestra solamente a través de las re
gIas de generación de oraciones. Hay wnbién un sistema de reglas que rige la 
construcción de los vocablos individuales, Los morfemas son los elementos 
más pequeños del lenguaje a los que se puede asignar un significado, y la mor
fología es el estudio de las reglu que rigen la constrUcci6n de morfemas. De 
modo más esp'edfico, lu reglas incluyen el empleo de ;"dicadores o inflexio
nes que se agregan a las clases de palabras, como las inflexiones plurales y las 
inflexiones del pretérito. 

Primeras reglas desint'nciales. La prueba más clara de la presencia de reglas 
para la constrUcción de palabras se puede observar en los persistentes errores que 
cometen los niños al formar los plurales y los pretéritos de las partes irregulares 
del lenguaje (v.g, "bueys", "juéveses", "ponr', "dici6", por "bueyes", "jueves", 
"pusc" y "dijo", respectivamente), El primer intento importante de investigz, 
sistemáticamente las reglas desinenciales COnsistió en una técnica por la cual se 
pidió a algunos niños que crearan formas nueve empleando palabras sin senti
do. Se les presentó a los niños, pe entre cuatro y siete años, una ilustración 
acompañada de una palabra inventadA ("wug" y luego se les plante6 el siguiente 
diálogo: "Esto es un 'wug'. Ahora hay dos de eUos. Entonces hay dos .. ," Si el 
niño respondía "wugs" se le acreditaba el dominio de la regla que comprende 
las inflexiones plurales. Las desinencias verbales del pretérito incluyeron ejem
plos como el que sigue: "Este es un hombre que sabe 'gling', Hoy 'glings'. 
Ayer ... " Los resultados señalan que los niños de entre cuatro y siere años ya 
dominan las reglas desinenciales para los plurales y para el pretérito (por su
puesto, los de siete mi! acabada.rnente que los de cuatro).3S Un estudio similar 
efectuado con niños mi! pequeños indica la presencia de reglas para el plural 
antes de los tres años, si bien eon grandes diferencias individuales, La persisten
cia de estas reglas se observa en el hecho de que los niños se resisten a imitar el 
uso adulto correcto de un plural irregular y prefieren continuar con su propia 
regla de inflexi6n incorrecn, 

Brown y Fraser36 estudiaron las reglas sintáctica.s de los niños entre el pri· 
mer y el tercer grado de la escuela primaria, combinando ciertas silabas sin senti-

JS Las reglas diíerenclaJ~ para el pret&ito verbal y para los plurald IIOn presenwh.s 
a modo. de ejemplo. El estudio mencionado O. 8cTkOI "1'be child', I~rn¡ng of English 
morphology". Word', H, !958, págs. 15()-177) wnbién Indicó la presencia de reglas para 
la formaci6n del plural y del posesiYO de 101 IUltantivos, y del pasado y la tercen per50na 
del singular de los Yerbos, en el aprendizaj~ delldlolllS lDJI&.. 

36 R. W. Brown y C. Praser. "The acqulsitlon oí IYnwc", En C. N. Cofer y B. S, Mus
gnlvc (cumps.): Vnblll 81!hmor III1Id üamÍ1ll' NueYa York, McGraw-HiII, 1963, págs.

O 158-109. 
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do presentadas en divetsos contextos. Por ejemplo. ''wug'' se pr~nt6 como 
verbo transitivo ("la. neniu quiere 'wug' algo"), como sustantivo ("la. nenia 
piensa en un 'wug' "), etcétera. La ronstrucci6n de oracones vari6. en cuanto 
a $U corrección, ~gún la edad de los niños, mientras que los de ,todas lu eda
des se desempeñaron mejor con las susunrlvos cuantificables, los .. djerivos y 
los verbos transitivos e intransitivos que con los sustantivos no cuantificables y 
los adverbios. Por consiguiente, 105 niños demuestran tene'r capacidad -la que 
aumenta con la edad- parA Construir oraciones gramaticahnentc correctaS 
empleando palabras nuevas. 

La competencia en cuanto a la generación de oraciones y a las reglas de 
construcci6n de las palabras se desarrolla temprano; esto explica, en pane, el 
hecho de que haya poros anális,is estructurales del lenguaje de los niñoS ma
yores. MiUer y Ervin hiUl efectuado un remmen de los estudios e)(istentes sobre 
la competeñcia sintáctica inicial: al respecto, comentiUllo siguiente: 

Hacia los t'uatro añoc, la mayorra d~ los niños ya h. aprendido los a!p~OC =ctU
rales básicos de su lenguaje r muchos de lo. detalles. Sigue luego un largo período de 1:01'1<>
lídac:ibn, t'llncterindo pOI' un IIObreaprC!lldiuje a trav~ del c:ua! los h'bitos gnn'lltlc,lo 
~ wf!ven automáticos. Se oimilan aí ciertas pauta írregulal'H, míen!:TU que ctrP ya 
.prendidas todlv(a 00 se han fijado con fl.m1Cu, Un niño de leís años emplea • tn~r;udo 
formas vero,.] .. COrrKtIl$ e incorTeCtU en forma alternativa. Ct.IlN'do se corng.e • l' ~!l1", 
sustituyendo el t~rrnino equivocado por el COl"l'Ccto, CIÚ lndlCllldo que conoc~ L& 1'I"n::n.. 
adulta pero que aún no ha desarroD&do un Mbito I6lidamente 6j&do.•: A1nü'lo tttd,lvf. l~ 
falta adquirir c:imu pauw gnmaticale. que CSÚIl vinculadl.t • pautas sem'!1ti~.., dif(d
Id, como por ejemplo Ia.s t:Pw.nsfonnadoncs putvu y tu D01'IIlU causales t'on ti U$O de 
por qut ¡wb:Y1 y portf1lt Ibu4V'-'I.3'1 

El desarrollo de 1¡;1S transformaciont!s 

Las transformaciones comprenden el reordenamiento y la combinación de 
secuencias de estructuras de frases mediante inversiones, adicione" !Uprelio.cs 
o sustituciones. Las operaciones de transformaci6n generan oracion'I lo::minti
camente relacionadas, como las declarativas, las pasivas, las negad ..... y las inte
rrogativas, Una de las diferencias más notorias entre los niños preelcolares y los 
escolares se halla en el empleo creciente de transformaciones. Al compaT1ll' a 
los niños del jardín de infantes con los del primer grado e-.c;olaf, se encontró 
una disminución significativa de las reglas idiosincrásicas que babean orig:'nado 
omisiones de artlculos y de preposiciones, y un ineremento eorr~spondientt 
en la regularidad de las inversiones interrog:a.tivas y de las ¡"flexiones veTbtles. 
Además, los escolares del primer grado seguían exhibiendo una falu de domir¡io 
respecto de ciertas pautas (oraciones condicionales, sustal'Itivadón, etcétera). 

Los estudios sobre las transformaciones recién están en rus comienzOtl, 
y hasta ahora se han limitado .. considerar la adquisición de dos sistemas trans
{onnacionales: la negaci6n y la in terrogaci6n. El desarrollo de la tranl'Íot'tna
ción negativa se inicia al mismo tiempo que el de la conltruccí6n P + A Y se 

J7 S. M. Ervin y W. R. MílIer. "Language drvelopmeDt". En H. W. Stcvenson (comp.). 
Sixty-ftCond Yearboo~, National SOcillty lo' cbe Stvdy 01 Edllc.t/oft. Parte 1: Cbild hycbo' 
logy, Chicago, University oC Chicago Pn::ss. 1963, págs. 108+43. . 
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caracteriza, en primer t~rmino. por el empleo de un operador negativó que pre
cede o sigue a la oración. Se encuentran construcciones análogas en los idiomas 
ruso, franc~s y japonk. Una etapa intermedia marca el comiento de las formas 
negativas y continúa luego con el uso de 105 verbos auxiUares. Las transforma
ciones interrogativas apueeen temprano, coincidiendo con la construcción 
P + A, Y se caracteriun por el empleo de partículas interrogativas (v.g. qué, 
quién, cuál, cuándo, dónde, etc.) y de una entonación especial. Al principio, 
este tipo de oración interrogativa se forma anteponiendo simplemente la partC
cula interrogativa a una oración declarativa. Lu preguntas con las part(culas 
por qué y por qut ;'/1' son más restringidas y por lo general se formulan en res
puesta a una aseveración declarativa hecha por los padres. Por último, aparece 
un sistema auxiliar distinto del de los adultos. Los estudios que acabamos de 
mencionar 5610 consideran a los niños de hasta CUItrO años, por lo que sería 
necesario cOlltar con datos adicionales referidos 1 los de mayor edad. 

En resumen, el desarrollo de la sintaxis se inicia con la aparición de ex
presiones de dos palabras, alrededor de los 18 meses de vida; dentro de los dos 
años siguientes 1 este punto de putida, quedan representadas en el habla infan
til las principales formas sintácticas. En el curso de este período. el niño desa
rrolla una serie de reglas para combinar clases de palabras en los dos compo
nentes principales de la oración, la frase sustantiva y la (rase verbal, ase como 
reglas relativas a su combinación. Las expresiones compuestas de tres vocablos 
marcan la tparición de estructuru jerárquicas que integran frases dentro de 
otras frases, Se desarrollan indicadores de las formas plurales y de las desinen
cias verbales, primero demasiado generaliudos y después diferenciados gradual
mente. A los cuatro años, las únicas formas sinúcticas principales que aún no se 
han completado son las transformaciones pari las oraciones negativas, interroga
tivas y pasivas. Estas reglas se asimilan durante len años de la escuela primari:> .. 
Debido a la rapidez con que se produeen los hechos sindcticos en este per{odo 
tan breve, tI preescolar, resulta dif(cil evaluar los factores que operan para dar 
lugar a la competencia sintáctica. Hay varios factores que deben ser tomados en 
cuenta y a ellos nos referiremos a continuaci6n. 

Factores qlle afectan la adquisición de la sintaxis 

Hay dos preguntas que deben fonnularse con referencia a los factores quc 
afectan el desarrollo de la sintaxis: 1) (qu~ es lo que determina la diferencia en
tre la comprensión y la producción de form.t5 sintácticas? y 2) ¿cómo extrae 
el niño de la muestra finita del lenguaje a la que está expuesto, la estructura de 
reglas que habrá de generar una serie infinita de oraciones? 

Comprensión y producción, Cuando se analiu el desarrollo del lenguaje de 
los niños se suele establecer la distinción entre la aptitud lingüística activa y la 
pasiva. Esto se debe a que con frecuencia se sostiene que la comprensión de los 
aspectoslingü{sticos (control pasivo) se desarrolla antes que la producción (con
trol activo), Un ejemplo de esta diferencia se observa al comparar la producción 
y ·la comprensión de los contrastes gramaticales por parte de los niños. En un o estudio de este tipo se entreglll'On a los niños varios pares de oraciones. y cada 
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par diferla entre s( en un solo aspecto gramatical. Por ejemplo, un par establecfa 
un contraste entre tbe sbe(p is jumpmg [la oveja está saltando) y the sluep tire 
jumping [las ovejas están $L\tando).· Las oraciones se vincularon con dos di
bujos: uno mostraba unl. oveja saltando y otra quieta; el otro mostraba a dos 
ovejas saltando. Como se puede apreciar en la construcción de tu oraciones en 
inglés, ~stas sólo se diferencian en el auicter singular o plural del verbo auxi
liar. También se midieron inflexiones singular-plural (v.g. the boy draTJJ$ [el niño 
dibujaJ frente a tbe boys draw (los niños dibujan), desinencias del tiempo ver
bal y transformaciones activo-pasivas. Se utilizaron tres 'métodos de evalua
ción diferentes: 1) comprensión (selecci6n del dibujo correspondiente a la ora
ción); 2) producción (generación de una oración para describir los dibujos con
trastantes), y 3) imittlción (en la, que el niño no vda el dibujo sino que sólo es
cuchaba 13.5 oraciones), Los resultados indicaron que las tres funciones van mejo
rando con la edad y que la imitación en los niños sobrepasa a la comprensión 
tanto como ésta sobrepasa a la producción. Hay que recordar que tanto la pro
ducción como la comprensión del habla son indicadores de la competencia 
lingüística: la primera genera o codifica la comunicación, y la otra se ocupa de 
recibirla y descifrarla, Varios teóricos lleglll'On a la conclusión de que la diferen· 
cia entre el control pasivo y el activo, favorable a la comprensión del lenguaje, 
probablemente sea consecuencia de que la producción impone una mayor carga 
a la mcmoria,311 Según McNcill: 

Dentro de ~e marco. la distinción entre pmátic« activa y pasivJ., que algunos qui5Íe
ron truar. no es necesaria: la gnmátics <eS una expresión de competencia, en tanto que la 
comprensión y la producción ling!lísticss IIOn parte de una t~r{. de la ejecución, pudiendo 
presumirse que la grarnátic:a loe nutre de ambu cl.ues de ejecución,39 

El hecho de que la imitación haya superado a la comprensión en todos 
los contrastes con excepci6n de uno, nos lleva a considerar la segunda cues
tiór.: la fuente de la gramática generativa. En razón de que las reglas gramatica
les se van modificando como resultado de la exposición al lenguaje adulto, 
comúnmente se plantea que la imitaci6n es el factor que explica dicha modifi
cación. 

Imitación, expansiones y aprobacwn-desaprobación. Varios teóricos han 
sugerido que la imitación es un factor en la adquisición del lenguaje. Pero la imi
tación del habla adulta no alcanza para explicar el desarrollo del lenguaje pues 

• La palabra sbup es invariable. o $ea que se utiliza tanto para el singular rofT'O pan el 
plural.lT.J 

38 La difaencia entre l. comprensión y la producción también puede ser, en algunos 
casos. un ....tificio veperimenuJ. M. Anisfeld y G. R. Tucker ("English pluralixations oí 
six-year-old dúldren", Cbild Dewlop•• 18, 1967, págs. 1201-1217). al estudiar las reglas de 
la pluraliución. sugieren la posibilidad de que los dos procedimientos controlen diíaentes 
aspectos del conocimiento lingillstico del niño. Su hipótesis esublece que en las tueu de 
producción los niños dep~den principalmente de la información contenída en las reglu que 
gobiernan los plurales, miennu que en la comprensi6n (reconocimiento) pueden rerurrir 
a la zeneraliución de que 10$ vocablos plun.l"!IOn más largos que 10$ singulares. 

39 O, McNdll, "O""dopmental psycholinguistic", op. cit., pág. 77. 
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los niños dicen más cosas que las que oyen de la gente mayor (v.g. expresiones 
novedosas) y umbién articulan formas no adultas. El hecho de que en el estudio 
realizado por Traser y otros 40 las ¡",itaciones se hayan manifestado antes que 
la comprensión y la rroducción puede deberse a que en dicho estudio las imita
ciones fueron provocadas. Un análisis de las imitaciones espontáneas indicó, 
por ejemplo, que éstas no eran "gramaticalmente progresivas". Así, el niño que 
no produce la inflexión progresiva tampoco la imitará (v.g. "Manuel está corrien
do ligero" podría imitarse como "Manuel corre"). En estos casos 

... 101 niños asímilaron los modelo. adultos a as propia gramitic:a; cuando ésta no incluía 
la termin.t.dón del gmJndío ("cndo"), por ejemplo, eaa terminación no aparecía en las ¡mi
tlclones. La asimilac:i6n de lu imitaciones a la propia. gramitic:a implica, por supuesto. que 
la imitación no puedc modifiar la gnmtda.:t1 

Un fenómeno observable en la interacción lingüística entre padres e hijos 
es que los adultos imiW'l y expanden las emisiones de sus hijos. Durante aproxi· 
madamente el 30 por ciento del tiempo, los adultos repiten el lenguaje infantil 
y expanden sus expresiones hasta la equivalencia adulta mis cercana. El aná.lisis 
de las transcripciones de Brown y Bellugi42 indicó que ·mis de la mitad de las 
imitaciones infantiles de la expansión adulta era gramaticalmente progresiva, 
es decir que, al hablar, el niño agregaba algún aspecto de esa expansión. Sin em· 
bargo, un intento sistemático en relación con la expansión del lenguaje de niños 
de clU(' baja sólo produjo resultados insignificantes. Seguramente se ~ontinuará.n 
efectuando estudios sobre lu expansiones, debido a la importancia que tienen 
éstas en la interacción lingúística entre 101 niiios y los adultos. Es probable que 
haya una especie de edad crítica para las expansiones, en la que al niño le resul· 
te especialmente útil contar con un modelo expandidode sus propias expresio· 
nes para imitarlo, y en la que esté más propenso a hacerlo. 

La aprobación y la desaprobaci6n de las expresiones IingiHsticas de los ni
ños también se consideran factores en el desarrollo de la competencia gramati
al. El análisis de una muestra de tres niños parece seña1ar que los adultos 
tienden a aprobar o daaprobar la calidad semintica, antes que la. sintáctica, en 
el lenguaje de sus hijos. Los autores del estudio eJtponen el punto con gran pr'" 
cisi6n: 

Aparentemente es 1& nnc:idad. mI.I quc la buena compollici6n sindetic:a lo quc deter
mina el estímulo YO!rbal expU¡:ito por paf!:c de lo. padres. Esto convierte en una paradoja 
el hecho de que el produeto habitual de tal prograrra de entrenamiento sea un adulto cuyo 
lenguaje es 11'111)' grarnatiaJ pero DO demuiado ftt'{dico." . 

40 C. Fruer. U. BdIugi ., R. Brown. "Control of If'IIDI1'I.r in irnitation, compreh.ension 
.<XI produetion".J. Vnbid LO'I'ftinX VnHI B,bllPif1f'. 2,1963. págs. 121-13'. 

41 D •. McNcill: "De\'copmental pIIyeI1olinpilti¡:", op. cit., p'lr. 69. 
42 R. W. Brown )' U. Bdlugi. "Tbree p_ in the child's acquisition oí syntu". 

Hmwtrd Edil,. Rm-, J.,. 1964, págs. U'-1Sl. 
o 	 . 4l R. W. Brnwn, C. Cuden ., U. BeIJu,¡. "TIte child'. grammar from (1)(' to three". 

En J. P. Hin (comp.), n, 1967 Mirt""ot. SympoJÚlm tll' Cbild i>rycbololJ!. Minn¡;apolis,te Ullivcrsity oCMinnesota Presa, 1967. 
~ 
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La consideración de los factores que anteceden, aunque importante, no 
debe desviarnos del hecho de que la gramática infantil es generativa (es decir, 
gobernada por reglas). Los niños producen muchas oraciones coherentes que ja· 
más oyeron antes, lo que descarta la posibilidad de que las hayan copiado de· 
un modelo adulto. Antes de conduir el análisis del de~rrollo sintáctico, pa· 
rece apropiado que examinemos las actuales explicaciones te6ricas acerca del o 
de los mecanismos que dan lugar a la presencia y a la adquisición de las reglas 
generativas. 

Mecani<mos en que se basa la adquisición de la.sintaxis. Varios te6ricos del 
aprendizaje han empleado argumentos que se basan en las secuencias ordinales 
de las palabras en el habl:l. adulta' para eJtplicar el orden de los elementos en las 
oraciones infantiles y la formaci6n de las clases de palabras. Baine"" explica La 
"teoría de la contingencia posiciona]", que sugiere que el niño aprende asocia
ciones entre pares de morfemas y ubicaciones de unidades (palabras y frases) 
dentro de otras unidades más complejas. Por ejemplo, la distinción entre los 
vocablos pivote y los abiertos es un ejemplo del aprendizaje de reglas posiciona
les. El término "pivote" se ha llamado as( porque se refiere s6lo a las palabras 
para las cuales el niño conoce la posici6n temporal apropiada en la oración (las 
palabras de esta clase son lu primeras o las últimas). Las palabras abiertas se 
colocan en los lugares en que no están las pivote, lo que quiere decir que en las 
oraciones de dos palabras las de cada clase ocupan una posici6n fija dentro de la 
oración. 

Estas teorías basadas en las secuencias ordinales de las palabras en el lengua· 
je adulto son pasibles de diversas cr{tica.s. En primer lugar, el orden de las pala
bras en el idioma inglés de los adultos es mucho más variable e idiosincrásico de 
lo que creen los teóricos de la. "posición". En segundo lugar, en otros idio
mas, como c:I ruso, el orden posicional de las pab.bras es aun mis variable que en 
el inglés. Pero a pesar de esta variabilidad en el idioma ruso adulto, las etapas 
iniciales de su adquisici6n como lengua materna (la clase P + A) presentan una 
sorprendente similitud con la adquisici6n del inglés. 

Otra alternativa, radicalmente distinta., para explicar la competencia lingú{s
tica es la que han planteado los Iingúistu de la. escuela transformacional. Pos
tulan la existencia de un recurso innato para la ~dquisici6n lingúística (RAL) 
que determina el desarrollo de las principales estructuras sintácticas (es decir, 
las relaciones gramaticales entre la frase sustantiva y la frase verbal, y la inté
gración jerárquica). Esta teoría deriva de la observación de que los niños adquie
ren una base gramatical en un periodo notablemente breve, desde el segundo al 
cuarto año de vida. Por consiguiente, McNeill4s sostiene que el niño ya viene 
dotado del RAL, el que. le proporciona gran parte de su conocimiento de la gra
mática generativa. Así, el conocimiento de las relaciones de la oraci6n denomina
das ."sujeto", "predicado" y "objeto", como el de otros elementos Iingü(stícos 

.... M. D. Braine, "On laming th.e grt.mmaticaJ ordeT oí words". i>rycbol. Rev., '1Q. 
1963, págs, 323·348. 

4S D. McNeill: "Dev¡;!opmenu.l psycbolinguistic", op. cit. D. McNeill: '''Th.e develop
m.ent oí language", op. cit. 
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universales, puede depender de factores innatos pues hay muchas estructuras 
sindct'("".s que no son plrticula.rrnente destacadas en el habla adulta. 

La hipótesis de que existe un componente innato en la adquisici6n del len
guaje es razonable en la. medida en que pueda especificar la interacción que 
se da entre el componente innato y los factores ambientales que evidentemente 
cumplen una importante función en la adquisición del lenguaje (los niños apren
den la lengua de su propia comunidad). Como señala Brown: 

Siempre le supone qut el niIIo aprende IObre la buc de principios no aprendidos. 
Huu que 1.. psicología no percibió en toda .. plenitud la complejidad del conocimien
to lingQlsúc:o adulto, fue posible creer en la nJidn de una tcorla buada en "SUPUt$fOS" 

tul limpies como la uociJ.ción por eontigQktad, la selección de respuestas .. través del re
fileno y 1.. genenlí:ución del estimulo. Ahora que la complejidad de dicho conocimien
to JIe aprecia mú lcalladamente, CItOI medios ptreCf:n ter insuficientes para explicar cómo 
le l.\Xe-de • ~l. NeeesitalllOt un componente innato mis poderoso.46 

La postulación de la e)cistencia de un recurso innato en la adquisición del 
lenguaje, sin embargo, plantea la grave y dif(cü cuestión de decidir cuándo se 
puede recurrir :1. ese elemento como expliC:Kibn. Una interpretación interaccio
nal más sostenible es la de que el niño no esti programado por anticipado 
con una información estructural especifica, sino con una capacidad inferencial 
que le permite de!ICUbrlr en el modelo lingüístico de su comunidad las clases 
de relaciones que figuran en las desai.pciones verbLles. Por consiguiente, a par
tir de la muestra finita del lengu~je adulto a la que está .expu.esto,le es posible 
inferir las reglas y formas sintácticas básicas de su lengua materna. Luego, por 
medio de este conocimiento adquirido del 'código sintáctico, y de la presen
cia de proposiciones apropiaduen su estructura cognitiva, le resultará fácil 
poder descifrar o codificar una cantidad infinita de oraciones cuyo mensaje 
proposicional es expresable en el cbdigo y guarda relación con su estructura cog
nitiva. Por lo tanto, lo que probablemente sea innato en el niño no es un RAL 
(o una estructura gramatical nuclear basada en elementos sintácticos universa
les) sino una capacidad inferencial para abstraer la estructura sintáctica básica 
de su lengua materna a partir de una exposición prolongada a ejemplares múl
tiples pero finitos de esa estructura. . 

Rel«ión m~ la Jtmá"ticll y la m.taxu 
Hasta aquí hemos considerado el desarrollo sintáctico desde el punto de 

vista lingü{,tico. Desde el ,-"gula psicológico, en cambio, las reglas sinticticas 
ruven primordialmente a la funci6n tnznS4ccio"aJ de relacionar entre s{ ideas 
eJl:presadas verbalmente (imágenes y conceptos), en forma sólida y prccisa, 
con t;l fin de generar y comprender nuevas ideas. Por consiguiente, cuando un 
grupo de palabras se somete a las debidas inflexiones y se combina de acuer
do con las regla pertinentes, la secuencia resultante no sólo será gramatical

. 46 R. W. Brown, "In the bcginnlng was the tp"IftImU". En F. Smith y G. A. Milkr 
(o;¡mps.): 71:;t' Gt'lInill o{ Lmrgudglf: A PJycbolmpinic APf11'OdCb. Contt'mponny Psycho

o logy, 13 (21. 1968, pigs. 49-51. . 
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mente correcta sino que wnbién comunicará la idea que intenta transmitir 
el que habla o escribe. Por lo tanto, un vocablo determinado en una oración 
comunica un significado denotativo .distintivo y también, en virtud de su fun
ción sintáctica especifica en la oración (sujeto, objeto. verbo), aporta una in
formación semántica adicional que contribuye a la comprensión del significa
do proposicional. En realidad, muchas veces es necesario conOCt'r la función 
sintáctica de una palabra pan poder captar su significado denotativo (como. 
sucede con los parónimos o con los vocablos que ofician tanto de sustantivo' 
como de verbo). 

FACTORES GENERALES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL UNGUAjE 

El desarroUo del lenguaje ejemplifica tanto la acción de la maduración 
como la del aprendizaje. Las capacidades determinadas gl!nicamente, el creci
miento neuroflSiológico, la experiencia incidental, la estimulación ambiental, 
los factores motlvacionales y el entrenamiento deliberado interactúan de mi
neras compleja.s para dar lugar tanto a cambios normativos como a diferen
cias individuales entre los niños. La disposicibn frente a las distintas fases del 
lenguaje no surge úniC&mente como conseaJencia de los determinantes génicos 
y del crecimiento neurofisiológico, sino que también depende de todas las va
riables ambientales que acabamos de mencionar. 

Adquisición inicial del lenguaje 

¿Qué significa él hecho de que un niño comience a hablar más temprano 
o más tarde de lo habitual? Resulta claro. a partir de nuestra exposición ante
rior sobre la fonología, la sintaxis y la semántica, que los factores que afectan 
la rapidez de la adquisición lingüística tienen diversos orígenes y representan 
una interacción compleja de las fuentes génicas con los aporte<> ambientales. 

Quid la inteligencia sea el determinante más importante de la precocidad 
en el habla, ya que influye tanto en la aptitud para la mímica como en la capa
cidad para comprender el significado de los símbolos verbales. La iniciación 
precoz del habla mantiene una cOI.Telac:ión positiva con el cociente intelectual 
y constituye una de las carr.c:terísticas evolutivas más notorias de los niños 
dotados de gran inteligencia. Aun en los primeros dos años de vida., se da una 
relación pequeña pero indudablemente positiva entre el nivel alcanzado por. 
el habla del niño y las mediciones intelectuales practicadas en ese momento 
y más adelante. Esto no resulta sorprendente dado que el entendimiento, el 
uso y la manipulación de símbolos verbales son componentes conspicuos de 
las capacidades que miden los tests de inteligencia. 

La aptitud para la imitación de pLlabras depende en parrt del nive! int:elec
rual, pero también cuentan otros fr.c:tores, como la discriminación auditiva y 
la imaginación cinestésica. En cualquier caso, la mímica del lenguaje constituye 
una seña! de inteligenda menos v41ida que la comprensión. Muchos niños pre
coces para hablar son simples mimos, que repiten como lords locuciones exae
tu. sin que necesariamente las comprendan. Se ha sobrestimado demasiado 
e! papel de la !>recocidad en el habla como indicio de inteligencia superior. 
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En algunos casos, 105 hijos únicos y sobrevalorados hablan más temprano como 
consecuencia del exceso de atención. afecto y estimulación que reciben de los 
adultos y porque tienen más acceso a los modelos lingüísticos adultos. La adqui
sición temprana del habla a veces es estimulad. por el ejemplo competitivo y 
la presión de los hermanos mayores. En este CISO, cuanto mis pronto aprende 
el niño a comunic~ verbalmente, mú oportunidades tiene de participar 
en los juegos con sus hermanos. 

La variabilidad en los mismos factores -pero en el extremo opuesto dc la 
escala- explica el retardo inicial en el desarrollo del lenguaje. La imitación pue
de verse dificultada por ciertos defectos en el aparato vocal, tales como di
sutria y fisura del paladar, por incapacidad auditiva, por deficiencias intelectua' 
les de tipo endógeno familiar u orgánico debidas a ciertas condiciones ta
les como la afasia, la asfixia paranatal, el trauma natal, la parílisis cerebral y 
el nacimiento prematuro. La poca inteligencia es también un impedimento 
importante para adquirir los aspectos significativo y conceptual del lenguaje. 
Pero mientras que la precocidad lingüística siempre es indicativ. de un nivel 
de inteligencia por lo menos de término medio, la demora en el desarrollo 
del habla no es neeewiamente un signo de inteligencia inferior .1 promedio. 
Es éierto que los niños de intel~ncia subnormal invariablemente se retrasan 
en cuanto al desarrollo del lenguaje, pero por otro lado, muchos niños normal
mente inteligentes, y aun algunos de inteligencia superior, comienzan a hablar 
tardíamente por razones que no tienen nada que ver ni con una incapacidad 
luditiva ni con una patología del sistema vocal. . 

Algunos niños excepcionalmente inteligentes tienen poca discriminación 
luditiva o escasa imaginación cinestésica. otros se resisten a repetir palabras cu· 
yo significado todavía no les resulta claro, o bien prefieren diferir la expresión 
oral hasta que su aptitud verbal se ponga a la par con sus procesos ideacionalcs 
relativamente adelantados. También hay que tomar en cuenta ciertos factores, 
tales como el empobrecimiento ambiental, la motivación inadecuada y los tras
tornos de la personalidad. La demora en comenzar a habiar es frecuente en 
los niños internados y aislados, en los que pertenecen a los estratos socioeco
nómicos inferiores y en los mellizos. También puede ser consecuencia de acti
tudes parentales sobreprotectoras y de formas de crianza que se adelantan a 
I.a.s necesidades del niño. Con frecuencia, el mutismo es una respuesta negativis
la al rechazo o a la cocreión por parte de los padres. También es caracterlstico 
de los niños retraídos, que prefieren jugar solos, y de las tendencias esquizoi
des y autistas. En todos estos casos de retardo en el habla, se podrían evitar 
las preOClJpaciones excesivas e injustificadas respecto de una presunta subnor
malidad intelectual dc:I nmo si se prestan más atención a sus manifestaciones 
de comprensión y desatrollo lingüísticos que a sus muestras de facilidad ver
bal. Además, .la investigación sobre el habla infantil inicial se beneficiarla si se 
pudiera llevar a cabo dentro de marco de la teoría. El descubrimiento de Men
yuk41 de que la expresión oral de los niños se relaciona con reglas de genera· 
ción retardada de oraciones es un paso en la dirección apuntada. 

47 P. Menyuk. "Compui!lOn oC grlJTlJ!1U' of children with functíonally d.,-viant and 
normal speoedl".}. Spueb Il'Itd He"""g Rrf., 1, 1964. págs. 109-121. o 
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Dtterminantes dt llls diferencUlS individuales 

Inteligencia. Resulta difícil interpretar las elevadas correlaciones positivas 
que generalmente se han encontrado entre la inteligencia y la corrección lin-' 
güfstica durante todo el perlodo de la niñez. Hasta cierto punto, los niños 
que hablan con mucha fluidez tienen una marcada ventaja, asf como los ver· 
balmente demorados una grave desventaja, para responder al típico test oral 
de inteligencia. Los niños bilingües se desempeñan mucho mejor en los tests 
de evalu ación intelectual no verbales que en los verbales. Parte de la correla
ción obtenida también refleja una superposición de contenidos entre los tests 
lingiiísticos y los de inteligencia (v.g. vocabulario. nombres opuestos, análisis 
oracional). Por razones tanto te(lricu como empíricas. parece muy improba
ble que estos recursos puedan explicar todlU las relaciones existentes entre el 
lenguaje y la inteligencia. En primer término, los análisis factoriales de la inte
ligencia señalan que las aptitudes no lingüísticas están representadas y que se 
corrc:1acionan positivamente con diversos componentes del habla. En segundo 
término, las correlaciones entre los tests de vocabulario y los de inteligencia son 
demasiado pronunciadas como para que se las explique simplemente sobre la 
base de la superposición y de las vantl1jas respecto del test. Parece probable que 
la capacidad para adquirir y utilizar un idioma sea tanto una manifestación muy 
representativa de los aspectos generales de la inteligencia Como una actividad di· 
rectamente involucrada en muchas de las operaciones de la resolución de pro
blemas. 

Sexo. En la gran mayoría de los primeros estudios compilados por Me 
Carthy,48 en que se consideraron varones y niñas razonablemen te parejos en 
cuanto a su status socioeconómico y su cociente intelectual, las niñas demostra
ron ser superiores en la mayor parte de las mediciones de la suficiencia lingüís
tica. En otros estudios más recientes, en 10$ que se mejoraron el muestreo y el 
diseño de las pruebas, las diferencias según el sexo son muy leves. L<-,s primeros 
trabajos generalmente procedían a recoger mediciones de ejecución. sin tratar de 
evaluar la competencill lingüística subyacente en el individuo. Pero cuando la 
evaluación comprende la competencia gramatical, no se presentln diferencias 
notorias entre los varones y las niñas. 

En los estudios que señalan diferencias de ejecución favorables a las niñas, 
estas diferencias podrían atribuirse a la influencia de: las expectativas eulturales 
diferenciales (es decir, los distintos juegos según el sexo, las concepciones pre
valecientes sobre la masculinidad y la feminidad, etc.). El hecho de que las 
diferencias relacionadas con el sexo tengan pautas irregulares en las familias de 
clase baja indica la importancia de los factores sociales y ambientales, tales 
como la estimulación en el hogar y los tipos de juegos. Por ejemplo. un estudio 
lingüístico de los portorriqueños residentes en la ciudad de Nueva York no re
veló diferencias entre los varones y las niñas mientras que los estudios de los 
niños negros neoyorquinos favorecieron a los varones y los de los negros de De

43 D. McClfthy: "Language devtlopment in children". En L. Carmidlad (comp.), 
Manllal 01 Cbild Psycbology. NuC"n York, Wiley. 1954, p:l.gs. 492-630. 
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troit a las nmu. En conclusi6n, parece haber ciertos factores ambientales com
plejos. hasta ahora difíciles de determinar, que cumplen un papel importante 
en los casos en que se verifican diferencias lingüfsticas entre los sexos. 

E5t;mulación ambimtal. El grado de contacto que tienen los niños con los 
individuos adultos es un detennina.nte decisivo de su desarrollo lingüístico. 
Cazckn49 proporciona una excelente revisión interpretativa de las diferencias 
rubculturales en el habla infantil. Por su parte, Ra1ph 50 efectúa una reseña re
ferida específicamente al niño $Ccialmente desfavorecido. Numerosos estudios 
de hijos únicos revelan la superioridad verbal de éstos, que se atribuye a sus ma
yores oportunidades de entablar conversaciones con los padres. Otros trabajos 
señalan la importancia de los pares en el desarrollo del habla (en especial los 
efectos perjudiciales de los contactos con niños de clase baja). La influencia rela
til"l de los padres y de los pares puede girar en tomo ala importancia de la con
versaci6n parental como detenninante de la complejidad del programa lingüís
tico del niño para construir y comprender oraciones, y ala importancia de la co
municaci6n con los pares en tanto ésta tiene mayor efecto sobre ciertos deta
lles específicos de ese programa (v.g. características fonológicas y morfológi
as). Además de estimular y reforur intelectualmente el habla infantil, el afecto 
por parte de los adultos se correlaciona con puntajes mis elevados en las medi
ciones Iingü{sticas de los niños. Anastasi y de Jesús'l atribuyen la relativa su
¡-trioridad Iingü{stica de los niños portorriqueños asistentes al jardín de infantes 
sobre los niños blancos y negros de los barrios bajos de Nueva York -a pesar 
de sus peores condiciones econ6micas- al hecho de que aquéllos disfrutan de 
más contactos con adultos en el hogar. Tamflién hay una alta correlaci6n positi
\'a entre los puntajes obtenidos por padres e hijos en pruebas sobre el uso lingüís
tico. Incluso sobre una base puramente situacional, los niños tienden a emplear 
pautas lingü{sticas más maduras cuando conversan con adultos que cuando se 
comuniean entre ellos. 

En el polo opuesto del proceso se halla el desarrollo retardado del lenguaje 
de los niños internados en orfanatos; esto 5C hace evidente, ya desde el ~undo 
mes de vida, en la variedad y la frecuencia de los fonemas emitidos. Las compara
ciones entre las actividades que cumplen los padres en los hogares al cuidar a sus 
hijos y las que practican los adultos de los orfanatos revelan que en el medio 
hogareño I los bebés se les habla much{simo más. En este aspecto, las diferencias 
entre los niños criados en el hogar y los de los orfanatos son mucho más pronun
ru.das que las distinciones entre los ~pos que representan a las clases sociales, 
y por lo tanto no se las puede explicar sobre la sola base de la selectividad socio
econ6mica de la población infantil criada en instituciones. El estudio longitudi· 

49 C. B. Cazaen: "Subcuh:ural differenccs in child languages: An interdisciplinary 
reYi~". Mt:'I'rill·PalmlT Qtw-t•• 12 (3), 1966. págs. 185-219. 

so J: B. Ralph. "I.an¡¡uqe dcvelopment in IOciaHy disadvantaged chíldren". RnJ. Edllc. 
Ru., J$ ($), 1965, pigs. 389-400. 

SI A, Anastui y C. de Jesú.: "Language devclopment and non-verbal I.Q. oC Pu"rto 
o 	 Rican prcschool children in New York City". }. """'0". Soc. Psychol., 48. 1953, p4gs. 
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nal de Goldfarb 51 con mnos internados y no internados durante lo's primeros 
tres años de vida indica un continuo retal'do lingüístico de los primeros durante 
la niñez e incluso en la adolescencia. El desarrollo de su aptitud verbal también 
se retrasa en relación con otros aspectos de su desarrollo intelectuaL Los punta
jes que obtienen en las pruebas de vocabulario, por ejemplo, so, persistentemen
te inferiores a los de los niños no internados, equiparados ya sea por edad men
talo por cociente intelectual (Cl), PlI.rte de este retardo se puede compensar por 
medio de un programa especial de experiencia lingüística enriquecida. 

El desarrollo de los mellizos y de los hijos únicos proporciona ejemplos cla
ros de la influencia del contacto adúlto sobre la II.dquisici6n del habla. Entre los 
dos y los cinco años, los mellizos se Vln retruando cada vez. más en todas las 
fases de la suficiencia lingü{stica. E~a no sólo es un reflejo de la menor atenci6n 
relativa de los padres y de una menor exposici6n al lenguaje adulto, sino que 
también constituye una prueba de la eficacia de los gestos y las expresiones "pri
vadas" a efectos de la comunicación entre dos niños que mantienen un contacto 
casi permanente. La asistencia a jardines de infantes conduce a un marado brote 
del habla social, pero los meDiros no superan sus dificultades lingüísticas hasta 
alredeclor de los 10 años, y esto sólo si provienen de hogares de clase media o 
alta. Precisamente las condiciones opuestas son las que fomentan el desarrollo 
precoz del habla en los hijos únicos (mí.s en las niñas que en los varones). 

El desarrollo del lenguaje muestra la misma correlación positiva con la posi
ción social que la que habitualmente tiene el CI. Los estudios realizados indican 
que las diferencias entre las clases sociales respecto de la suficiencia Iingúístia 
son evidentes en el período preescolar, tienden a aumentar COn la edad y son 
muy marcadas durante los años de la escuela primaria. Estas diferencias refle
jan la influencia de un ambiente verbal más nro, de un mayor contacto entre 
padres e hijos. de modelos lingü{sticos superiores en el hogar y de mayores ex
pectativas parentales en cuanto al rendimiento verbal en las familias de clase 
media.S3 De manera correspondiente, los niños de clase baja demuestran limi· 
taciones en su habla, particulannente en relaci6n con la dimensión abstracta del 
funcionamiento verbal. Son muchos los factores que contribuyen a este resul
tado. En los hogares de clase baja, por empezar, no existe la gran diversidad de 
objetos, utensilios, juguetes, cuadros, etc., que requieren designación y que sir
ven como referentes para la adquisici6n del lenguaje en los hogares de clase me
dia. Los adultos no suelen hablar ni leer cuentos a los niños. Tanto por esta ra
zón como por la cantidad de ruidos que hay en su medio familiar. el grado de . 
discriminación auditiva del niño de clase baja tiende a ser deficiente. A diferen
cia del de e1ase media, recibe escasa realimentaci6n correctiva en relaci6n con su 
articulación, pronunciación y gramática, además de que el vocabulario y cl mo

51 W. GoldCarb: "Effc:ctl oC psyd:lological deprivatioD in infaney and subsequent 
stimulation". A m,.,.. J. Psychiat., 102, 194$, pigs. 18-33; "PsychologiaJ prifttion in in
faney and subsc:qucnt adjustment". "''''". }. Ortbopsycbiat•• 15. 1945, p1gs. 247-2SS. 

53 Es jntere~nte hacc:r natat la persistencia con que la bibliografÚl colTespoDdiel1tc da 
cuenta de la $\Ipcrioridad verbal de 10r niños pertcnc:cíentcs a familias judras. Vhse al reto 

pecto G. S. Lesser. G. Fífcr y D. H. Clarkt "Mental abílitiet of childreD in diffc:rent soc:..I 
and cultural groups". Monog\". SOCo R.s. Cbi/d DnJ.lop., 30 ("J. StriaJ NQ 102, 196'. 
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delo sintáctico proporcionados por sus padres son típicamente limitados e in
correctos, 

Existen divCTsos aspectoS interpersonales de la comunicaci6n entn: adultos y 
niños y dd control social en los hogares de clase baja que también contribu. 
yen al reta.rdo del lenguaje. El modelo del comportamiento verbal de la madre, 
al comunicarse COn sus hijos, es de caricter restringido, o sea que su lenguaje 
tiende a ser abreviado, falto de pn:c:Ui6n y claridad e indistinto en sus ref!!ren. 
ciu a personu, temas y circunstanciu. A esta tendencia a la contracción se 
agrega un estilo de control social en el que las decisiones de los padres son aro 
bitrariu y justificadas sobn: la base de la autoridad y lu diferencias posicionales, 
antes que explicadu y justificadas apeb.ndo a la razón o a la equidad. En un me. 
dio social que ofrece una gama muy estrecha de alternativas para pensar yac
tuar, hay pocas oportunidades de aprender una expresi6n lingüCstica exacta y 
diferenciada. Pero si bien el uso $(idal del lenguaje es limitado en las familias 
de clase baja. por 10 menos es más adecuado que el empleo cognitivo del habla, 
una condición virtualmente inexistente. Los padres de clase baja, a diferencia de 
los de clase media. utilizan el lenguaje primordialmente Como medio de exprcsar 
sus sentimientos y controlar la conducta de sus hijos y no como un instrumento 
para comunicar ideu (v,g, para nombrar, identificar, comparar. explicar, acla. 
rar y diferenciar). 

Más tarde, cuando se adquien:n nuevos conceptos y distintos términos 
transaccionales principalmente por vía verbal (o sea a través de definiciones y 
contextos derivados del habla y de la lectura, más que mediante la abstracci6n 
de la expCTiencia concreta directa), el niño ~e clase baja se ve afectado por 
la esca5CZ de abstracciones que caracteri2!ll. al vocabulario cotidiano de sus ma
yores. por la falta de conversaciones estimulantes en su hogar. por la ausencia 
relativa de libros, revistas y peribdicos en su ambiente inmediato, y por la careno 
cia de ejemplos de adultos lectores en su medio familiar. 

No es sorprendente, por lo tanto, que el vo<:abulario abstracto del niño 
de clase baja sea deficiente en cuanto a su alcance y a su precisión, que su fun
cionamiento representacional sea ineorrecto, que su gramática y su empleo del 
lenguaje n:pn:senten formu irregulares de la lengua materna. que su poder de 
atención y su memoria mueStren un desarroDo débil. y que presente insuficien
cias respecto de ciertos conocimientos conectados al lenguaje, como los concep
tos numéricos, la informaci6n refen:nte a la propia identidad y la comprensi6n 
de los ambientes Hsico, geométrico y geográfico. Las diferencias observadas en
tre las clases sociales con respecte al dominio lingüístico y conceptual se acrc. 
cientan con la edad, 10 que demuestra los efectos acumulativos tanto de la pri
vación ambiental continuada corno del déficit inicial en el desarrollo del habla. 

La orientación total del niño de clase baja hacia el Ic:nguaje también difiere 
de la del niño de clase media. Aquél responde más a las propiedades concre. 
tu, tangibles, inmediatu y particularizadas de los objetos y las situaciones que 
a sus caracteres abstractos, categoriales y n:lacionalc:s. Su habla es inducida 
más por los objetos y acciones que observa que por ideas abstractas generadas 
.en su interior, y se apoya más en las formas de comunicación no verbales, Como 
los gestos y las expresiones faciales. En suma, el lenguaje del niño de clase o 
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baja es más concreto. expn:sivo e informal que el de su igual de clase media. 
mostrando signos de empobn:cimiento principalmente en los upectos formal, 
sintáctico y abstracto del habla. Sus oraciones son breves, cortantes y están 
pobladas de expresiones de la jerga vulgar y de frases hechas; pocas veces tienen 
una ~structura compuesta o compleja. Emplea pocas conjunciones, adjetivos, ad
verbios y frases o cláusulas calificativu. 

Pero la mera afirmación de que existen diferenciu lingiHsticas entre las cla- ,. 
ses no nos explica el motivo por el cual se producen. Además. las inferencias so
bre los tipos de estimulación ambiental vinculados con esas diferencias deben 
ser establecidas con mayor pn:cisión. Actualmente. los efectos de determinados 
aspectos del medio lingüístico pueden ser evaluados sin ninguna ambigüedad a 
través de las técnicas de intervención. La impúrtancia de la estimulación am
biental en el déficit del habla también fue cuestionada por los teóricos del re
fuerzo. Se ha demostrado que lu vo<:alizaciones del bebé pueden ser influidu 
positivamente n:fonando su balbuceo espontáneo, pero Cazden ~ duda de que 
estos n:sultados deban generalizarse hasta cubrir la discontinuidad que separa 
el balbuceo prelingüfstico dd verdadero comportamiento verbal. 

Un inter~sante estudio realizado con niños algo mayon:s señala la impor
tancia de la estimulación ambiental. Se entregaron libros a algunas madres de 
hogares obn:ros para que efectuaran lect\lras diarias a sus hijo~ a partir de los 
13 meses de vida. Los ~sultados computados a los 30 meses indicaron un au
mento significativo en la producción de expresiones habladas. en comparación 
con un grupo de control de la misma clase social. Estos resultados fueron atri
buidos al inc~mento sistemático en la estimulación de sonidos lingüísticos: 
pero es posible que en el curso de la lect\lra las madn:s también respondieran a 
las vocalizaciones de sus niños que inducía la lectura. Aunque la medición 
verbal en este estudio consistió en la "frecuencia de fonemas", es probable 
que ésta ~nga una baja relación con la! propiedades estructurales del lengua
je, y si bien los efectos de exponer a un niño al lenguaje y los de responder 
a sus propiu expresiones se confunden, de todas maneras queda demostrada 
la eficacia de la estimulación verbal. 

Hasta ahora se ha efectuado solamente un intento de modificar la "compe
tencia gramatical" medida en los niños de clase baja. Cazden 55 comparó dos 
grupos experimentales y uno de control compuestos por niños neg-ros de eda
des entre 28 y 38 meses. a los que se aplic6 un tratamiento de dos horas y 
media por semana durante tJ'es meses. En un "grupo modelado" se propor- . 
cionaban oraciones gramaticales completas en respuesta a las emisiones de 
los niños. Un "grupo expandido" fue atendido por un adulto que expandía 
las expresiones de sus integrantes hasta llegar a la oración gnmaticalmente co
rrecta más parecida. Ambos grupos manifestaron una mejora. en compara
ción con el grupo de control, en 1u mediciones del desarrollo gramatical, pCTO 
el "grupo modelado" fue el que más mejoró. Aunque el estudio no corrobora 
la aseveración de que la n:alimentación correctiva directa en forma de expan' 

54 c. B. Ou-den: "Subcultu~ differenees in child lllcguages, An íntc:rdisópliDllry re
viewu.op. cit. 

ss C. B. Cllrocn: "Subcultu~ düfcrences in c:hild langulges.. ..... 01'. cit. 
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siones favorece sustancialmente la competencia gramatical, sí sugiere que la 
riqueza lingüística -la estimulacibn verbal en sf- puede ser más importante 
que el refuerzo que proporeiona la respuesta adulta a las emisiones del niño. 

En suma, los es.cas05 estudios de intervención realizados se concentraron 
en distintos períodos de la emisión vocal (v.g. balbuceo, conducta verbal) y en 
aspectos diferentes del sistema lingüfstico infantil. No existe ninguna indica
ción de que el entrenamiento basado en el refuerzo sea importante paTa modi
ficar la fonología o la gramática; es probable que tenga mayor efecto en lo que 
respecta a la fluidez., a la selección del vocabulario, etcétera. La estimulación 
parece tener resultados positivos en las esferas de la competencia gramatical. 
Caz.den propone una resoluci6n tentativa de los efectos diferenciales de la esti
mulación en oposición al refuerzo, señalando que 

_. el refuCTZO, en el sentido cIbica, pl'Obllblementl: sirva pan incrementar 11.5 vocalizacio
nes cmitidl5 en la etapa del balbuceo, p~ una vez que se inicia el desarrollo del verdar! c
ro lenguaje no existen pruebas de que ninguna cla.sc especlficl de respuesta adulta -verhal 
o no- propicie el progreso del niño. Las obsern.eione1l natunles y los pocos estudios m2ni
puLttivos que existen concuerdan eon la hip6t1:Sis de que lo más importante es la cantid2d 
y la riqueza de la estimulad6n IingOíSitic:a disponible en el eontc:xto de la interacción dircc· 
tao El acedllO diren:nciaJ a esa ntirnulación por parte de los niño< de los distintos grupos 
subculturaJn puede ser explicado por lu difcn:neiu en sus c:ondicionc:s de vida. 56 

Resulu. claro que la investigación de estas condiciones está actualmente 
en una etapa de germinación, 

Bilingüismo. Los datos obtenidos en 10$ primeros estudios efectuados so
bre el bilingüismo indican que éste constituye un factor retardatorio en el desa· 
rrollo lingüístico. Los ambientes bilingües parecen tener poco efecto en cuanto 
a la adquisici6n inicial del habla, pero más tarde dan lugar a confusiones respec
to de las relaciones entre las ideas y las palabras y en cuanto a la estructura 
del lenguaje, y también llevan a un uso menos maduro del lenguaje. Los niños 
hawaianos bilingües muestran un retraso de aproximadamente treS años en el 
momento en que empiezan la escuela, y hablan una especie de inglés chapu
rreado. Este retraso refleja, en gran medida, la pérdida de vocabulario en el pri
mer idioma, la que no se ve totalmente compensada por una ganancia equiva
lente en el segundo. Por consiguiente, los niños bilingües poseen vocabularios 
restringidos en sus dos lenguas. e incluso la suma de ambos es generalmente 
inferior al léxico de que disponen sus pan:s monolingües. 

Aunque el bilingüismo evidentemente no inhibe el desarrollo de la inteligen
eia no verbal, sí tiene efectos negativos sobre el crecimiento de la inteligencia 
funciona!, según la miden los tests verbales. Sin duda, parte de esta influencia se 
puede atribuir a la desventaja lingüística y a los factores socioeconómicos que 
hemos descrito. 

Pero los resultados que acabamos de resumir deberían examinarse tomando 
en cuenta que en algunos casos muchos de estos estudios evalúan, en realidad, 
a niños monolingües que han sido obligados a aprender un segundo idioma en 

o 56 C. B. Cazdcn: "Subc:ultural dirfercnce5 in child languages ...... "p. dt. 
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un contexto socia! enteramente diferente del propio. El efecto de este factor 
puede explicar el hecho de que gran pule de la superioridad demostrada por 10$ 

niños monolingües en los tests verbt.les de inteligencia se mantiene aun cuando se 
los compara con sus pares bilingües sobre la base de la posici6n social, el el no ' 
verbal y la aptitud para la lectura. En los casos en que el niño emplea un idioma 
en el hogar y otro en la escuela, es probable que se den desarrollos separados en 
lo referente a! vocabulario y a 11. sintuis. Esta bifurcaci6n 'puede ser disminui
da si existen en el medio familiar bábitos de int(!f'cambio in!Or'f1!i1troo e inclina.' 
ciones culturales o' si la escuela enseña al niño a leer en $U idioma familiar, uti
lizando la modalidad estandarizada vigente en el hogar y familiariundo a! 
alumno con sus tradiciones escritas. Ervin-Tripp 51 cita diversos eStudios indica
tivos de que en esas situaciones el niño puede tener ventajas intelectuales y una 
mayor flexibilidad conceptual en ambas lenguas. No obstante, teniendo en cuen
ta las grandes lagunas que pres.enta nuestro conocimiento actual, toda conclu
sión respecto de los efectos del bilingüismo sobre el desarrollo del habla y del 
intelecto sólo se podrá aceptar sobre una base tentativa. 

EL LENGUAJ~ y OTROS ASPECTOS DEL OI!SARROLLO 

Es evidente que el lenguaje interviene en casi todos 10$ aspectos del desa
rrollo, y sería imposible, en este trabajo, tratar todas estas relaciones en deta
lle. El papel que cumple.e1 lenguaje en relaci6n con la cognición será conside
rado en el capítulo siguiente, por lo que el pres.ente análisis se limitará a los 
aspectos psicosocial e interpersonal del habla. 

Lengua;e y desaTTollo dtl yo 

La importancia de la incidencia del lenguaje sobre el desarroUo del yo de
riva de diversos factores. El lenguaje es necesario para la abstracdón, la con
solidación y la diferenciaci6n del concepto de sí mismo, como también para 
ciertos aspectos complejos del funcionamiento del yo, tales como la autocríti
ca, la participaci6n del yo, el establecimiento de niveles de aspiración, la lsimi
laci6n de valores y la identificación con diversos grupos de referencia. El lengua
je proporciona un medio de expresi6n de la autoafirmación, el desafío y el nega
tivismo, que se va volviendo cada vez más ~util, indirecto y perifrástico a me
dida que aumenta la edad del individuo. 

A través del lenguaje del niño también se pueden obs.ervar los cambios que 
se van produciendo en sus sentimientos, en el concepto que tiene de sí mismo, 
en su forma de pensar y en su Wtltanscbauung. A medida que sus relaciones 
interpersonales se vuelven más estables y la expresión de sus s.entimientos más 
rdrenada, el tono emocional de su lenguaje se hace menos intenso. Al ampliar
se la esfera de sus intereses y actividades, los nombres propios que aparecen en su 
conversaci6n s.e refieren en forma creciente a personas y lugares alejados de su 
hogar y de su vecindario. A medida que va perdiendo seguridad en sus propias 

51 S. Ervin-Tripp, "p. cit. 
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opiniones, durante la escuela primaria, comienza a emplear más expresiones 
indicativas de incertidumbre. 

La comunicación egocintrica frente a 112 soriountrica 

Un tema más controvertido, dentro del desarrollo del lenguaje, se centra 
en torno al grado en que el lenguaje del niño pequeño puede ser considerado 
"egocéntrico" o ... ·socialiudo... Si se considera meramente la frecuencil con que 
hace referencia a sí mismo y con que emplea el pronombre "yo", resulta in
cuestionable que el niño encara sus experiencias de manera subjetiva. No es de 
extrlñu que sus propias actividades se ubiquen en el centro de su campo psico
l6gico, que se refiere poco a la experiencia de los demás y que no alcance a dis
tinguir correctamente sus propias impresiones de las propiedades objetivas de la 
situación. Además a diferencia de los adultos y de los niños de más edad, el 
niño pequeño todavía no ha aprendido a reprimir los aspectos más flagrantes de 
su egocentrismo, ni a confinar su subjetivismo a los pensamientos no verbalil.a
dos. Más discutible aun es la afirmación de Piaget SS de que el habla infantil 
antes de los siete u ocho años es egocéntrica en el sentido de que es un monó
logo que no toma en cuenta el punto de vistt del interlocutor y que no tiene 
como finalidad un genuino intercambio de idea.s. Los primeros estudios que re
pitieron el trabajo de Piaget obtuvieron una proporción mucho menor de lengua
je egocéntrico; ademú, indicaron que los adultos también incurren en el habla 
egocéntrica y que no existe una edad definida en la que ~sta se sustituye por el 
habla socializada: No obstante, aun cuando el lenguaje infantíl no sea tan eguo 
céntrico, ni la transición a la comunicaci6n ~cializada tan abrupta como soste
nía Piaget, no se deben descartar otras pruebas, obtenidas independientemente, 
que indican que al aumentar de edad los niños se van haciendo más conscientes 
de las necesidades, los sentimientos y los criterios de los demás. así como más 
capaces de considerar determinadas situaciones según el punto de vista de otra 
persona (véase el capítulo 2). Además, en un estudio de repetici6n más re' 
ciente se obtuvieron resultados mucho más cercanos a las conclusiones origina· 
les de Piaget,sp El hecho de que se produzca una superposición entre grupos de 
distintas edades no invalida de ningún modo la realidad de que existen diferen
cias pro mediales entre ellos, ni torna imposible la determinación de etapas dcl 
desuroUo. 

Hace poco, estos descubrimientos primitivos respecto del "egocentrismo" 
postulado por Piaget fueron recompuestos para responder a ciertos interrogan
tes sobre la eficacia de la comunicaci6n infllltil Especlficamente, la investiga· 
ción se ha centrado en los aspectos evolutivos de la aptitud de los niños para 

ss J. Piagct. 1b. l.tmIflUlP Inlll tbo"pl o{ lb; cbiJd. Nueva York, Harcourt. Brace, 
1926. 

59 Como sucediera con otru repet:íciones anteriores del ";~todo de Pi.gct. el proce
dimiento empleado puede babct sido un pocu distinto del que origini.lmente utilizara di
cho investigador. M. H. NeviUe ("UndmlUndÚl( benrem children of me same age". ""b.rta 
J. Edll~. Rn•• lJ IJI. 1967, pigs. 221-230) cbtuYo distinto. conjuntos de fellUltados al 

....... modific::ar los procedimientos cxpHimentales. 
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codifICar y descifrar el lenguaje_ La aptitud pua descifru se refiere a la compren
si6n y se concreta en la traducción de los mensaF:s comunicados. La aptitud para 
codificar se refiere a la produccibn y se mUlifiesta en la transmisión de los 
mensajes. Brown destaca la importancia de estas aptitudes, al afinnar que 

... I!i necesario controlar un Ibico y ambi!n la pm,ti.:. del lenguaJe. Pn-o hICe falu tJ. 
go más. El codificlldor dme ~uar en forma realista lu ne~IdCl de infol'l'nacibn de cu 
interlexutor. Los niños no iI'On muy eflCimt~ en ene 61timo aspecto del juego. Tienden . 
a proyectar su propia infol'l'naci6n sobre quicn~ los escuchan; a est.t. tenden¡;ia P¡aget la 
llamó "egoc!ntrica".6l 

Los estudios que se efectúan' actualmente para evaluar la aptitud de co
municarse por lo general utilizan dos niños, uno como codificador y el Otro 
como descifrador. o bien analizan la aptitud de codificu de un niño frente 
a un adulto. Las tareas asignadas en el estudio incluyen la codificación y el des
cifre de sucesos verídicos. discriminaciones visuales o colocaciones de objetos. 
Los sujetos experimentales varían desde pre~scolares hasta adolescentes. No!': 
malmente, estas tareas se desempeñan mejor cuanto mayores son los niños estu
diados. Al aumentar de edad, los codificadores utilizan la realimentación correc
tiva proporcionada por el oyente (descifrador) y toman en 'consideraci6n las 
necesidades de información de éste. En los casos en que aparecieron diferencias 
relacionadas con las clases sociales, se encontró que éstas dependían de los pares 
e.~pecfficos de niños que Iletuaban como codificador y descifrador. Los niños 
Je clase media codificaban y descifraban mejor entre ellos que los de clase baja, 
pero ambos tipos de parejas se desempeñaron mejor que las compuestas por ni
ños de las dos clases. Sin embargo, al completarse la tarea \;.$ parejas combina
das habían experimentado una mayor mejora que las constituidas exc;lusivamen
te por niños de clase baja. Los niños codifican mejor para los adultos que pa
ra otros niños (es decir, hllblan más con los adultos y utilizan más cUusulas su
bordinadas) y al parecer descifran mejor los mensajes de los adultos. Las diferen
cias relacionadas con el sexo. según Las conclusiones de Neville,'1 quien trabajó 
con las narraciones de Piaget, favorecieron de manera persistente, aunque no 
significativa, a las niñas de entre seis y oeho años y fueron significativas en una 
tarea de colocaci6n de instrucciones para niños de 10 a 11 años. 

En resumen las tendencias generales en la eficacia de la comunicaci6n 
señalan que la capacidad pan codificu y descifrar aumentt con la edad. Las . 
tendencias seguidas por la aptitud pua descifrar son coherentes con ciertos 
descubrimientos que"íi*elln que la capacidad para escuchar aumenta en forma 
paralela a la edad. Las diferencias entre las clases sociales con respecto a la 
eficacia para comunicarse deben ser estudiadas en mayor detalle, en especial en 
los casos en que estas diferencias impiden la comunicación eficaz entre docen
te y alumno. 

60 C. Brown, Mrmcbild in tb~ PromiSlfd t.alld, Dp. cit., pig. 340. 
61 M. H. Neville, op_ cit. 
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2 De la comunicación al habla 


Si vamos a considerar la transición de la comunicación prelingüística 
al lenguaje, especialmente con relación a una posible continuidad, será 
meior que comencemos hablando, tan profundamente como podamos, 
de la llamada ""facultad original,. de los seres humanos. ¿Esa facultad 
puede afectar la adquisición y el uso temprano del lenguaje? No me re
fiero simplemente a los precursores prelingüísticos de la gramática o a 
una «capacidad innata,. para el lenguaje. La cuestión debe ser más ge
neral. ¿Qué es lo que predispone al ser viviente a usar el lenguaje y a 
cambiar a través de su uso? Supongamos que admitimos que hay cierta 
cap;¡cidad innata para dominar el lenguaje como un sistema simbólico, 
tal como lo planteaba Noam Chomsky,' o aunque se está predispuesto 
hacia distinciones lingüísticas particulares, como recientemente propo
nía Dereck Bickerton. 2 ¿Por qué se usa el lenguaje? Después de todo, 
los chimpancés tienen algunas de las mismas capacidades y no las usan. 

E! difícil dilema, que rebosa de preguntas sobre la naturaleza origi
nal y el posterior desarrollo de las facultades humanas, es inherente a 
b natur;¡leza única de la aptitud humana. Porque la aptitud humana es 
biológica en sus orígenes, y cultural en los medios con los que se ex
presa. Mientras la capacidad para las acciones inteligentes tiene profun
das raíces biológicas y una evolución histórica discernible, el ejercicio 

1. Chomsky, N.; Reflecr.iom a[ Language, Nueva York, Random House. 1975. 
[Traduc. castellana; Reflexionts tfW'Ctf det ltnguaje. México. Trill:u, 1981. J Chomsky. 
N.: Re'tiil!w a[ Verbal Behtfv;or de B. F: S~inner.La"gIl4ge, 1959, JJ, 26-58. 

2. Bickmon, D.: Roou o[ Langlltfgt. Ann Arbon, Mich., Karoma Publishen• 
1981....... 
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de esa cap¡;¡cidad depende de la apropiación que haga el hombre de mo
dos de actuar y de pensar que no existen en sus genes sino en su cul
tura. Obviamente, hay algo en la "mente- o en la «naturaleza humana,. 
que media entre los genes y la cultura y que hace posible que esta úl
tima sea un recurso protético para la realización de la primera. 

Cuando nos preguntamos sobre las dotes de los seres humanos, la 
pregunta que formulamos debe ser doble. Tenemos que preguntarnos 
no sólo por las capacidades, sino también por cómo los seres humanos 
son ayud¡;¡dos al expresar aquéllas en el medio de la cultura. Las dos pre
guntas son inseparables, ya que la capacidad intelectual evoluciona, ne
cesariamente, para permitir al hombre utilizar los mecanismos protéti
cos que la cultura desarrolla para capacitar a sus miembros. 

Hay cierta justificación al estudiar las capacidades' humanas tempra
nas y su desarrollo en laboratorios aparentemente no culturales, como 
si fueran simples expresiones de las dotes y de las disposiciones bioló
gicas del hombre. Pero tenemos que tener presente también que la rea
lización de estas dotes depende de las herramientas de la cultura, más 
allá de lo que resolvamos hacer en c1laboratorio. I.a lcnlklH:ia más im
portan::: del último cuarto de siglo ha sido observar, cada vez más. los 
contextos que permiten a los seres humanos actuar como lo hac('~l. He
mos visto, cada vez con mayor frecuencia, la inutilidad de considerar a 
la naturaleza humana como un conjunto de disposiciones autónomas. 

Puedo esbozar fácilmente lo que me parece que son bs «facultades 
originales infantiles .. en la llamada esfera cognith·:t. Pero p;lra hacerlo 
de forma coherente debo enfocar aquellos aspectos que permiten, y qui
zás impulsan, a los seres humanos a operar en una determinada cultura. 
Porque yo creo que el requerimiento de usar la cultura como una for
ma necesaria de manejo es lo que fuerza al hombre a dominar el len
guaje. El lenguaje es el medio de interpretar y regular la cultura. La in
terpretación y la negociación comienzan en el momento en que el niño 
entra en la escena humana. Es en este período de interpretación y de 
negociación cuando se realiza la adquisición del lenguaje. En conse
cuencia, miraré las "facultades originales- desde el punto de vista de su 
f~)rma de equipar al niño para que entre en escena a adquirir los medios 
que le permitan ocupar su lugar en la cultura. ) 

l. Para una discUJión más completa de estos puntos véase: Bruner, J. S.: .Nature 
an~ uses of immaturity ... En K. J. Connolly y J. S. Bruner (comps.), The Growth 01 
Compet~n,e. Londres y Nueva York, Academic Press, 1974. 
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Entrada en el lenruaje 

Ahora podemos ocuparnos del desarrollo del lenguaje en sí mi.~nlO. 
El aprendiz.aje de la lengua nativa es una realización que se sitúa dentro 
de los dominios de cualquier niño, aunque el descubrir cómo :0 hacen 
se ha escapado a generaciones de filósofos y lingüistas. San Agustín 
creía que era simple, Supuestamente recordando su propia infancia dijo: 
«Cuando ellos nombraban alguna cosa, y mientras hablaban se daban 

17. El Mecanismo de Adquisición del Lenguaje: se :mali1.~ c~: Cholllsky, N.: Re
view of Vtrbal Bthavior por F. B. ~kinner. Languagt. 1959, )1, 26-58. Chomsky, N.: 
ÁlpUts o[ /JI Thtory o[ Synrax. Cambridge. M:I5S., MIT Prt'5s, 1965. ITraduc.:ión (;t~
tellana: Asptctos dt //JI /toria elt la sintaxis. México, Siglo XXI. JChomskv. N.: .bpb. 
natory models in linguistics". En E. Nagel., P. Suppes yA. Tmki (comps.), Logit. Me
thodology /JInd Phibsophy o[Scitnet. St:mford, Califomia, Stanford Univ. Press. 1962. 
L~ crítica de esta idea aparece en un interesante artículo de: Levelt, W. J. M.•WIl;\t 
became of LAD? ... En Ut vidtam: Contributiom to /JIn Understaneling of linguiscia. 
Fcstschrift fur Pieter Verburg, con motivo de 'su 70 aniversuio. Lisse, The Nether

I;mds, Peter de Rídder Press, 1975. San Agustín: Con[wions. Baltimore, Md., Penguin 


. Books, 1961. [Versión castellana: Conf(sionts, Barcelona, Bruguera. S.A., 1984.]
~ 
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vuelta hacia ella, yo veía y recordaba que ellos nombraban lo que Uno 
hubiera indicado con el nombre que ellos pronunciaban ... Y así, escu
chando constantemente palabras, como aparecían en diversas oraciones, 

gradualmente deduciendo a qué se referían, y mi' boca intervenía 
con estos signos, por lo cual pude expresar mi deseo,., Pero al contem

cómo los niños adquieren realmente el lenguaje nos damos cuenta 
que San Agustín estaba muy, muy lejos del objetivo~ Pero tuvo un po
deroso efecto, tanto en sus seguidores como en los que se propusieron 
refutarlo. 18 

b lingüística del desarr~lIo está pasando por tiempos dltlCl1es, que 
se pueden remontar a San Agustín tanto como a las reacciones elabo
radas contra él. Quiero volver a contar una pequeña historia. El enfo
que de San Agustín prevaleció durante largo tiempo, quizá porque ha
bía muy poca búsqueda sistemática sobre la adquisición del lenguaje 
como para poder refutarlo. Este enfoque fue incluso vestido con ropas 
modernas. Su más reciente «new look.. fue bajo la forma de una «teoría 
del :tpn:ndizaje.. conductista. Dentro de este enfoque, no es necesario 

nada particularmente lingüístico sobre el lenguaje. El lenguaje, 
como cualquier otra conducta, puede ser «explicado,. con otro conjun
to de rcspuestali. Sus principios y sus paradigmas de investigación no 
derivan del fenómeno del lenguaje, sino de la «conducta general,.. Las 
tareas de aprendizaje, por ej€mplo, se eligieron para construir teorías 
de aprcndil'.aje, así como para asegurar que quien estudiara no tuviera 
conocimiento o predisposición hacia el material que se iba a estudiar. 
Todo era como si, ah initio, la transferencia de respuesta de un estímu
lo al otro estuviera asegurada por la semejanza entre los estímulos. El 
aprendizaje del lenguaje fue asumido como si en gran parte fuera algo 
similar, digamos, al aprendizaje de sílabas sin sentido, excepto que e'n 
este caso podía apoyarse en la imitación: el sujeto del aprendizaje pue
de imitar la actuación del «modelo .. , siendo así reforzado para una ac

correcta. Su énfasis recaía sobre las .. palabras,. más que sobre 
1:1 gr:tmática. . 

Como consecuencia, dejaba de lado la relación con el efecto combi
natorio y generativo de tener una sintaxis que haga posible la construc

18. La transformación del aprendizaje agustiniano en !lo. modema vestimenta de imi
tación '! refuerzo. está más ampliamente discutida en: Bruner, J. S.: «The role of dia
logue in language acquisition •. En A. Sinclair, R. J. Jarvella y W. J. M. Le\'elt (comps,). 
The Childs Conceplion o[ Languag(. Berlín, Springer-Verlag, 1978. 
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dón rutinaria de frases que nunca se hubieran oído antes y que no exis
ten en el habla adulta para ser imitadas. Un buen ejemplo es la clase 
Pivot-Open, P(O), construcción del habla infantil 19 en la cual una pa
labra o frase común se combina en forma productiva con otras pala
bras, comO en no-está mamá, no-está manzana, e incluso no-está adiós 
(cuando la madre y la tía se deciden finalmente a poner fin a una pro

longada despedida). 
Uno de los misterios de los paradigmas científicos de Kuhn es el he

cho de que este enfoque empirista de la adquisición del lenguaje per
sista en la psicología (aunque no en filosofía, donde fue modificado por 
Frege y Wittgenstein), desde su primer enunciado hecho por San Agus
tín hasta el más reciente en Verbal Behavior, de B. F. Skinner. Sería ra
zonable decir que la persistencia de la descabellada versión conductisLl 
agustiniana llevó, finalmente, a una disposición, incluso una dispOSIción 
temeraria, para librarse de ella. Porque no era solamente una presenta
ción inadecuada, sino que desalentaba la búsqueda con su dominio 
_sentido común-o Estableció la base para la revolución de Chomsky. 

Fue Noam Chomsky quien resueltamente proclamó la bancarrota Je 
la vieja empresa. En su lugar, ofreció una desafiJnte -si bien alltiín
tuitiva- hipótesis basada en el nativismo. Afirmaba que la adCJuisición 
de la estructura del lenguaje dependía del LAO que tiene como bast: 
una gramática universal o una "estructura lingüística profunda» que los 
humanos saben de forma innata y sin aprendizaje previo. El LAO fUt: 
programado para reconocer en la estructura superficial 
guaje natural que se encuentre su estructura profunda o gramática uni
versal, en virtud de la afinidad entre la gramática universal innata y la 
gramática de cada uno y de todos los lenguajes naturales. El LAD per
mitió abstraer las reglas de realización gramatical del lenguaje local, y 

19. Laconstrucción P{O) fue primcr~lI1cntc ;ntrm!uóJ,l por: IIr.lim'. M. n. S.: .'1'11,' 
ontogeny of English phrase structure: Thc rirst phasc-. LmgulIge. 1')(,). J'J. '·13, SlI 
mtus sintáctico fue puesto en duda por: Bloom, L.; Langut1ge Devclopment: Form ami 
Funcríon in Emtrgíng Grammars. Cambridge, Mass., MlT Press, 1970. Bowcrman M.: 
Ltarning ro Talk: A Cross-LingllillÍc Study of EaTly SylltaCllc Dcvclopm('lIt w/t/' Spc
cial Reference ro Fínnish. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1973. Brown, R.: A 
Fim lAnguage. Cambridge, Mas5., Harvard Univ. Press, 1973. Véase: Skinncr, B. F.: 
VtTbal Behavior. Nueva York. Appleton-Century-Crofu, 1957. [Traduéción castella
na: Conducta Verbal. México, Trillas, 1981. J Chomsky, N.: Revicw of Verhal Bc
bavioT por B. F. Skinner. Language, 1959, JJ, 26-58. Chomsky, N.: SyntactÍL' StntC
tUTtS. La Haya, Mout9n, 1957. [fraducción castellana: EllructuTal líntáCljcal Madrid, 

Siglo XXI, 1975,1 
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de esta forma permitió que el aspirante a hablar generara potencialmen
te todas las expresiones bien formadas que fuera posible en el lenguaje, 
y no aquellas que estuvieran mal formadas. Las categorías de la gramá
tica universal que programaba el LAD estaban en la estructura innata 

la mente. No era necesario un conocimiento previo no lingüístico 
del mundo, así como tampoco se requería una cOmunicación privilegia
da con otro hablante. La sintaxis era independiente del conocin'liento 
del mundo, del significado semántico y de la función comunicativa. 
Todo lo que el niño necesitaba era una exposición al lenguaje, por frag
mentarias y sin contexto que fueran las pruebas. 0, más correctamente, 
la adquisición de la sintax;s podía ~er concebida como un proceso que 
pro¡;resaba con la ayuda del mínimo conocimiento del mundo o de la 
comunicación privilegiada que demostraran ser necesarios. La única li
mitación en el ritmo del desarrollo lingüístico eran las limitaciones psi
cológicas de la realización: la atención limitada pero creciente del niño, 
la duración de la memoria, etcétera. La competencia lingüística estaba 

desde el comienzo, lista para expresarse cuando las limitaciones de 
la realización se ampliaran por el crecimiento de las habilidades que se 
requerían. 

Era un enfoque oxtremo. Pero de un golpe liberó a una generación 
de psicolingüistas del dogma de asociación-imitación-refuerzo. Giró la 
atención al problema del aprendizaje de las reglas, aunque se concen
traba sólo en las reglas sintácticas. Al declarar muerta la teoría del apren
dizaje como explicación de la adquisición del lenguaje (una de las ne
cronologías más prematuras de nuestro tiempo), abrió el camino para 
un r.uevo concepto. . 

George Miller lo expuso perfectamente. 20 Ahora tenemos dos teo
rías de la adquisición del lenguaje: una de ellas, el asociacionismo em
pirista, era imposible. La otra, el nativismo, era milagrosa. Pero el hue
co entre lo imposible y lo milagroso iba a ser llenado 
en forma desordenada y parcial. 

Para comenzar, los ·niños tenían y necesitaban tener un conocimien
to operativo del mundo antes de que adquirieran el lenguaje. Ese co
nocimiento les daba objetivos semánticos, por decirlo así, que «corres
pondían», de alguna manera, a las distinciones que adquirían en el len

20. El concepto de Miller está analizado en: Bruner, J. S.: .Acquiring the uses of 
Language •. Canadun ¡oumal 01 PlychologylRevil!'W 01 Canadían Plychology. 1978, 
J2.204-218. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



36 I El habla del niño 

guaje. Un conocimiento del mundo, apropiadamente organizado en tér
minos de un sistema de conceptos, podía darle indicios al niño de hasta 
dónde se podja esperar que se dieran distinciones en el lenguaje, e in
cluso ;\lert;¡rlo con respecto a las distinciones. Hubo nuevos esfuerzos 
para uesarroltar una semántica generativa, a partir de la cual, presumi
blemente, el niño pudiera derivar hipótesis sintácticas. En un plantea
miento extremo, la semántica generativa podía argumentar que el mun
do estaba organizado con conceptos que eran los mismos que organi
zaban ellengua;e. Pero aun así, las distinciones lingüísticas todavía te
riÍan que ser dominadas. Estas no se referían al mundo, sino a la mor
fología o la sintaxis, o a cualquier otra cosa que caracterizara el código 

lingüístico. 
El problema de saber si las reglas de la gramática pueden ser dedu

cidas o generalizadas a partir de la estructura de nuestro conocimiento 
sobre el mundo, es un asuntO muy oscuro. La forma fuerte de presen
tación del problema insiste en que la sintaxis puede ser derivada direc
tamente de categorías na lingüísticas del conocimiento. Quizá la mejor 
presentación que puede hacerse corresponde a la gramática del caso. 
Está basada en la razonable apelación de que los conceptos de acción 
son innatos y primitivos. El aspirante a aprender el lenguaje ya conoce 
los llamados argumentos de acción: quién realizó la acción, con qué ob
jeto, hacia quién, dónde, con qué instrumento, etcétera. En expresión 
de Charles Fillmore, «los significados están relacionados con contex
tos". y esto implica una ..asignación de perspectiv:l».21 Detl'rl11inadas ex
presiones imponen una perspectiva al entorno y, por lo tanto, una elec
ción de frase es una elección de perspectiva. Si, por ejemplo, el agente 
de la acción está --desde el punto de vista de la perspcctiva- destaca
do por algún medía gramatical, como estar colocado delante encabe
zando la producción, la colocación del nominal que representa al agen
te debe ser la de ",sujeto profundo" de la oración. Esto deja muchas pre
guntas sin contestar sobre cómo el niño deviene capaz de poner juntas 
oraciones que asignan a los contextos las perspectivas de sus acciones 

proyectadas. 
Por tanto, hacía falta una explicación semántica. Roger Brown seña

21. Véase: FilImore, c.: «The case for case-o En E. Bac"h y R. T. Harms (comps.), 
Univtrsal in Lingui.tic Tb/!ory. Nueva York. Holr, Rinehart y Winston, 1968. Fillmo
re, C.: • The case for c.ase reopened •. En P. Cole y J. M. Scadock (comp.), Syntax amI. 
Stmantio, vol. 3: Spuch ActJ. Nueva York. Academic Press, 1968. 
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laba, por ejemplo, que en el estadio de dos palabras de la adquisición 
del lenguaje, más de las tres cuartas panes de los enunciados de Jos ni
ños abarcan solamente media docena de relaciones semánticas que son, 
b:ísicamente, relaciones de casos o similares: Agente-Acción, Acción
Objeto, Agente-Objeto, Posesión,etcétera. 22 ¿Generan estas relaciones 
semánticas la gramática del lenguaje? Fillmore nos dice que nociones 
de casos de este tipo «comprenden un conjunto de conceptos univer
sales, presumiblemente innatos, que identifican ciertos tipos de juicios 
que los humanos son capaces de hacer sobre los hechos que están su
cediendo a su alrededor..• quién 10 hizo, a quién le sucedió, y qué cam· 
bió". Se alega que las estructuras .básicas son estos argumentos de ac
ción, y circulan diferentes lenguas haciéndolas realidad en formas dife
rentes: por medio de palabras funcionales, por morfemas inflexionales 
como en las terminaciones de casos del latín, por mecanismos sintácti
cos, tales como la pasivización, y otros. Las formas gramaticales pue
den ser, entonces, las estructuras superficiales del lenguaje, dependien
do para su adquisición de una comprensión preyia de los conceptos de 
acción semánticos profundos y aun protosemánticos. 

Patricia Grecnfield intentó mostrar que las primeras expresiones de 
una palabra, bien interpretadas en su contexto, también podían ser ex
plicadas como realizaciones. de conceptos del tipo-caso. 2J Más recien
temente, Katherine Nelson enriqueció el argumento de que los niños 
adquieren el lenguaje ya equipados con conceptos relacionados con la 
acción 14 

: "El Modelo Funcional de Núcleo (FCM)* planteaba básica
mente que el niño llegaba al lenguaje con una reserva de conceptos fa
miliares de gente y de objetos, que estaban organizados alrededor de 
las experiencias del niño con esas cosas. Como la experiencia del niño 
era activa, los aspectos dinámicos eran la parte más fuerte de lo que el 
niño llegaba a conocer sobre las cosas experimentadas. Se podía esperar 
que el niño organizara el conocimiento sobre lo que él podía hacer con 
las cosas y sobre lo que las cosas podían hacer. En otras palabras. el 

22. Brown, R.: A First Languag/!. Cambridge, Mass., Harvud Univ. Press, 1973. 
23. Véase: Greenfidd. P. y Smith, J. H.: Th/! Structure af Communication in Early 

Language Dt!vt!lopment. Nueva York, Academic Press, 1976. 
24. Nelson, K.: .Concept, word and sentence: Interre/atians in acquisition and de

velopment •. P5ycbalagical Rroiefll, 1974,81 (4), 267-285. Ne!son, K. y Gruendcl, ).: 
.Generalized event representations: Basic building blocks of cognitive dc:vdopment-. 
En A. Brown y M. Lamb (comps.), Advanus in Droelapmental P5ychology, vol. 1. 

~ FCM: Functional Core Model. [r.] 
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conocimiento del mundo sería funcionalmente organizado desde el pun
to de vista del niño... Nelson ha agregado ahora a este primer enfoque 
una dimensión temporal, el dominio por parte del niño de «scrípts~' 
correspondientes a estructuras de sucesos repetitivos'" una estructura 
secuencial de «actos causal y temporalmente relacionados con los acto
res y los objetos especificados en la forma más general .. , Estos scripts 
proveen al niño oe un conjunto de formatos sintagmáticos que le per
miten organizar consecuentemente sus conceptos en formas de tipo ora
cional, tales como las que enunciaba Roger Brown. La capacidad de ha
cerlo se apoya sobre una forma básica de representación que el ni!in 
usa desde el comienzo y que elabora gradualmente. En efecto. es esto 
lo que guía la formación de enunciados con posterioridad al nivel de 
una palabra. 

El papel del conocimiento del mundo en la generación o apoyo de 
la adquisición del lenguaje está siendo objeto de un estudio intensivo. 2'> 

Pero ahora se ha agregado un nuevo elemento. el pragmálico. Es la in
cursión más nueva en el hueco que se da entre las teorías «imposible» 
y «milagrosa.. de la adquisición del lenguaje. En este enfoque, la idea 
central es el intento comunicativo: nos comunicamos teniendo alguna 
finalidad en la mente. alguna función que cubrir. Pedimos o indicamos 
o prometemos o amenazamos. En un comienzo. tal funcionalismo cons
tituía una línea importante de la lingüística, pero fue dejado de lado por 
el predominio del estructuralismo, que, después del trabajo monumen
tal de Ferdinand de Saussure, se convirtió en la moda dominante. 

Nuevos hechos revivieron el funcionalismo. El primero fue en la fi
losofía del lenguaje encabezada por Ludwig Wittgenstein, en su teoría 
del significado basada en el uso. formulada en Philosophical Investiga
tions. y luego fue la introducción del acto de habla en How to Do Things 
with Words, de Austin. El argumento de Austin (como ya se ha seña
lado) era que un enunciado no puede ser analiz.ado fuera del contexto 

25. Respecto a las primeras discusiones sobre el papel del «conocimiento del mun
do> en la idquisición del lenguaje. véase: 01son, D. R.: .Language and Thought: As
pects of a cognitive rheory of semantics •. Psych%gical Revír:w. 1970,77(4).257-273: 
y MacNamara, J.: «The cognitive basis of language acquisition in inbnts-. Psye/JO/agi
ca/ Rt!'view, 1972, 79, 1-13. De Saussure, F.: Course in General Linguístics. Nueva 
York, Philosophical Library, 1955. Wittgenstein, L: Phl/osop!¡iCil/lm·cstiKtltiom. 0:<
ford, Blackwell, 1953. Austin, J.: Haw lo Jo Things wil" Wmds. OxfnrJ, Oxfonl Uní". 
Press. 1962. [Traducción castellana: Cómo hacer cosas con palabras. Barcclona, PaíJús, 
1982·1..... .tt Corresponde al concepto elaborado por Schank y Abclson. (T. J 
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de su uso y su uso debe incluir la intención de quien habla y la inter
pretación de esa intención por parte del receptor a la luz de las COn
venciones de comunicación. El que habla puede hacer una demanda por 
medio de muchos medios lingüísticos alternativos. siempre que respete 
las convenciones de su comunidad lingüística. Puede usar la construc
ción interrogativa (<<¿ Qué hora es? ..). o usar la forma declarativa (<<Me 
pregunto qué hora es,.). . 

Roger Brown comenta un caso interesante respecto a este tema. 26 En 
los protocolos de Adam encontrÓ que la madre de Adam usaba el in
terrogativo en dos formas diferentes, una como petición de una acción, 
otra como petición de información: ,,¿ Por qué usted no... (por ejem
plo, juega ahora con su pelota)? .. -y «¿Por qué está usted jugando con 
su pelota? ... Aunque Adam contestó las preguntas por qué de informa
ción diciendo porque. no se dio en ningún caso la situación de que con
fundiera una pregunta por qué relacionada con la acción con otra diri
gida a obtener información. Desde el comienzo, Adam evidentemente 
reconoció, y en forma muy adecuada, los diferentes propósitos de las 
dos formas de expresión. Sin duda, tuvo que h;lber estado aprendiendo 
los actos del habla antes que, simplemente, las formas interrogativas 
por qué. • 

Esto plantea diversas preguntas sobre la adquisición. Coloca la prag
mática en el centro de las cosas. ¿Está siendo el propósito descifrado 
por el niño? Parecería que sí. Pero la lingüística generalmente define su 
campo como «yendo del sonido al sentido". Pero. ¿qué es «sentido»? 
En los hechos. ¿vamos del sonido a la intención, tal como John Searle 
nos proponía?27 Una segunda pregunta tiene que ver con presupuestos 
compartidos o convencionales. Si los niños están adquiriendo nociones 
sobre cómo interpretar las intenciones codificadas en los enunciados, 
tienen que tener en cuenta no sólo la estructura del enunciado sino tam
bién la naturaleza de las condiciones que prevalecen en el momento en 
que el enunciado se hace. Los actos del habla tienen, por 10 menos, tres 
clases de condiciones que afectan su conveniencia o "forma feliz,,: una 
condición preparatoria (que establece una base apropiada para el enun
ciado); una condición esencial (que encuentra las condiciones lógicas 

26. Brown, R.: .Introducrion •. En Snow y Ferguson (comps.l, T.rlkmg ro Chll
,lrm: L.I1I!;,,¡¡gC Input and Aeq14isitlon. Cambrid¡:c. CJmbrid~c Unl\'. Prcss. 1977, 
, 27. Searll', J.: Spruh Aw: An Essay in Ihr Phllosophy 01 Lallguo1g~. Cambridge. 

c..~l11hm(¡:c Unl ... , Prcss. 1969. [Tradu.:ción castellana: Actos tic b,.bl" . .\lJdrid. C.üe
"ra, I')!lO. I 
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para realizar un acto del habla, como, por ejemplo, estar desinformado 
como condición para pedir información relacionada con un asunto); y 
una condición de sinceridad (que desea tener la informa,¡ón que se está 
pidiendo). Pero también tienen que cumplirse las condiciones de aso
ciación: respetar la asociación o relación entre el que habla y el que es
cuch;;, -11 como pedir en lugar de exigir, cuando el interlocutor no está 

obligado.
Paradójicamente, el aprendizaje de los actos del habla puede ser más 

fácil y menos misterioso que el aprendizaje tanto de la sintaxis como 
de la semántica. Raramente los errores sintácticos del niño son segui
dos por una reacción correctora, Y la realimentación semántica con fre
cuencia es floja. Pero los actos del habla, por el contrario, no sólo lo
gran una realimentación inmediata sino también una corrección. No es 
sorprendente, pues, que los actos comunicativos prelingüísticos prece
dan, en su aparición, al habla léxicn-gramatical. No es sorprendente, 
pues, que pautas tan primitivas de los «actos del habla" puedan servir 
como una especie de matriz en la cual los logros léxico-gramaticales 
pueden ser sustituidos por tempranos procedimientos vocales o ges

ticulares. 
En este enfoque, entrar en el lenguaje es entrar en la conversación, 

que requiere ambos miembros de un diálogo dispuestos a interpretar 
una comunicación y su propósito. Aprender un lenguaje, entonces, con
siste en aprender no sólo la gramática de una lengua particular, sino en 
aprender también a lograr los propios propósitos con el uso apropiado 
de esa gramática.

Una acentuación pragmática del intento requiere un rol mucho más 
activo por parte del adulto que ser simplemente un .. modelo» al ayudar 
al niño en la adquisición del lenguaje. Requiere que el adulto sea un 
compañero transigente que está dispuesto a negociar con el niño. Pro
bablemente, la negociación tiene menos que ver con la sintaxis, algo 
más que ver con el campo semántico del léxico del niño, y tiene mucha 
relación con ayudar a hacer claros los propósitos y lograr su expresIón, 
10 que responde a las condiciones y los requerimientos de la «comuni
dad hablante», Es decir, la cultura. 

La investigación de los últimos años, gran parte de la cual está sin
tetizada por Catherine Snow y Charles Ferguson en Talkin5! to Childreñ, 
indica, realmente, que los padres juegan un papel mucho m:ís acti
vo en la adquisición del lenguaje que lo que sería, simplemente, mo
delar el lenguaje y proporcionar una entrada a un Mecanismo de Ad

¡....,t, 
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quisición del Lenguaje. 28 Se lo llama corrientemente «sincronización", 
Los padres hablan en un nivel en el que sus niños pueden comprender
los y se mueven con una acentuada sensibilidad respecto a los progre
sos de sus niños. El dilema es, tal como Roger Brown lo plantea, cómo 
se le enseña al niño a hablar hablando con él el. habla del bebé en un 

. que ya pueda entender. Y la respuesta ha llegado a ser que 16 im
portante es mantener la comunicación con el niño, porque haciéndolo 
así se le permite que aprenda cómo extender el habla que tiene a nue
vos contextos, cómo satisfacer las condiciones de los actos del habla, 
cómo mantener los diversos temas a través de giros, cómo saber sobre 
qué vale la pena hablar: cómo, en -.:erdad, regular el uso del lenguaje. 

De este modo, podemos ahora determinar dos formas de llenar el va
cío entre una imposible posición empirista y una milagrosa posición na
tivista, El niño debe dominar la estructura conceptual del mundo que 
el lenguaje va a cubrir: el mundo social tanto como el físico. También 
debe dominar las convenciones para que sus propósitos sean claros a 
través del lenguaje. 

Apoyo para la adquisición del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje, entonces, incluye la intervención de dos 
personas. El niño no se encuentra con el lenguaje de grado o por fuer
za; éste está modelado para hacer que la interacción comunicativa sea 
efectiva y armónica. Si es que hay un Mecanismo de Adquisición 
Lenguaje, la entrada a éste no es una avalancha de lenguaje hablado, 
sino una estructura altamente interactiva, como ya hemos hecho notar 
con anterioridad, delineada por un Sistema de Apoyo de Adquisición 
del Lenguaje adulto. 

Después de tina larga investigación spbre otro sistema «innato», la 
conducta sexual, se sabe bien que es necesario mucho estímulo experi
mental antes que las respuestas sexuales innatas puedan ser producidas 
por hechos ambientales "apropiados .... Los animales aislados tienen se
rios retardos. Por la misma razón, el reconocimiento y la producción 
de universales gramaticales pueden depender, igualmente, de experien
cias previas sociales y conceptuales. La continuid.ld entre la comunica
ción prelingüística yel habla posterior del tipo al que he aludido antes, 

28. Snow. C. r Ferguson. c.: Talhng to Children: Latlguagl' Input and Acquisi
tíon. Cambrid¡;c, Cambridge Univ. Press, 1977. 
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puede necesitar una entrada «arreglada.. del habla adulta si el niño va a 
usar como guías para el uso de! lenguaje su creciente dominio de las dis
tinciol"{,~ conceptuales y de las funciones comunicativas. Creo Que este 
"arregio.. de la interacción del habla temprana requiere marcos 
nos y familiares para que el niño pueda comprender lo que está pasan
do, dada su limitada capacidad para procesar inform;¡ción. Estas rutinas 
constituyen lo que califico como Sistema de Apoyo de la Adquisición 
del Lenguaje. 

Hay por lo menos cuatro formas a través de las cuales el Sistema de 
Apoyo de la Adquisición del Lenguaje ayuda a asegurar la continuidad 
de la comunicación prelingüística a la lingüística. Como se da una gran 
concentración en los marcos transaccionales rutinarios y familiares, parJ 
el interlocutor adulto se hace factible realzar aquellos rasgos del mundo 
que para el niño ya son destacados y que tienen una forma gramatic;¡1 
básica o simple. Slobin ha sugerido, por ejemplo, que hay ciertas 
mas prototípicas en las cuales el niño experimenta el mundo; por ejem
plo. -un suceso transitivo prototípico" en el cual «un agente anim;¡do 
es visto efectuar voluntariamente... un cambio físico y perct:ptihlt: en d 
estado y la ubicación de un paciente por medio de un cont.lClO directo 
con el cuerpo,.. Como veremos, los hechos de este tipo son un rasgo 
muy frecuente de las estructuras madre-hijo, y no es de poco interés 
que en una variedad de lenguas .. estén codificados en formas gramati
cales consistentes a los dos años". comenta Slobin, que también nos 
ofrece la interesante hipótesis «de que estas situaciones prototípicas l:S

tán codificadas en las formas gramaticales más básicas de que dispone 
una lengua ... Encontraremos formas construidas alrededor de jucho.\ Y 
de tareas que incluyen tanto las estructuras prototípicas de medios como 
las formas lingüísticas ortodoxas, que parecen sobre todo destinadas a 
ayudar al niño a seleccionar las correspondencias referenciales entre esos 
enunciados yesos hechos. 

Tomando otro ejemplo, Bickerton ha planteado que los niños están 
.. bioprogramados,. para percibir ciertas distinciones en los hechos del 
mundo real, y para seleccionar (o incluso inventar) las distinciones lin
güísticas correspondientes con el fin de comunicar sobre ellas. 29 Sus can
didatas son las distinciones entre a) sucesos específicos y no específi
co.s, b) estado y proceso, c) hechos «puntuales,. y continuos y d) ac

29. Bickerton, D.: Roou al Languagt. Ann Arbon, Mich., Karoma Publíshers, 
1981 • 

..... 

::::> 
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De la comunicación al habla 

ciones causatIvas y no causativas. Y en la medida en que la «sincroni
zación" de la interacción del adulto con el niño se concentra en estas 
distinciones -tantO en la realidad como en el habla- se ayuda al niño 
a moverse de su expresión conceptual a una apreciación de su represen-

lingüística apropiada. Nuevamente, las encontraremos con fre
cuencia en los formatos de niños que veremos con detalle. 

Una segunda forma a través de la cual el adulto ayuda al niño en su 
formación, es estimulando y modelando sustitutos lexicográficos y fra
seo lógicos para los recursos gesticulares y vocales necesarios para efec
tuar diversas funciones cOl1)unicativas. Este es un rasgo del dominio gra
dual del niño de la manera de pedir, que analizaremos en un capítulo. . 
posterior. 

H.P. Grice toma como un sello de madurez de lenguaje el que el ha
blante no sólo tenga intención de comunicar, sino que también haya 
(orlvendona/izado los medios .. no naturales» para expresar su inten
ción. JO En un enfoque, el hablante presupone que su interlocutor 

sus medios de comunicación y, a partir de ellos, inferirá su in
interlocutor presupone lo mismo respecto al hablante. Gri

n', ITI,ICIllI1;¡t!O con adultos, asume que todo esto es muy consciente, 
. aunque implícito. 

No puede decirse que un niño, en su comienzo prclingüístico, par
ticipe en un ciclo griceano cónsóente, cuando USa signos convenciona
les en los juegos con su madre. Esa gran autoconciencia parece impro
b.,ble. Pero veremos en los capítulos siguientes que la madre actúa como 
si fuera así. El niño, a su vez, pronto comienza a actuar con una especie 
de versión juvenil del ciclo griceano, esperando que la madre «entien
da» su señalización. 

En el enfoque de Katherine Nelson, el niño pequeño pronto adquie
re una pequeña biblioteca de scripts, y procedimientos comunicativos 
para moverse con ellos. JI Ellos le proporcionan una estructura estable 
en la cual aprende con efectividad, a fuerza de realimentaciones inter
pretables, cómo hacer claras sus intenciones comunicativas. Cuándo lie
ga a ser «consciente.. en un nivel suficiente como para decir que está 

30. Grice, H, p,: -Logic and convers:uion-. En p, Cole y J. Morgan 

Syntax and Sl"mantics, vol. 3. Londres, Academic Press, 1975. 


31. Nelson, K. y Gruendd, J.: -Generalized event representatiom: Basic building 
blocks oC cognitive deve!opmenls", En A. Brown y M. Lamb (comps.), Advanul in 
Develapmenral Psychalagy, vol: 1. 
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44 I El habla del nirio 

operando en un ciclo griceano, es, para mí, una pregunta tonta.)2 
Lo que es impactante es cuán tempranamente el niño desarrolla me

dios para señalar su foco de atención y su pedido de asistencia, para se
ñalarlos por medios convencionales en el limitado mundo de los for
matos familiares. Obviamente, él ha tomado el fondo de la señalización 
-no natural.. o convencional de sus intenciones antes de haber domi
nado los elementos formales, del habla léxico-gramatical. Creo que el 
lector estará de acuerdo, cuando lea los próximos capítulos, con que 
el armazón funcional de la comunicación inicia al niño en su camino 
hacia el lenguaje propio. 

En tercer lugar, es característico del formato de los juegos que están 
particularmente formados por .hechos .. estipulados o constitutivos que 
son creados por el lenguaje y luego recreados en la demanda por medio 
dellengua;e. Más tarde, estos formatos asumen el c;¡rácter de situ:lcio
nes .pretendidas ... Constituyen una rica fuente de oportunidades para 
el aprendizaje y el uso del lenguaje y, nuevamente, echaremos una mi
rada más amplia a tudo ello en un capítulo posterior. 

Finalmente, una vez que la madre y el niño entran en formatos ru
tinarios, se ponen en juego varios procesos psicológicos y lingüísticos 
que se generalizan de un formato al otro. Nombrar, po'r ejemplo, apa
rece primero en formatos indicativos y luego se transfiere a formatos 
de petición. En efectO, la noción misma de encontrar paralelos lingüís
ticos para distinciones conceptuales se generaliza de un formato a otro. 
También se da con ideas .. abstract:lS" como segment:lción, roles inter
cambiable;, medios sustitutivos, tanto en la acción como en el habla. 

Estos son los hechos y los procedimientos mundanos que constitu
yen un Si;tema de Apoyo de la Adquisición del Lenguaje, junto con 
los elementos de sintonización que incluyen los intercambios con el "ha

del bebé ... 

Dicho todo esto, podemos pasar a los detalles. 


32. Para el análisis de la centrada.. del niño en el ciclo griceano, véase: Denkd. A,: 
.Communicuion and Meaning •• Tesis doctoral. Depanmcnt of Philosophy, Ol'(nrd 
University, 1977. 

.... 
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2.1. La pragmática: juegos de lenguaje, 
actos de habla y principio de cooperación 

Si la semántica se plantea la pregunta «¿Qué quiere de
cir 	X?, la pragmática intentará responder (Calsamiglia y 
Tusón, 1991) a: preguntas del tipo: 

1. 	 «¿Qué quieres decir con X?,. 
2. 	 «¿Cómo hemos de decir X para hacer lo que quere

mos?,. 
3. 	 «¿Qué hacemos al decir X?,. 
4. 	 «¿Qué principios/máximas/reglas de juego regulan nuec;

tra actividad lingüística?" 
5. 	 «¿Qué diferencia hay entre lo que queremos decir, lo que 

decimos y lo que decimos sin querer?» (Reyes, 1990) 

El punto de partida de la pragmática es la consideración 
de étel hablar" como «un hacer». La lengua es su uso, y ese 
uso es siempre contextualizado. Como señala Levinson 
(1983), «la pragmática es el estl.J.dio de la capacidad de los 
usuarios de una lengua para asociar oraciones a los contex
tos en que dichas oraciones son apropiadas", El objeto de la 
pragmática será el estudio de la lengua en su contexto de 
producción, Desde esta perspectiva, se entiende por contex
to no s6lo el «escenario» físico en que se realiza una expre
sión sino también el bagaje de conocimientos que se asume 
como compartido entre los participantes "en un encuentro 
comunicativo. Ese conocimiento compartido es el que ase
gura el entendimiento de los hablantes y permite poner en 
funcionamiento todo un jllego de presuposiciones. El acto 
comunicativo no se entiende como algo estático, ni tan si
quiera como un proceso lineal, sino como un proceso coo
perativo de interpretación de intenciones. Al producir un 
enunciado, el hablante intenta hacer algo, el interlocutor in
terpreta esa intención y sobre ella elabora su respuesta, ya 
sea lingüística o no lingüística. Tanto el proceso de mani
festación de intenciones como el proceso de interpretación 
"exigen que los interlocutores compartan una serie de con
venciones que permitan otorgar coherencia y sentido a los 
enunciados que se producen, sentido que va más allá del 

........ 
 significado gramatical de las oraciones, como se pone de 
.-Jo 

manifiesto en los enunciados indirectos. 
N 
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Wittgenstein \ 1953) parte de la crítica a la concepción, 
largamente mantenida en la historia de la filosofía, de la se
paración entre lenguaje y pensamiento. Niega la existencia 
de un espacio interior, privado, donde el pensamiento se or
dena antes de ser expresado a través del lenguaje. Para Witt
genstein, el lenguaje se ordena de acuerdo con las reglas de 
uso público, el significado de las palabras reside en su uso 
cultural, regulado y público y, por lo tanto, es la cultura, las 
"formas de vida" --concepto paralelo al de «juegos de len
guajel>-, la que confiere significado a los enunciados. En la 
proposición 23 leemos: «La expresión juego de lenguaje ha 
de subrayar aquí que hablar es una parte de una actividad 
o de una forma de vida". 

El juego de lenguaje es el uso reglamentado del lenguaje 
y las reglas se constituyen en la publicidad del uso lingüís
tico, En el proceso de adquisición de una lengua lo que se 
adquieren son, precisamente, esas reglas de uso socialmen
te marcadas que debernos aprender a usar en diversas si
luaciones y contextos y que, si bien son imp1íci~as, están en 
el propio uso, ni están por debajo de él ni son diferentes a 
él. En la citada proposición 23 Wittgenstein presenta una 
lista, a modo de ejemplo, de la multiplicidad de los juegos 
del lenguaje. Entre otros, cita los siguientes: dar órdenes y 
actuar siguiendo órdenes, describir un objeto por su aspec
to o por sus medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una 
descripción, relatar un suceso, hacer conjeturas acerca de 
un 	suceso, formar y comprobar una hipótesis, hacer un 
chiste y contarlo, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, re
zar. .. Así pues, el le,nguaje no es, según Wittgenstein, un 
simple instrumento para expresar lo que uno piensa, sino 
una 	forma de actividad, regulada y pública. 

La teoria de los actos de habla, formulada por Austin 
(1962) y desarrollada especialmente por Searle (1964, 1969, 
1975), propone una explicación del uso lin~ístico basada 
en la observación de que cuando producirnos un enunciado 
se realizan simultáneamente tres actos: el acto locutivo -la 
expresión de una oración con un sentido y un referente de
terminado, el significado literal~, el acto ilocutivo -la pro
ducción de una enunciación, una promesa, una orden, etc., 
en virtud de una fuerza convencional que se asocia a la ex
presión, la fuerza ilocutiva- y el acto perlocutivo --el efec- 
to que se p~oduce en la audiencia. 

~" 
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El centro de atención para el analista de los actos de ha
bla es la fuerza ilocutiva, ya que un mismo acto locutivo 
puede, dependiendo del contexto, poseer fuerzas ilocutivas 
diferentes; así, una pregunta puede ser simplemente una pe
tición de información o una orden, un ruego, etc. La inter
pretación correcta de los actos de habla indirectos se basa, 
precisamente, en el reconocimiento de esa fuerza asociada 
al acto locutivo y que difiere de su significado literal. Tanto 
el hablante como el oyente confían en las presuposiciones. 
que hacen referencia al conocimiento del mundo comparti
do por ambos, para que los enunciados que producen sean 
interpretados con éxito. De la misma manera que Wittgens
tein señala que no se puede hablar del lenguaje pesligándo
lo de su uso, Austin observa que, excepto en contadas oca
siones, no se puede decir de los enunciados que son 
verdaderos o falsos, sino que son «afortunados» o «desafor
tunados», en virtud del contexto en que se producen y de Jos 
efectos que provocan. 

Grice (1975) plantea que el intercambio conversacional 
es similar a cualquier transacción contractual en la que los 
participantes tienen un objetivo en común, sus actuaciones 
son mutuamente interdependientes y existe un acuerdo tá
cito para que la transacción continúe hasta que ambas par
tes decidan terminarla de común acuerdo. Esta concepci6n 
le llevará a formular el principio de cooperación como prin
cipio regulador de todo acto comunicativo: «Haz que tu 
contribución a la conversación sea la adecuada, en el mo
mento en que se produce, para la finalidad aceptada del in
tercambio conversacional en el que estás participando» 
(1975: 45-46). Este principio se completa con las siguientes 
cua tro máximas: . 

1. Cantidad: 
1. L Haz que tu contribución sea tan informativa como 

10 exijan los propósitos del intercambio. 
. 1.2. No hagas tu contribución más informativa de lo que 

se ex.ija. 

2. Calidad: Trata de que tu contribución sea verdadera. 
2.1. No digas lo que crees que es falso. 

~ 
2.2. No digas aquello para lo que careces de evidencia¡....... 


adecuada.W 
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3. Relación: Sé pertinente. 

4. Modo: Sé claro. 
4.1. Evita la oscuridad en la expresión. 
4.2. Evita la ambigüedad. 
4.3. Sé breve. 
4.4. Sé ordenado. 

Grice observa que, si bien estas máximas son conven
ciones que regulan los intercambios comunicativos, en mu
chas ocasiones se transgreden o se producen desajustes. En 
esos casos, los participantes en el intercambio realizan un 
proceso de implicatura para que quede a salvo el principio 
de cooperación. Así como en la teona de los actos de habla 
se distingue entre el significado literal y la fuerza ilocutiva, 
desde la teoría del principio de cooperación se establece una 
direrencia entre (do que se dice" y "lo que se implicata1l. 
Para Levinson (1983: 97), el concepto de implicatura es al
tamente interesante porque «es un ejemplo paradigmático 
de la naturaleza y el poder de las explicaciones pragmáticas 
de los fenómenos lingüísticos. Se puede mostrar que el ori
gen de estos tipos de inferencia.pragmática residen fuera de 
la organización del lenguaje, en algunos principios genera
les de la interacción cooperativa y. sin embargo. permeabi
lizan la estructura del lenguaje». 

Posteriormente, Sperber y Wilson (1986) han señalado 
que se puede considerar la máxima de relación o pertinen
cia como el principio fundamental del que dependerían las 
demás máximas. Plantean que, desde un punto de vista cog
nitivo, la producción y la interpretación de los enunciados 
se basan en elegir aquel que se considera más pertinente 
para la situación concreta de comunicación en que se da, es 
decir. c:\quel que puede ser interpretado con un mínimo cos
te de procesamiento. Esta característica del mecanismo cog
nitivo es la que justificaría que a menudo se transgredan 
otras máximas. 

También muy interesantes resultan los trabajos sobre la 
cortesía, entendida como otro de los principios básicos que 
regulan el uso comunicativo de las lenguas (Brown y Levin
son, 1987). Si partirnos de la idea de que la lengua es un 
conjunto de opciones ligadas al contexto y que tienen un 
significado social (Gumperz. 1986), convendremos en que la 
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elección de una opción no se produce al azar sino que exis
ten restricciones de tipo sociocultural e intcrpersonal que 
nos conducen a hacer esa elección y no otra. Entre esas res
tricciones se sitúa la cortesía, la relación entre la imagen 
que tenemos del otro y la que queremos dar de nosotros 
mismos; imágenes que construimos --o activamos- a tra
vés de la elección que hacemos entre las posibilidades 
nos ofrece la lengua. Pensemos, por ejemplo, en las dife
rencias que nos sugieren -en cuanto a la relación que exis
te entre los interlocutores- los dos enunciados siguientes, 
utilizados ambos para conseguir que alguien cierre una 
puerta: 

l. ¡Cierra la puerta, caray! 
Z. Por favor, ¿seria tan amable de cerrar la puerta? 

~ 8. Weinreich, V. (l953); Haugen, E. (1953). (1966); Ferguson. C. A . ....... 
 ( 1959) . 
.¡::... 
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Nivel V (de los tres a los cinco años) 

(1) Avances en la organización discursiva 

En este nivel, el niño comienza a comunicarse de manera más 
eficiente; es capaz de participar en conversaciones fluidas y de re
latar sucesos con mayor coherencia y claridad para su interlocu
tor. Aunque ya empieza a entender la necesidad de tomar en ¡...... 

-" 
O) 
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U, comunicación y ellenguale: aspectos teórico-prácticos ... 

cuenta a su oyente, aún no logra ajustar totalmente su discurso 
al conocir:.:ento de quien lo escucha, por lo que los adultos tie
nen que apoyar el discurso del niño con cuestionamientos per
tinentes. 

(M) Referencia abstracta 

El niño de este nivel avanza en sus habilidades para expresar y com
prender verbalmente diversos temas y referirse con frecuencia a 
situaciones no presentes, al punto que consigue aplicar coheren
temente su conocimiento del mundo real al mundo imaginario. Así, 
cuando el niño de esta edad planea un juego simbólico, lo hace con 
secuencia y lógica internas, aunque éstas no coincidan nece
sariamente con la realidad. De hecho, en este nivel los juegos de los 
niños son muy fantasiosos (Westby, 1980). Muchas veces el niño 
logra explicitar la lógica que ha seguido en la elaboración de sus 
juegos si se le pregunta. Por ejemplo, en una ocasión jugué con 
Jonathan, de cuatro años, a que unos muñecos viajaban de un 
planeta a otro, para lo cual hicimos dibujos que representaban una es
pecie de islas; cuando le propuse que los muñecos hicieran una 
parada en el viaje para comer, él se negó; y ante mi sorpresa, me 
explicó que, como ése era otro planeta, ahf las personas no comían. 

Esta noción de lo imaginario permite al niño entender ciertas 
metáforas, chistes o planteamientos absurdos. En los niveles 
anteriores podía aceptar este tipo de ideas, pero ahora parece captar 
con mayor precisión el contenido global y su carácter "irreal". Por 
ejemplo, el niño puede participar con relativa facilidad en juegos 
de absurdos donde alguien propone algo como: "tú tienes trompa de 
elefante", y otro participante contesta con algo similar como: "tú 
tie-nes cara de rinoceronte", entendiendo el sentido del juego y 
manejándolo en forma muy creativa; sin embargo, podría sentirse 
confundido si un participante adulto dijera algo como: "tienes neu

....... ronas de papalote" . 

1-4 
..,¡ 
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El desarrollo de la campe,", . comunicativa 

En cuanto al significado asociado o doble, hacia el final de este 
nivel el niño puede entender y utilizar expresiones que establecen 
relaciones aparentes entre objetos como: "El sol es como una naranja 
grandota"; pero no parece entender las asociaciones que relaCionan 
un atributo físico con uno psicológico como: "Eres alegre como un 
cascabel" (Genter, 1988, en Garton y Pratt, 1991). . 

(C) Sintaxis interoracional 

En este nivel, el niño comienza a comprender mejor cómo funciona 
el lenguaje: se da cuenta de que la forma de las palabras, el sig
nificante, es independiente de su significado, esto es, descubre la 
arbitrariedad del lenguaje. Por eso, siente gran placer por Jos juegos 
de rimas sin sentido, del tipo: "María la de la pata fría", 'dulieta la 
que no se está quieta", entre otros, y puede participar en este tipo 
de juegos intentando hacer un uso apropiado de la rima. 

El niño avanza en el cpnocimiento de la sintaxis, tanto en cali
dad como en cantidad. Cualitativamente, a partir de los tres años el 
niño empieza a utilizar con propiedad elementos de cohesión; 
complejos, como los nexos o enlaces interoracionales, para ex
presar ideas más extensas y elaboradas; por ejemplo: "Voy a estar 
en mi cama para que me veas más"; o el relato sobre alguna situa-. 
ción vivida o presenciada aparece con una estructura más ade
cuada gracias al uso de elementos de cohesión. Así, un niño de 
este nivel puede relatar la experiencia de haber ido de visita co
mo sigue: "Fui con mis abuelitos que viven muy lejos, muy lejos. 
Tienen unos animales grandes en la granja donde viven y los cui
dan pero también los venden a veces ... Me gustan los caballos Ror
que mi abue me enseña a montar ... n Cuantitativamente, disminuye 
de manera notoria el uso de oraciones sin verbo conjugado 
--oraciones menores-, 10 que da lugar a un mayor número de 
oraciones con verbo conjugado, tanto simples como compuestas 
(Hess, 1994). 
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La comunlcad6n y el lenguaje: ~ tE!45rlg>-práctlcos... 

El niñO de tres a cinco años logra dominar varios aspectos del 
código, destacando la claridad de su pronunciación pues son muy 
pocas las ocasiones en las que no se les entiende, y hacia el final de 
este nivel, los errores en la articulación del habla sólo ocurren en 
forma esporádica, mismos que superan con un poco de práctica. 
Por ejemplo, cuando Alan (de cuatro años nueve meses) escuchó 
por primera vez la palabra "paracafdas" s610 tuvo que practicarla 
algunas 'Ve-ces para decirla bien; y cuando se equivocaba, decía 
unas veces "paracaidías" y otras "paracadfas". 

Nivel VI (de cuatro y medio a los siete años) 

(1) Avances en la perspectiva del oyente 

Desde el nivel cuatro (2.0 a 3.6 años) el niño es capaz de relatar 
sucesoS verbalmente, aunque durante un tiempo relativamente 
prolongado (tres o cuatro años) necesita un interlocutor que le ayude 
a identificar qué tipo de información es relevante o indispensable 
para que su relato se entienda claramente. En el nivel VI el niño 
desarrolla la capacidad de adaptarse con más precisión a su inter
locutor, lo que evidencia un mayor dominio de la perspectiva del 
oyente. No obstante, este proceso seguirá perfeccionándose en la 
infancia Y en la adolescencia. Cuando los adultos se comunican 
con niños de este nivel, pueden pedirles más detalles, sin necesidad 
de andar descifrando o indagando sobre lo que les cuentan, como 
ocurre en los niveles anteriores. 

Ejemplo 6: 

La investigadora (1) entrevista a Christian (C), de seis 
....... 
 años, sobre el temblor de 1985, tres años después. ...... 

1: Aver, platícame ¿qué pasó?, ooe qué te acuerdas? o:> 

ah 

El desarrollo de 121 competencia comunlcabva 

c: Estaba en la guardería y cuando tembló se 
denumbóla scoP, sr es cierto, y como que estaba 
echando humo la torre. 

1: ¡No me digas!, ¿y tú lo viste? 
C: Sí, ya fbamos a trabajar y que vemos eso y estaba 

una ... una rampa por afuera colgando en la ventana. 
1: ¿y qué dijo tu mamá? 
C: Nada, nos regre:;amos a la casa y me inscribieron 

a otro kinder, hasta ... hasta que todas las máquinas 
de la SCOP las pasaron otra vez a la torre. 

(Tomado de Barriga. R., 1990, p. 151.) 

(M) Inicio del manejo metalingüístico de la referencia 

Entre los 4.6 y los 7.0 años, el niño adquiere una mayor capacidad 
para reflexionar sobre las relaciones entre significado y significante, 
iniciando así el manejo metalingüístico de la referencia. Es capaz, 
por ejemplo, de entender y reflexionar sobre aspectos del significado 
tales como la sinonimia, según la cual un mismo objeto o fenómeno 
(significado) puede nombrarse (significante) de dos o más formas 
como en el par de palabras chico-pequeño; o los procesos de 
polisemia y homonimia, en los qúe un significante tiene dos o más 
significados, como en el caso de la palabra banco, que puede referirse 
a un grupo de cosas, al lugar donde se hacen transacciones con 
dinero, o a un mueble que sirve para sentarse. Asimismo, entiende 
la relación entre términos genéricos y particulares, pudiendo reali
zar clasificaciones verbales y conceptuales. Por ejemplo, capta con 
mayor claridad que el término animal es un genérico y que perro, 
gato, caballo ... son parte del grupo de los animales . 

Este tipo de conocimiento no es totalmente nuevo, aunque ahora 
el niño lo maneja de forma consciente y puede jugar con las palabras 
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que guardan esta relación. Dicha habilidad amplía sus posibilidades 
de aprendizaje, puesto que el niño cuenta con mecanismos más 
eficientes para el manejo y la clasificación de la informaciór.. Un 
ejemplo de las habilidades metalingüísticas relacionadas con la 
referencia en este nivel lo ofrecen las respuestas más frecuentes de 
niños de cinco a ocho años al dar definiciones y resolver adivinan
zas en la Baterla de evaluación de la lengua españofa (BELE, Rangel 
et 0/.,1988). En cuanto a las definiciones, los niños incluyen en sus 
respuestas funciones, ejemplos y características o procesos de la 
palabra que tiene que definir. Por ejemplo: tambor: para tocar (fun
ción), sucio: es la tierra (ejemplo), encarcelar: es cuando hacen algo 
malo y lo meten a la cárcel (proceso). En las adivinanzas, la frecuen
cia de respuestas correctas evidencia su capacidad de integrar los 
rasgos de significado que se ofrecen en los reactivos, al contestar la 
adivinanza con la palabra específica que sintetiza esos rasgos. Por 
ejemplo: Es una cosa que tiene motor, cuatro ruedas y que sirve 
para lIeuar personas de un lugar a otro, ¿qué es? (respuestas acep
tadas: coche, carro, camión). Estos ejemplos muestran que el niño 
en este nivel ha desarrollado la capacidad de reflexionar sobre las 
palabras que emplea, y entiende que las palabras tienen un 
significado que puede ser explicado, habilidades metalingüísticas 
de reflexión y análisis del lenguaje que continuará desarrollando en 
los niveles subsiguientes. 

El avance en el conocimiento del mundo se refleja también en una 
mayor elaboración del juego que, además de incluir la fantasía, re
vela la posibilidad de realizar hipótesis (Westby, 1980). A partir de los 
cinco años el niño desarrolla habilidades que le permiten planear el 
juego por adelantado y negociar con su interlocutor los planteamien
tos y las consecuencias de éstos; ensaya y elabora papeles sociales y 
esquem~ complejos de comportamiento que reflejan un cierto nivel 
de entendimiento sobre la orga'1ización del sistema social en el que 
participa. es decir, realiza juegos simbólicos sociodramáticos (Ortega 
Ruiz, 1992) . 

.. .. 
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(C) Reflexión sobre la gramaticalidad del lenguaje 

El desarrollo de las habilidades metalingüfsticas abarcá también los 
aspectos formales de la lengua. El niño de este nivel tiene conciencia 
de la diferencia entre emplear formas correctas o incorrectas. Es fre
cuente que él se autocorrija cuando comete errores fonológicos 
(Uábol" por árbol) o de tipo morfosintáctico (no se dice "sabo" se 
dice sé), o bien que corrija ~os errores cometidos por otros. En esta 
etapa el niño vigila la forma de hablar de los demás; suele corregir a 
los más pequeños cuando no se expresan correctamente y reconoce 
que él cometía errores de ese tipo. Por ejemplo, Emilio, de 4.6 años 
cuando jugaba con su prima menor le oyó decir: "No, yo estoy jue
gando con éste", y le dijo a su mamá: "¿verdad que no se dice 
juegando? Es que ella dice asf porque es chiquita, yo decía juegando 
también, ¿verdad?" 

En cuanto al uso de la sintaxis, en este periodo hay progresos 
notables en niños meXicanos de habla hispana. A partir de los cinco 
años se observa un dominió creciente en la construcción de oraciones 
compuestas que incluyen tres o más verbos conjugados, por ejemplo, 
Emanuel de cinco años comenta: "Te están viendo a ti, que tú no te 
vistes solito que te viste mi mamá" (Hess, 1994 p. 60). 

Simultáneamente, se observa una disminución en el empleo 
de oraciones coordinadas, aumentando en cambio las oraciones. 
subordinadas. Hacia los siete años, el niño emplea oraciones 
compuestas subordinadas y coordinadas, por ejemplo, Fernanda 
de 6.8 dice: "Pues yo no sé lo Que le pasó últimamente por
gue antes le hablabas V te bajaba los huevos de arriba" (Hess 1994, 
p.61). 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La comunil:..! . 6n y el lenguaje: I!ISpectos teórico-prácticos ... 8 desarrollo de la competencIa comunicativa 

Tabla l. Linea de desarrollo del conodmlenlo pua la Inltracclón 

NIVEL 
Ringo 

de 
edad 

Nac. a 
1.6 

11 
1.0 a 2.0 

111 
1. 6 a 2.6 

IV 
2.0a3.6 

CARACTERlsTICAS y HABILIDADES 
PARA LA 

INTERACCiÓN 

CONOCIMIENTO 

(1) 

Surgimiento o La comunicación pasa de unidireccional a bidireccional. 
de la o Descubre que puede transmitir sus deseos a traves de la 
intencionalidad comunicación: intencionalidad. 

o Usa señas y vocalizaciones para pedir objetos: función 
inslrumenlal. 
• Controla las acciones de los otros por melliu tI<.: llanto. 
sonrisa y vocalizaciones: función regulatoria. 
• Mantiene e inicia interacciones con otros: fUl1l:ión 
interactiva. 
• Participa en rutinas comunicativas simples (juego del 
escondite, pon pon. tata, hora del baño. hora d~ la comida) 
, Participa en secuencias de turnos IlpO diálogo. 

Comunicación in o Incorpora nociones basteas de la función matemática 
. tcrpersonal con dcllenguaje. 
propósitos de • Se refiere a lo ,obvio. el color de las cosas. su ubicación, 

organización 
 su fonna, etcétera. I 
inlema • Descubre y emplea las funciones hcuri~tica. Imaginati"a i 

y personal. 
• Logra avances en la función interactIva. 
• Persiste en el logro de sus propósitos comunicativos: 
repara el discurso. 
o Emplea los recursos más comunicativos según la situación 

Comunicación • Participa en diálog05 con un tema compartido: función 
intcrpersonaltemá dialógica. 
tica y desplazada • Emplea la comunicación para referirse a situaciones 

no p~entes y no conocidas para su interlocutor: 
función inronnativa. 

Inicio de la orga • Puede narrar sucesos pasados de manera colaborativa. 
nización discursiva: aunque todavla no maneja por completo la perspectiva 
surgimiento de la del oyente. 
coherencia temática o Es capaz de iniciar, seguir, mantener y cambiar un tema. 

o Realiza la toma de tumos de manera eficiente. 

I 

·V 
3.0a5.0 

Avances en la erga-I" Comienza a organizar su discurso de manera más 
nización discursiva coherente y clara, 

1-4 
t\J 
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CONOCIMIENTONIVEL CARACTERíSTICAS Y HABILIDADES 

Rango 
 PARA LA 


de 
 INTERACCiÓN 

edad 
 (1) 

o Aún requiere apoyo para considerar la perspectiva' 
del oyente. 

Avances en la • Realiza mayores ajustes en el contenido de suVI 
perspectiva del discurso dependiendo de lo que especi ficamente 
oyente 

4.6 a 7.0 
quiere comunicar y de quien lo esc~cha. 

VII Discurso despla
zado y productivo 
para el aprendizaje 

6.0 a 9.0 

ConCiencia de: Ja 
S.Oa 12.0 

VIII 
. variación en el uso 

de la lengua 

, Comprende el lenguaje sin apoyos conte"tuales. 
• Puede escuchar una explicación o instrucción larga y 
con infonnación nueva. y entender las ideas esenciales. 
• Evalúa su comprensión y realiza preguntas 
pertinentes para ampliar, precisar o acl3r.lr su 
entendimiento de la información. 
• Domi.la la estructura de la narración. 

' Mejora sus habilidades para evaluar la situación 
comunicativa . 
• Realiza ajustes en su fomla lIe hablar, dependiendo 
de los participantes y el contexto sucial en el que 
se encuentre. 
• Maneja apropiadamente los fommllslllUs 
sociales cuando son necesarios en el contexto. 

le' 

i 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:acl3r.lr


La comum.:acl6n y el lenguaje: aspectos teórlco-prácticos ... 

Tabla J. Llau de desarrollo del conocimiento del mundo 

NIVEL. CO HV CARACfEruSTICAS y HABIL.IDADES 
RaDgO DEL. 

de MUNDO 
edad (M' 

I 
Nac.' 
1.6 

Surgimiento 
dela 
referencia 

. 

11 Referencia 
1.0a2.0 desplazada 

'111 Ajuste en la pre
1.612.6 cisión de la 

referencia 

• Pone especial atención a las emisiones de otros. 
• Establece atención conjunta: contacto visual. 
• Se interesa por los objetos. 
• Establece la referencia conjunta: atención a 

objeto compartido. 

• Descubre que hay relación entre el mundo y el 

lenguaje: noción de referencia. 

- SeiUla 103 objetos o personas que ya conoce. 

• Entiende lo que se le dice sobre objetos, personas o 

acciones, que son parte de su mundo inmediato, a través 

ck palabras clave y con ayuda del contexto. 

- Realiza acciones espontáneas con objetos: juegos 

cxploratorios y de práctica. 


• Inicia el uso del lenguaje para evocar situaciones no 
presentes: referencia desplazada. 
• Utiliza las palabras con diferentes categorías semánticas 
(p. ej: agente. paciente. locativo, acción. etcétera). 
- Emplea una misma palabra para referirse a objetos 
de clases distintas (sobreextensión). 
• Denomina objetos de acuerdo con experiencias 
concretas (restricción). 
• Imillllas acciones de otros de manera diferida. 
-Iniciala representación de situaciones cotidianas en el 
juego (juego autosimbólico y simbólico con otros). 

• Es más preciso en el uso de ténninos, las estrategias 
de sobreextensión y restricción son menos utilizadas. 
• Sus combinaciones de palabras son combinaciones 
de categorias semánticas (p. ej: MAMI COCHE 
agente-locativo). 
• Representa acciones cotidianas propias y de otros. 
o Utiliza objetos sustitutos en un juego (p.ej. una cajita 
en lugar de un coche). 

IV Referencia • Establece n:laciones semánticas complejas entre objetos 
2.0a3.6 Compleja y y eventos. como: causalidad. temporalidad, antítesis. 

productiva o Se interesa por el nombre de las cosas 

...... 
l\) 
\-olio 
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NIVEL. CONOCL"ttiENTO CARACfEruSTICAS y HABILIDADES 
Rango DEL 

de MUNDO 
edad (M) 

-Incrementa el vocabulario y el uso de términos 
es más especifico. 
- Desarrolla juegos con secuencia sobre experiencias 

i 
tanto cotidianas como poco frecuentes. 

V Referencia 
abstracta3.0 a 5.0 

• Codifica Iingílisticamente casi todas las categorias 
, 


del contenido, haciendo que el lenguaje dependa muy 

poco del contexto. 

- Aplica eficientemente los contenidos del mundo 

real al mundo imaginario. 

• Realiza juegús de fantasla. 
• Pueae planéar verbalmente su juego. 

- Comprende y u.<;a metáforas, chistes, absurdos, 

principalmente con contenidos asociados a características 

fisicas (tiene cara de luna). 


Inicio del maneju - Reflexiona y construye hipótesis sobre las relaciones VI 
4.6a 1.0 metalingüístico 

de la rer erencia 

VII 
6.0a 9.0 

Ampliación y 
especificación 
temática de la 
referencia 

VIII Noción socio
cultural del 
signifIcado 

8.0 a 12.0 

las. relaciones entre significado y significante: 

manejo metalingüístico de la referencia. 

-Entiende y usa con propósitos lúdicos o de aprendizaje 

relaciones de significado, como antonimia. polisemia. 

homonimia, sinonimia, términos genéricos y específicos. 

• Realiza juegos de fantasia y sociodramáticos con 
planeación y negociación verbales 

• Incorpora vocabulario técnico con contenido 
conceptual más abstracto y complejo. 
• Puede entender el sentido de definiciones escolares 
y aprender a·través de ellas. 
• Cuando elabora definiciones incluye tos rasgos 
distintivos y la clase del concepto definido. 
• Comprende las asociaciones de signiftc3do presentes en 
metáforas, chistes, refranes, etc., que se basan en relacio
nes abstractas de significado (persona dulce frente a seca). 

• Construye la noción de significado variable en función 

del contexto socío-cultural. 

• Percibe la dí ferenciaentreUdecir" y "signifIcar". 
• Logra entender mensajes breves con significado cultural 

profundo . 


I 
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Tabl. 4. Linea de desarrollo del cODoc:lmlenlo del código 

NIVEL CONOCIMIENTO CARACTERisTICAS y HABILIDADES 
RAngo DE~.. 

de CÓDIGO 
edad (C) 

I Inicio 
Nac. a de la 
1.6 convencionalidad 

11 Emisiones de una 
1.0 a 2.0 palabra o lexema 

111 Emisiones 
1.6 a 2.6 presintácticas 

tipo telegráficas 

IV Surgimiento de 
2.0a3.6 la sintaxis 

intr.aoraeional 

-

- Descubre que la comunicación tiene formas socialmente 
establecidas: noción de convencionalidad. 
• Sus emisiones aún no son reconocidas como palabras 
por los adultos con los que interactúa. 
• Utiliza patrones de entonación convencionales para 
diferentes propósitos comunicativos. 
• Se com'Jnica generalmente a través de llanto, sonrisa, mi
rada, ruidos, vocalizaciones y señas o gestos convencionales. 

• La mayoría de sus emisiones son reconocidas por 
los adultos como una palabra o aproximaciones a palabra .. 
que los adultos usan. 
• La mayoría son palabras o aproximaciones que constan 
de una o dos silabas simples. 
• Reduce y simplifica las palabras más largas o más 
complejas. 
• Utiliza todas las vocales yalgunas consonantes que requie
ren poco control oro-facial (ej.: IpI, ItI, 1kJ, Ibl, Ig/. ImI,lnI). 

• Sus emisiones incluyen palabras de contenido y carecen 

de palabns de fun(ión. 

- La mayoMa de sus emisiones constan de dos o más 

palabras o aproximaciones a palabras que los adultos 

usan. sin embargo, no son reconocidas como oraciones: 

lenguaje telegráfico. 

- Empieza a formar emisiones largas a veces poco 

comprensibles: jerga. 

• Inicia el uso de marcadores de género, número y tiempo. 
• Aumenta el dominio de la articulación del habla. 
• Pen:ibe contrastes fonológicos aunque no puede producirlos, 

- La mayona de las emisiones son reconocidas por los 
adultos como fr.ases u oraciones. 
• Sus emisiones incluyen palabras de contenido y de función. 
• Algunas de sus emisiones son breves y aún dependen 
del contexto. 
• Realiza enlaces a través de la yuxtaposición y la coordina-
nación preferentemente. Hace USO del polislndeton (y...y...y...). 
• Emerge el uso de preposiciones y conjunciones. 

CARACTERíSTICAS y HABILIDADESCONOCIMIE:;''TO 

Ran¡,:o 


INIVEL 
DEL 


de 
 CÓDIGO 

edad 
 (C) 

• Realiza sobregeneralizaciones morfológicas. principal-o 

mente en verbos (ej.: "vin'" por "vine", Wjugo" poi "juego"). 

• Utiliza diversos tiempos y modos verbales. 

• Mejora su pronunciación. aún no pronuncia Irl ':Ilrr/. 

sólo presenta procesos simplificatorios en combinacio
nes complejas de sonidos, palabras nuevas o extensas. 


• Toma conciencia de la arbitrariedad dcllcnguaje. 

• Surgen los juegos relacionados con la forma del 

lenguaje (ej.: rimas sín sentido). 

- Hay avances cualitativos ':1 cuantitativos en la sintaxis. 

- Hay uso frecuente y apropiado de enlaces i!1t<.>rOracionales. 

-Aumenta la proporción de oraciones simples y 

compuestas frente a las oraciones sin verbo. 

- Sus habilidades articulatorias mejoran notahlemente, 


• Identifica formas com:ctas e incorrectas en los niveles 

fonelógico, morfológico ':1 sintácticos. 

-Se autocorrige y corrige el habla de otros, I 

• Construye oraciones compuestas con tres o más verbos 
 I 
conjugados. 

- Utiliza proporcionalmente más oraciones subordinadas 

que coordinadas. 


¡ 

• Elabora discursos coherentrs ':1 cohesivos, 1 

Sintaxis 
3.0a 5.0 

V 
íntcroracional 

Reflexiones 
4,6a 7.0 

VI 
sobre la gramati
calidad del 
lenguaje 

Surgimiento de 
6.0a 9.0 

VII 
la gramática 
textual 

con una idea principal y detalles relevantes, 
sobre temáticas recurrentes y familiares. 
• Sus discursos contienen elementos lingüísticos para 
relacionar referentes y enlazar ideas compÍ!:jas, lo que les 
da sentido wlitario (textura), 
-Identifica diferencias en el significado de oraciones 
con estructura similar. 

VIII Inicio de la • Elabora discursos sobre contenidos complejos con 

8.0a 12.0 gramática coherencia y cohesión 
intertextual - Puede participar en discusiones, debates. argumenta

ciones ':1 otras interacciones en las que hay que tomar 
en cuenta diversas opiniones, es d.::cir, distintos 
textos simultáneamente. 
• Logra centrar su atención en un tema, aun en 
interacciones largas y con varios participantes. 
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Como hemos visto, el desarrollo de la competencia comunicativa es 
un proceso largo y complejo que se inicia en el nacimiento, se de
sarrolla en fonna intensa en la infancia temprana, y se va refinando 
y ajustando a 10 largo de toda la vida. Los primeros cuatro años de 
vida son auciales para el desarrono de la competencia comunicativa, 
y la mayor responsabilidad para que el proceso se realice apropia
damente recae en el medio familiar. Los padres, al interactuar direc
tamente con su hijo en diversos eventos comunicativos, le brindan 
apoyo para que evolucione de acuerdo con los requerimientos de 
la sociedad en la que se desenvuelve. La riqueza de las experiencias 
y la calidad de la interacción comunicativa que le proporcione el 
medio familiar serán determinantes para que el niño recorra los ni
veles iniciales del desarrollo de la competencia comunicativa armó
nica y apropiadamente. En el ambiente familiar destaca el papel de 
la madre, ella suele ser la persona más cercana al niño, quien mejor 
lo conoce y quien puede apoyar directamente el desarrollo de las 
habilidades comunicativas. Sin embargo, como en la sociedad ac
tual la mujer trabaja, bien por razones económicas, bien por ne
cesidades de desarrollo personal, la madre busca alternativas 
para satisfacer las necesidades de cuidado y crianza de sus hijos 
entre sus propios familiares o en instituciones de educación inicial. 
Por eso la madre moderna delega, durante su jornada laboral, la 
atención de sus hijos pequeños en los abuelos, tíos u otros familiares, 
o en las estancias infantiles. 

Este hecho debe alertarnos sobre la gran responsabilidad que 
tienen las instituciones de eduéación inicial en el desarrollo integral 
del niño y, específicamente, en el desarrollo de sus habilidades para 
la comunicación. Cuando un bebé es atendido por su madre o por 
otro familiar, se establecen interacciones uno a uno en las que los 
adultos pueden conocer las necesidades de comunicación del pe
queño y ajustarse o sintonizarse finamente a ellas para proporcionar 
el sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje del que hemos 
hablado; pero en las instituciones de educación inicial-estancias 

¡....4 infantiles p guarderías-- el personal atiende un promedio de 10 
l\j 

c..u 
112 

El desarrollo de la rompetem.13 comunicativa 

nUlos por adulto y la interacción directa se reduce, al igual que las 
oportunidades para establecer interacciones comunicativas con sin
tonfa fina. Por eso es crucial que estas instituciones conozcan las 
necesidades de comunicación temprana que tienen los bebés y niños 
pequeños para incluir en sus programas de atención procedimientos, 
actividades y recursos dirigidos a apoyar a los infantes en el desarrollo 
de su competencia comunicativa temprana. El personaJ debe tener 
conocimientos suficientes para detectar oportunamente a los niños con 
desviaciones o retrasos en el desarrollo de sus habilidades para la. 
comunicación, pues cuanto antes sean atendidos mucho mejor será 
el pronóstico para su habilitación comunicativa. Si esta situación es 
relativamente nueva para las instituciones qu~ atienden a niños desde 
los 45 días de nacidos, qué ocurre en la educación pre-escolar y 
primaria, donde se les pide a los padres que el niño ingrese con un 
desarrollo suficiente de sus capacidades comunicativas y del len
guaje para que pueda acceder al aprendizaje escolar, sin tomar en 
cuenta que a esa edád todavfa hay mucho por hacer para que el 
niño desarrolle su potencial comunicativo y lingüístico. 

Como se hace evidente en este capítulo, durante los años de 
educación preescolar y primaria los niños y jóvenes van desarroilan
do las habilidades Iingüfsticas necesarias para aprender a través del 
lenguaje y van refinando sus habilidades comunicativas para la interac
ción social, por lo que la escuela debe contemplar en sus planes y . 
programas el desarrollo armónico de estos aspectos, ya que la calidad 
y variedad de las interacciones de los alumnos determinan sus posi
bilidades reales de desarrollo. Los 'maestros deben contar con re
cursos teóricos y prácticos que promuevan el desarrollo lingüístico 
y comunicativo de sus alumnos, deben actuar de mediadores en 
este proceso, favoreciendo situaciones y ofreciendo modelos y es
trategias adecuados a su nivel de desarrollo. Los conocimientos so
bre el desarrollo de la competencia comunicativa permitirán a los 
profesores estar alerta a las posibles desviaciones, detenciones o 
retrasos, decidir qué alumnos necesitan estudios o evaluaciones, y 
dar un mejor seguimiento a los alumnos que tienen necesidades 
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educativas especiales. Esperamos que esta información sea útil a 
los padres y a los profesionales de la educación inicial, preescolar y 
primaria para tomar conciencié'l del importante papel que todos los 
adultos, en especial los padres yprofesores, juegan en el desarrollo 
de la competencia comunicativa de los niños y jóvenes, a entender 
mejor este proceso considerando los tres tipos de conocimiento que 
lo integran (el conocimiento para la interacción, el conocimiento 
del mundo y el conocimiento del código), y a promover actitudes y 
formas de interacción en el ámbito familiar y escolar que favorezcan 
el desarrollo de su gran potencial comunicativo y lingüístico. 

En el siguiente capítulo nos centraremos en los factores que 
pueden obstaculizar el desarrollo de la competencia comunicativa, 
a fin de que padres y maestros puedan prevenirlos y descubrir opor
tunamente las alteraciones o retrasos en este proceso . 

.... 
..) 

:::. 

114 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Bloque 111 


El medio familiar, el 
entorno social y el 

desenvolvimiento del 
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Capítulo 5 
ADgIJ!SICION DEL 
LEp~G-tTA,J!.~ 
IGNASI VllA 

1. Introducción 

El estudio de la adquisicíón'dellenguaje ha experimentado notables cambios en 
los últimos veinticinco años. Hasta loo años sesenta predominó la descripci6n so!ne 
la explic¡lción. Se trataba exclusivamente de establecer las edades en que ~ produ
cían los distintos hilos en el proceso de aprender a hablar (primera palabra; primcra 
combinación de términos; adquisición del sistema verbal; etc.). Ciertamente. tanto 
a finales del siglo pasado como en los inicios de éste, un pequeño grupo de lingüistas 
y pedagogos buscaron una explicación a dicho proceso, pcro pronto fueron olvidados 
por la corrienté general. De hecho, no fue hasta el inicio de los años sesenta que 
de la mano de Noam Chomsky se comenzó a recuperar esta tradición. E.~te autor 
revolucionó el campo de la lingüística y, paralelamente. el de numero!iOS ámbitos 
relacionados con las ciencias humanas. Uno de elloo fue la psicología del lenguaje 
o psicolingüística. En este capitulo intentamos ofrecer una descripción de este pro
ceso, enfatizando tanto las distintas consecuciones del bebé como los modclns que 
las explican. Para ello. hemos dividido el capítulo en varios apartados. En el 
mero. situamos las distintas perspectivas teóricas que en los últimos veinticinco años 
han inspirado e inspiran las investigaciones sobre la adquisición del lenguaje. Pns
teriormente, establecemos el curso del desarrollo a lo largo de la primera infancia, 
resaltando el proceso anterior a la aparición de las palabras, la relación entre lus 
actividades gcstuales--exprcsivas y el lenguaje en sentido estricto, y el papel de 1m; 
adultos en la emergencia del habla. Por último esbozamos las distintas posiciones 
sobre las primeras gramáticas infantiles. 

I Lo!< dal05 expuesto:¡ en este capítulo provienen de una investigación 50bre la adqui5ición del len
guaje en niñü<\ monolingües castellanO!. y catalanes y bilingües calalán-aslcllanos~ subvendooada por l. 
Comisión Asesora de Investigación Cientrfica y Teenia de:! Ministerio de Educación y Ciencia. 
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2. AproxlllUldón hl!t6ficj¡ .J estudio del IettgulYe inrantll 

Para Otomsky, la Unea de demarcación entre la especie humana y las demás 
l'spccies animales se establece mediante el lenguaje. En otras palabras, el lenguaje 
es una capacidad .exc1usivamtfltt humana. Por eso, para él, la lingüística tiene como 
objeto establecer una descripción del lenguaje humano que permita posteriormente 
describir cada una de las lenguas conocidas. Evidentemente, la creencia en la posi
bilidad de poder realizar una descripción de las caractertsticas de todo lenguaje 
humano implica. a su vez, la creencia en la existencia de aspectos comunes en todas 
las lenguas habladas. Justamente, el trabajo del lingüista, según Olomsky, consisti
rfa en el descubrimiento de estos aspectos comunes o universala lingü(stÉCos. 

Pero Chomsky va aún más lejos y señala dos nuevos aspcctos que fueron cru
ciales para el nacimiento de la moderna psicolingülstica. En primer lugar, afirma 
que la capacidad para hablar de los humanos está genéticamente determinada. Es 
dOOr. cree que dichos universales forman parte del código genético y, por tanto. la 
adquisición del lenguaje es simplemente un proceso de desplegamiento de capaci
dades innatas, de modo que los niños y las niñas aprenden a hablar de la misma 
forma como a los pájaros les crecen las alas. En segundo lugar, relaciona los uni
versales lingüfsticos con la sin/axis. En concreto. en sus primeras concepciones. cree 
que los aspectos comunes de las lenguas habladas se describen mediante la sintaxis.
As!. las producciones lingü{sticas que realiza un hablante de una lengua determinada 
responden a su conocimiento sintáctico. Consecuentemente, el estudio de la adqui
sici6n del lenguaje que se inspira en este modelo trata de descubrir el conocimiento 
sintáctico que subyace a las producciones infantiles en cada momento del desarrollo. 

La influencia de Chomsky en las investigaciones sobre la adquisición dcllenguaje 
fue notabillsima (y sigue siéndolo en algunos ámbitos), dominando el panorama 
prácticamente hasta mediados los años setenta. No hace falta decir que en esta 
concepción todo aquello que es evolutivamente anterior al lenguaje en sentido es
tricto, es irrelevante para comprender la adquisición del lenguaje y, por tanto. las 
investigaciones comienzan cuando el niño ya es capaz de establecer combinacione~ 
de dos palabras. Más adelante trataremos con detalle esta perspectiva, especialmen
te en el apartado dedicado a las gramáticas infantiles, pero ahora únicamente dire
mos que este punto de vista fue completado con la introducción de la sem6ntica en 
los estudios sobre la adquisición del lenguaje y en la lingüfstica en general. De 
hecho. existen producciones de una lengua determinada que sintácticamente son 
correctas, pero que nunca se emplean por un hablante. Por ejemplo, en castellano, 
difícilmente oiremos producciones como la piedra se comió a Juan o he visto dos 
artnas. De hecho, en el lenguaje, junto a restricciones sintácticas, también operan 
restricciones semánticas y por eso "el sustantivo arena es incontable o un verbo como 
comtr no admite como sujeto gramatical el sustantivo piedra. Por tanto, el conoci
miento que tiene un hablante de su lengua no es únicamente sintáctico, sino también 
semántico. 

Esta reflexión introdujo el tema del significado en las investigaciones sobre la 
adquisición del lenguaje. En otras palabras, en una producción Iingülstica existe una 
relación entre su forma y aquello que significa. No es Jo mismo decir Juon ve a 
Pedro que Pedro ve a Juan. La forma en que se juntan y ordenan las mismas 
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palabras determina un significado u otro. Ello implica que para poder usar el len
guaje debe existir un cierto conocimiento de la realidad. Por eso, en los años setenta 
se aludió a los prerrequisitos cognitivos como condición para la aparición del len
guaje. Probablemente. fue Piaget el campeón de esta perspectiva. Para él. la ~i
bilídad de emplear y combinar las palabras responde a la aparición de una capacidad 
previa, la función simbólica, que el niño construye a lo largo del estadio sensorio
motor del que se ha hablado en el caprtulo anterior. En este planteamiento conflu
yen diferentes aspectos de los cuales únicamente señalaremos dos. Primero. Piaget. 
a diferencia de Chomsky, no cree que sea el lenguaje lo que sobre todo define a la 
especie humana; para él, lo específicamente humano es una capacidad cognitiva 
general de la cual el lenguaje es expresión. Segundo, para Piaget. el lenguaje en 
primer lugar es un sistema simbólico y. por tanto. arbitrario. Por eso. para poder 
emplearlo el sujeto debe ante todo construir la capacidad para simbolizar. Conse
cuentemente a este punto de vista. el estudio de aquello que es anterior al lenguaje 
en sentido estricto comenzó a interesar a los investigadores y se realizaron nume
rosos trabajos que intentaban relacionar el desarrollo cognitivo del bebé (noción de 
la permanencia del objeto, relación medios-fines, etc.) con sus consecuciones pre. 
lingüísticas y lingüísticas. 

Sin embargo. junto a este planteamiento comenzó a abrirse paso otro punto de 
vista. Hasta ese momento. tanto Chomsky como Piaget entendlan el lenguaje como 
un sistema para representar la realidad y, por tanto. la explicación de su dominio 
por parte de los niños y las lliñas comportaba necesariamente lá invocación de 
capacidades bien innatas. bien construidas. que permitían justamente la representa. 
ción. Pero, ya a mediados de los años setenta. tanto desde la filosofía del lenguaje 
como desde la propia lingüística. surgió una nueva perspectiva que acentuaba los 
aspcctos comunicativos dcllenguaje. AsL esta conducta era vista fundamentalmente 
como el instrumento privilegiado que tenían los humanos para regular y controlar 
sus intercambios sociales. Por tanto. las descripciones !ingüfsticas no podían limitarse 
a estudiar el sistema independientemente de los individuos concretos que lo emplean 
y del contexto en que lo hacen. Desde este punto de vista. aprender a hablar no 
comportaba exclusivamente el conocimiento de reglas fonológicas. semánticas y sin
tácticas. sino también el conocimiento sobre cómo usar/as. La pragmática ~e incor
poraba de esta forma a los estudios sobre la adquisición dellenguaje. 

Si el lenguaje es comunicación. su uso ohligatoriamente comporta una intención. 
Es decir. mediante el lenguaje pretendemos que nuestros interlocutores tomen con
ciencia de algo que, estando en nuestra mente, no está en la suya. Dichas intencio
nes pueden ser de distinto tipo. Asf. podemos emplear el lenguaje para regular la 
conducta de otra persona (ven; damt! agua; coge el cepillo; llámame a las siele; etc.), 
para informar de algo referido a nosotros mismos (no me gusta ti agua; voy a irme 
de vacaciones; estoy cansado; etc.) o para informar de algo que nos circunda (el 
coche es rojo; Maria no viene; es un lápiz; el Irm está rolo; etc.). Evidentemente. 
cuando empleamos el lenguaje no /0 hacemos en forma de monosílabos o de frases 
entrecortadas, sino en forma de discurso en un contexto que es. a la vez. lingüístico 
y extralingüfstico y, por tanto, su dominio comporta el conocimiento de cómo dia
logar, de cómo posibilitar al interlocutor que reconozca nuestra intención con el 
mínimo esfuerzo posible. Por eso. aprender a hablar implica también aprender a 
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anunciar la intención y aprender a compartir un tema con un interlocutor y comentar 
sobre él. • 

Un ejemplo puede ilustrar este 61timo aspecto. Si estamos comiendo con un 
grupo de amigos y queremos que nos sirvan un vaso de vino, basta simplemente 
oon alargar el vaso hacia la botella, reclamando con la mirada hacia el compañero 
más próximo a la botella que nos lo \lene y, a lo más, emplear una producción del 
tipo ponme un poco o IUname el vaso. Es decir, no hace falta una declaración de 
principios del tipo: Juan, tú que estás al lado de la botella de vino, lIéname d vaso 
que está vac:[o. pues tengo sed. El contexto permite perfectamente compartir el tema 
sin que sea necesario verbalizar todo aquello que se refiere a nuestra intención. Por 
el contrario, en otros casos la consecución de un tema compartido sobre el cual 
dialogar implica la verbalización de numerosos aspectos. 

Esta perspectiva enfatiza los aspectos instrumentales del lenguaje, de modo que 
aunque se conozcan perfectamente sus reglas de funcionamiento interno, si no se 
sabe cómo se usan, díHcilmente se pueden emplear. Y además. como instrumento 
que es, desde el punto de vista de su adquisición este planteamiento añade un nuevo 
aspecto: sólo usándolo se puede aprender a usar el lenguaje. No haee falta decir 
que esta perspectiva añade a los prerrequisitos cognitivos los prerrequisitos comu
nicativos. De hecho, prodama que cuando el bebé pronuncia sus primeras palabras, 
ya sabe un gran número de cosas sobre el lenguaje. Así, antes de decir agua en 
tono imperativo reclamando su obtención, proclama la misma intención mediante 
gestos, balbuceos o arrastrando al adulto hacia ese objeto. De hecho, la producción 
de dicha palabra ocurre porque reconoce que es más económico y eficaz pronun
ciarla que tomar de ,la mano al adulto, llevarle delante de un grifo, de la nevera o 
de una botella y comenzar a balbucear, señalando el sitio elegido. En otras palabras. 
antes de regular la conducta del adulto mediante la palabra agua, lo hace mediante 
otros procedimientos que, al usarlos. le permiten dominar las reglas del requerimien
to. 

Esta última perspectiva es la que ha dado más frutos para comprender la emer
gencia del lenguaje y su desarrollo en la primera infancia. Por eso, mucho de lo que 
viene a continuación es tributario de ella. 

J. Los hlidos de .. comunlatd6n 

El neonato no es un «libro en blanco_ como algunos autores pretendieron en el 
pasado. Por el contrario. como ha quedado claro en el capítulo 3, todo parece 
indicar que nace preparado para incorporarse desde los primeros momentos de la 
vida a rutinas de intercambio social. El recién nacido es un ser activo, que busca 
incesantemente estímulos y organiza progresivamente la información adquirida. Su 
repertorio conductual es notable, mostrando conductas especificas relacionadas con 
el lenguaje humano. Por ejemplo, es capaz de distinguir los sonidos pa y ba, o de 
reaccionar con movimientos especificas a la voz humana. Es también capaz de sin
cronizar los movimientos de su cuerpo con los segmentos del habla del adulto como 
si del ajuste de un baile se tratara. Igualmente, presenta otras conductas que le 
permiten establecer vfnculos afectivos con los adultos de su entorno. Asr, reacciona 
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específicamente a configuraciones de esUmulos semt;antes 8 la cara humana, pare
ciendo existir un atractivo especial por las personas. No tarda mucho tiempo en 
dominar las características acomodaticias del sistema visual, permitiéndole incorpo
rarse a situaciones de juego cara-a-cara, haciéndole posible evitar o sostener la 
mirada, etc. (para una revisión completa de estas conductas ver el capftulo 3 y Stern. 
19n). 

Los adultos tienden en general a adecuar sus conductas a las que observan en 
sus bebés, estableciéndose una especie de toma-y-daca (ahora actúo yo; ahora ac
túas tú) que recibe el nombre de protoconvftr$ación. Además. los adultos interpretan 
las conductas infantiles no como innatas, sino respondiendo a deseos, intenciones o 
sentimientos semejantes a los de los adultos. Es decir. tratan a sus bebés como si 
ya fueran humanos adultos. Por ejemplo, siempre ¡ntrepretan el lloro (llora 'porque 
tiene hambre; llora porque le duele la tripa; etc.), actuando er. consecuencia. Kaye 
(1986) afirma que da la impresión de que los adultos tienen un plan prcestablecido 
de actuación con los recién nacidos. Este y otros autores creen que dicho plan se 
apoya en la ..lectura,. inmediata de sus hijos, en la percepción de la interacción en 
eurso y en la e,;periencia en interacciones previas. 

En general. el adulto acostumbra a-establecer un marco estable de interacción, 
marcando claramente los limites, de forma que cada vez que el bebé se dcspierta 
encuentra un contexto en el que sus conductas son interpretadas con (lOCas varía
ciones y casi siempre son seguidas de conductas no muy diferentes por parte de sus 
cuidadores. De este mode. el adulto posibilita un entorno predecible (en la medida 
en que todo pasa más o menos igual es posible predecir la secuencia de aconteci
micntos) que permite la negociación de procedimientos para rcgular dicho micro
cosmos de vida social. Estos conte,;tos no se relacionan exclusivamente con la aten
ción a las necesidades biológicas de los bebés (alimentación, higiene. etc.). aunque 
dicha atención es un contexto favorable dada su regularidad y rccurrencia. Por Jo de
más, a medida que pasan los meses. la maduración biológica del bebé le permite in
corporarse a nuevas situaciones interactivas. especialmente aquellas que se relacio
nan con el sostenimiento mutuo de la mirada. 

Los psicólogos evolutivos han caracterizado los int~rcambios adulto-niño en cs
tos primeros meses de vida con distintos nombres. todos enfatizando el caráctcr 
micromomentáneo de estas interacciones y la elisteneia de una acomodaeión mutua 
entre el bebé y sus cuidadores. Por ejemplo, Beebe (1982) ha bautizado este perfodo 
con el nombre de "menos de un segundo .. , acentuando con ello el carácter sincró
nico y fuera de la conciencia de los actuantes de estas primeras interacciones. Pero. 
probablemente. el nombre que ha tenido más fortuna se debe a Colwyn Trevarthen 
(1974). que afirma la existencia de una «intersubjetividad primaria. entre el niño y 
el adulto. de modo que gracias a elJa el primero es capaz de aprender las caracte
rísticas de la estructura básica de comportamiento entre dos seres humanos. además 
de posibilitarle que, más o menos a los tres meses, sea capaz de distinguir a los seres 
humanos de los demás objetos. 

En este perlodo, aunq.ue se puede afirmar el carácter simétrico de las interac
ciones, existe una importánte asimetrfa entre los participantes. De hecho, es el 
adulto el que controla y dirige estos intercambios iniciales, adecuando sus conductas 
a las del niño, buscando que las conductas infantiles sean algo más que simples 
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respuestas biológicas y que, en definitiva, pasen a ser controladas por el propio 
bebé, de forma que las pueda emplear como reguladoras de su conducta en relación 
con los demás. 

Estas interacciones iniciales, posibilitadas por la existencia de marcos estables, 
limitados y repetitivos que el adulto ofrece al bebé, permiten un conjunto de ex
pectativas comunes a los participantes (niño y adulto) que hace posible a cada uno 
reconocer la señal del otro y anticipar su propia respuesta. Asr, en estas primeras 
interacciones surge un significado «rudimentario... compartido por el niño y sus 
cuidadores, en relación con determinados procedimientos, lo qce posibilita a ambos 
regular sus comportamientos en dichos microcosmos, precursores de la futura vida 
social. 

En los primeros tramos de la Escuela Infantil (0-3 años de vida) este plantea
miento es muy importante. Tal y como hemos visto, las interacciones adult(}-niño 
se insertan en el deseo de ambos de mantenerlas, convirtiéndose la afectividad en 
uno de los motores del progreso infantil. Pero, a la vez, dichas interacciones tienen 
unas características determinadas que permiten justamente dicho progreso. En otras 
palabras. no basta simplemente con ofrecer cariño a los bebés por parte de sus 
cuidadores; además, dicho cariño debe ofrecerse en el ámbito de unas relaciones 
que, como hemos visto, son asimétricas y. por tanto, organizadas y dirigidas por el 
adulto. 

4. El ~rTOIlo de la c:omunkadón pn!lIngilistka 

Durante los tres primeros meses de vida no hay habilidad comparable a la ro
municación. En las rutinas ligadas a las necesidades biológicas del neonato. el bebé 
y el adulto comparten unos primitivos significados que permiten regular conjunta
mente algunos de sus comportamientos. Asf, los inicios de la comunicación se rela
cionan con los orfgenes de. la vida social, de forma que en la simbiosis afectiva que 
se establece entre el bebé y sus cuidadores. surgen los rudimentos de la conciencia. 
Pero hacia los cuatro meses, el niño comienza a diversificar su interés entre el 
mundo de los adultos y el mundo de los objetos. Ello comporta una modificación 
de la conducta de los adultos. El dúo adult(}-niño debe transformarse en un trián
gulo, de modo que los objetos formen parte de las actividades sociales entre ambos. 
Entre los 4-6 meses, la pareja adulto-niño comienza a diversificar sus juegos. Estos 
dejan de estar centrados en sus propios cuerpos y el foco de atención se dirige hacia 
temas externos. Las interacciones adult(}-niño cada vez son más complejas y la 
posibilidad de optimizarlas comporta. a su vez, un progreso en el dominio de la 
comunicación. En general. estos juegos continúan teniendo una estructura estable, 
rutinaria y predecible. de modo que el niño pueda negociar el significado tanto de 
sus conductas como de las del adulto. 

Bruner (1986) estudia la relación entre estos juegos y la adquisición del lenguaje. 
Este autor emplea el nombre de «formato .. para describir estas interacciones trian
gulares. En concreto, distingue entre formatos de acción conjunto (situaciones en las 
que el adulto y el niño actúan conjuntamente sobre un objeto: juego de dar-y-to
mar; juego de meter-y-sacar; juego de tírar-y-<onstruir; etc.), formatos de atención 
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conjunta (situaciones en las que el adulto y el nino atienden conjuntamente a un 
objeto: juegos de indicación; juego de «lectura de libros,.; etc.) 'j fOf111l1tos mixtos 
(tienen las caracterfsticas de la atención y la attión conjunta, como el juego del 
cu-cú). En los tres tipos de formatos. el adulto y el niño se-implican conjuntamente 
en la elaboración de procedimientos arbitrarios y convencionales para asegurar el 
transcurso de la interacción. Es decir, ambos tienen que negociar procedimientos 
para determinar cuándo quieren iniciar un juego. cuándo quicren acabarlo, en qué 
lugar quieren realizarlo. qué conducta sigue a la conducta del compañero; ele. 

Bruner considera que el interés de estos juegos reside en que las relaciones 
sociales en ellos implicadas están en consonancia con los usos del lenguaje en el 
discurso y, por tanto. su dominio comporta también el dominio de aspectos cruciales 
del diálogo. En concreto, señala tres aspectos: anuncio de la intención, regulación 
de la dcixis y control presuposicionaL 

En relación con el primero, el adulto y el niño deben negociar los procedimientos 
adecuados para regular sus intenciones al inicio, en el transcurso y al final del juego. 
De otra forma, la interacción no podría seguir su curso y se interrumpirla. Por eso, 
e5 necesario que ambos. p<lr ejemplo en cl juego de dar-y-tomar. compartan los 
procedimientos adecuaclos para determinar en qué momento uno desea lanzar un 
objeto (por ejemplo. una pelota) al otro. de forma que éste se apreste a recibirla y 
así consecutivamente. 

De igual forma. el pequeño debe comenzar a dominar los mecanismos dcfcticos 
implicados en el discurso. ~omando nuevamente como ejemplo él juego de dar-y-to
mar. tenemos que dicho juego se estructura scgún la misma acción (lanzar un ob
jeto), pero que los roles de los actuantes se modifican constantemente. Así, en un 
caso uno es el agcnte yel otro es el receptor, pero, inmediatamente después. aquel 
que era el receptor pasa a ser el agente y viceversa. Es decir. para poder mantcner 
la interdcci6n. el niño tiene que "'conocerse .. como posible agente y receptor de la 
misma acción. En el discurso. esta diferencia de roles se marca lingüísticamente 
mediante los verbos dor y romar que se emplean en función de la posición del 
hablante en relación con la acción. Igualmente. en estos juegos surgen las distincio
nes personales (yo y rtí) o las de lugar (aquf y allí). 

Por último. el control presuposicional implica que los interlocutores se est<Ín 
refiriendo a un tema cuyo contenido dan por supuesto y sobre el cual se realizan 
comentarios. entendiendo por comentarios las distintas variaciones que, en todo 
formato, adulto y niño realizan tras compartir un tema común. 

Estos juegos están estructurados según un marco estable en el que el adulto y 
el niño «hacen" cosas para y con el otro, siendo la comunicación el instrumento que 
garantiza su devenir. Ya helT1QS dicho que son repetitivos y limitados. pero debemos 
añadir un nuevo aspecto: están pautados de la misma forma que el diálogo (ahora 
actúo yo; ahora actúas tú), según unas reglas subyacentes que constituyen el núcleo 
del juego. Por ejemplo. el juego del cu-cú comporta siempre la fase de esconder y 
de reaparecer (tema compartido), pero sus variaciones (comentarios) pueden ser 
múltiples: se puede jugar al cu-cú mediante un pañuelo que tapa la cara. escon
diéndose detrás de unas c6rtinas o de un sillón y reapareciendo. escondiendo un 
objeto en la mano y haciéndolo aparecer, escondiendo y haciendo reaparecer un 
muñeco dentro de un cono, etC. De hecho, una vez qU!! el adulto y el niño comparo 
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ten el tema, los «comentarios" que ambos realizan sobre él pueden ser múltiples y 
VlMOOs. Evidentemente, aunque la estructura subyacente a cada juego del cu-cú 
sea siempre la misma (esconder y reaparecer), sus distintas modificaciones compor
tan procedimientos diferentes, a imagen y semejanza del diSC1Jrso lingüfstico. 

Trevartben (1986) afirma que en esta etapa el niño pasa de la «intersubjetividad 
primaria.. a la «intersubjetividad secundarillO, integrando el mundo de las personas 
v el mundo de los objetos en una actividad única. Asf, el niño comienza a solicitar 
ía intervención del adulto como apoyo a su propia actividad con el mundo fisico, 
consiguiendo de esta forma que el adulto organice socialmente sus acciones sobre 
la realidad. Asr, los objetos comienzan a tener significado por sr mismos (sirven 
para cosas determinadas en función de sus formas. tamaño, etc.) y el mundo fisiro 
comienza a ser organizado en términos de espacio, causalidad, relación medios-fi
nes. etc. 

Las implicaciones educativas de las caracterfsticas inherentes al progreso de la 
comunicación son importantes. En primer lugar, el educador debe entender que el 
dominio de las habilidades comunicativas se consigue en el ámbito de las relaciones 
individuales en situaciones enormemente variadas. Es decir, todo marco interactivo 
que requiere anunciar una intención, controlar su transcurso y anclar las conductas 
de los participantes. deviene un marco idóneo para asegurnr el progreso de la ro
municación. En segundo lugar. las tareas implicadas en dichas interacciones tienen 
que ser motivan tes para el pequeño y estar a su alcance, de modo que éste se 
imptique en ellas. En tercer lugar. la organización de la interacción (secuenciación 
de las conductas, tipo de tarea. etc.) la realiza el adulto, resultando, como ya hemos 
señalado anteriormente. en una relación asimétrica y. por tanto, controlada al me
nos inicialmente por el adulto. quien no sólo posibilita el desarrollo comunicativo, 
~ino que. a su vez, al ofrecer un marco de interacción del niño con la realidad, 
permite su progreso cognitivo. 

En esta época (entre los seis y los doce meses) aparecen gestos culturalmente 
determinados (gesto de ind~ación; movimientos de la cabeza para negar o mostrar 
el acuerdo; etc.), asf como gestos idiosincrásicos cuyo significado sólo es relevante 
para la pareja adulto-niño. Se produce también una diversificación importantfsima 
en las expresiones faciales, permitiéndose asr la elrpresiÓR de una buena cantidad de 
emociones. sentimientos. estados de ánimo, intenciones subjetivas, etc. Igualmente, 
la mirada se convierte-en uno de los procedimientos más importantes en manos del 
niño parn regular sus intercambios. También aparecen numerosas vocalizaciones que 
se sitúan en puntos relevantes de la interacción adulto-niño. Merece la pena refe
rirse brevemente a la evolución de estas vocalizaciones. 

Además de los sonidos típicos del llanto (sonidos que se van diferenciando pau
latinamente), las vocalizaciones están presentes en el bebé prácticamente desde el 
primer mes de vida. En ellas, a partir sobre todo del mes y medio, puede aparecer 
cualquier fonema de las lenguas conocidas, como ocurre en la fase llamada balbuceo, 
en la que con una cierta cadencia los niños emiten configuraciones fonéticas en las 
que aparecen diversos fonemas, induidos algunos que no son propios de la lengua 
que se habla en su entorno. Los niños sordos de nacimiento balbucean igual que 
los oyentes, lo que señala la regulación biológica de estas vocalizaciones. Progresi
vamente se van estableciendo los fonemas de la lengua que se habla en el entorno 
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del niño: a partir de los seis meses los niños empiezan a prestar una atención cre
ciente a los sonidos que se hablan a su alrededor, sonidos que ya son imitados. 
aunque de manera imperfecta (fase a la que algunos autores denominan laleo). La 
arbitrariedad fonemática va desapareciendo de las vocalizaciones in[antiles. En este 
momento, los niños sordos experimentan un decrecimiento importantfsimo de su 
balbuceo. mostrnndo asf que estas vocalizaciones dejan de ser algo exclusivamente 
biológico para cumplir un papel de regulación social. El lenguaje del niño es, cada 
vez más, un reflejo del lenguaje que se habla en su entorno, accediendo en torno 
8 los 9-10 meses a una fase que se ha descrito con el término de t!oo/alia para 
referirse a las emisiones vernales del niño que van dando ya cabida a los sonidos 
de la lengua que pronto empezani a hablar, sonidos que en gran parte ya imila 
correctamente. Hacia los nueve meses aparecen las primeras vocales claramente 
pronunciadas (/aI y le/). A los doce meses es normal la pronunciación correcta de 
las primeras consonantes (/pI, IrI, ImI). Durante el segundo año los niños van incor
porando el aprendizaje de la entonación. ejercitándose durante un cierto tiempo e.n 
la utilización de expresiones que, aunque son sonidos sin significado. presentan in
flexiones, ritmos y pausas (la llamada ¡t!rga txprl!Siva). Alrededor de los veinticuatro 
meses, se pronuncian correctamente todas las vocales y un gran número de conso
nantes, . al igual que algunos diptongos, si bien el dominio completo del sistema 
fonológico puede demorarse hasta los cinco años de vida. 

5. Del gesto a la palabra 

Hemos dicho que los niños y las niñas acompañan sus gestos mediante vocllliz.,
ciones cuando interactúan con los adultos de su entorno. Diferentes investigaciones 
(Vila, 1984) manifiestan que estas configuracion~ fonéticas son relativamente esta
bles. constituyendo un protolt!nglla¡~. Además, desde edades ya muy tempranas. 
nuestros pequeños son capaces de marcar entonativamente sus producciones de modo 
que los·adultos no tienen excesivas dificultades en intrepretarlas como requerimien
tos. aceptaciones. saludos, cte. Por ejemplo, en relación con el requerimiento pue
den aparecer configuraciones estables como uummm, dichas en un tono a~endcnte. 
Es decir, si bien durante el primer año de vida los gestos, las expresiones faciales 
y la mirada constituyen los procedimientos más importantes empleados por el bebé 
para especificar sus intenciones. las producciones vocálicas constituyen también un 
capitulo que acompaña a dichos procedimientos, constituyendo en ocasiones una 
forma de especificar sus deseos. 

Como norma general, pues en esta evolución hay importantes difercncias entre 
unos niños y otros, al inicio del segundo año de vida el niño comienza a emitir 
alguna palabra (configuración fonética semejante a una producción del adulto que 
se emplea de forma relativamente parecida), aumentando poco a poco su número 
hasta aproximadamente los 20-24 meses. Posteriormente, experimenta un crecimien
to rapidísimo de forma que en no más de dos meses incorpora el mismo número de 
palabras que anteriormente babfa incorporado en 10-12 meses. A continuación, 
exponemos este largo proceso. 

Una de las caraeterfsticas de los formatos de acción"y atención conjunta reside 
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en su carácter repetitivo y pautado. Pero la repetición no se refiere exclusivamente 
• las reglas que subyacen I cada uno de los juegos, sino también a las conduclas 
que el adulto realiza en ellos. Evidentemente, tstas son en muchos casos verbal iza
ciones que acompañan a los distintos segmentos de sus acciones. Estas producciones 
tienden a ser estables y a pronunciarse, algunas de ellas, de forma sistemática en 
relación con determinados segmentos de acción. Por ejemplo, el segmento de acción 
que implica e! final de alguna secuencia (la reaparición de un objeto escondido; el 
final de una rutina de baño o de comida, e! cierre de un libro de dibujos; etc.) se 
acostumbra a acompañar con términos como ya utd que se repiten constantemente, 
ocupando siempre la misma posición en relación con la acción. Por eso, no es ex
traño que e! be~ incorpore dicha conducta a sus propias vocalizaciones, empleán
dola en el mismo lugar que la emplea el adulto. En este primer momento, las 
palabras que incopora el niño se relacionan directamente con estos contextos y sólo 
se utilizan en ellos, Da la impresión de que cada uno es algo independiente y de 
que, por tanlO, la palabra empleada sólo es relevante en cada uno de ellos. Asf. el 
niño puede emplear el lérmino ya Bid en dos formatos diferentes, pero es incapaz 
de generalizar su uso a segmentos semejantes en otras situaciones. Sin embargo, 
uno o dos meses después de! uso inicial de estas primeras palabras, comienzan a 
generalizarse y a emplearse en contextos en los que nunca antes las ha empleado el 
ndulto. Por ejemplo, un niño que emplea el término ya tst4 en relación con el cu-cú, 
con la situación de baño y con e! contexto de «lectura de libros.. , puede empicar 
dicho término de forma creativa para anunciar que no quiere continuar comiendo. 
A!f;(, hasta ese momento únicamente echaba la cabeza hacia atrás cuando el adulto 
dirigía hacia él la cuchara, pero ahora hace lo mismo y dice: ya f!stá. Esta palabra 
o fórmula deja de ser exclusivamente un gesto vocálico con un significado totalmente 
contextualizado en un juego conocido, para dotarse de las características del len
guaje (arbitrariedad y convencionalidad). El niño emplea ahora el término de forma 
creativa. pareciendo que su uso en distintos formatos le ha permitido elaborar una 
primera noción conceptual (fin de la acción) que se relaciona con el significado de 
ya f!st6 y. por lanto, emplea este término siempre que quiere expresar que algo se 
ha acabado. 

El ejemplo relatado sirve para explicar la aparición de las primeras palabras. 
Estas se emplean, en un primer momento, de forma contextualizada en contextos 
altamente ritual izados, para pos1eriormente emplearse referencialmente en otras si
tuaciones. Pero, de la misma forma que el niño va negociando y extendiendo el 
signifICado de sus primeras palabras, cada vez comprende mejor el carácter instru
mental del lenguaje. Así, por una parte, comienza a incorporar palabras con un 
claro valor referencial (agua, pelota, etc.) que son reconocidas como más eficaces y 
económicas en relación con Cunciones comunicativas (requerimiento, ofrecimiento, 
rechazo, etc.) que anteriormente realizaba gestualmente. Por la otra, no tarda mu
cho en reconocer que el lenguaje refleja la realidad y que, por tanto, todo aquello 
que se presenta como diferente se puede también etiquetar de forma diferente. Es 
decir, aparece el «insight designativo.. 'aparentemente, el niño descubre de golpe 
que la realidad se puede designar mediante el lenguaje), iniciándose un período en 
el que la incorporación de palabras está limitada principalmente por la memoria. 

Evidentemente, estas pala~ras inicialmente no tienen exactamente el significado 
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con que las emplean \ los adultos. Por el contrario. presentan un significado idiosin
crásico relacionado con rasgos perceptrvos o funcionales de los objetos, las personas 
o las acciones. Así, los ,niños pueden emplear la palabra mamd para referirse a toda 
persona que les cuide de forma habitual, o la palabra guau-1Juau para todo animal 
de cuatro patas, o la palabra fH!/ota para todo aquello que ruede. Tras el cilUight 
designativo-, el aprendiz del habla incorpora las palabras según una Clmsión media. 
de forma que emplea cochf! para designar todo el conjunto de vehlculos que poste
riormente va especificando. El niño incrementa su vocabulario a partir de la nece
sidad d~ nombrar la realidad que le circunda en los contextos en que participa o de 
expresar sus intenciones en dichos contextos. Por eso, para los niños no tiene ningún 
sentido la memorización y repetición de listas de palabras exentas para ellos de 
significado. Por el contrario. la Escuela Infantil debe apoyarse en el conocimiento 
que ya posee el niño y extender y precisar su vocabulario en el marco de actividades 
motivan les y contextualizadas que permitan permanentemente la negociación de los 
significados que provee el adulto. 

En resumen. entre el período prelingúístico y e1lingülstico existe una continuidad 
funcional. de forma que las primeras palabras generalmente se insertan en situacio
nes interactivas cumpliendo las mismas funciones que los gestos a los que sustituyen. 
Pero la naturaleza simbólica de este material comporta que, gracias a su U!>O, en un 
período en general no mayor al del segundo año do. vida, el bebé pueda disponer 
de un instrumento que le permite ir más allá del «aquí-y-ahora,.. apareciendo la 
fundón informativa en sentido estricto. 

Hacia el final del segundo año de vida (20-24 meses) aparecen también las pri
meras flexiones en forma de marcas de plural (-s) y de género (-a. -o). igualmente. 
se inicia el uso de los artículos. los demostrativos, los posesivos y los pronomnfcs 
personales, pero con frecuentes confusiones al principio. Las (amIas verbales que 
emplean los niños de esta edad acostumbran a ser el infinitivo y el presente, no 
apareciendo el pasado y el futuro hasta después de los dos años. De cualquier forma, 
debemos señalar que la aparición de estas formas lingüísticas en el habla infantil no 
implica su adquisición. De hecho, tal y como se explica en el capítulo 11. desde la 
~parición de una determinada flexión o palabra-función hasta su adquisición plena. 
transcurren bastantes años. 

6. Las gramáticas inrantiles 

El «ilUight designativo» se acompaña generalmente de las primeras combinacio
nes de palabras. Hasta ese momento, el niño emplea construcciones mixtas como 
ya est4, pero lo hace como si fuera una única palabra. sin establecer pausas, pro
nunciándolas como una configuración Conética única. Sin embargo. entre los veinte 
y veinticuatro meses construye vocalizaciones como coche aquí, quiero agua, jersey 
rojo, etc. Es el momento en que puede comenzar a estudiarse la sintaxis. La psico
lingüística influenciada por I~ obra de Chomsky afirmaba que el período anterior. 
aquel en el que el niño emitía una única palabra. podla calificarse como período 
holofrásico. Con ello querían expresar la existencia de un universal lingürstico del 
tipo Sujeto-Verbo-Objeto (Juan quierf! agua), conocido por el niño, pero que no 
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po(Ha expresar por constria.:iones biológicas. Por eso, el niño deda una única pala
bra (aglla) que designaba el sujeto, el verbo o el objeto, pero que tenia las carac
terfsticas de una frase total porque el niño oIICOIKlCÍa.. la estructura que permitla su 
expresión. Evidentemente, estas afirmaciones son imposibles de comprobar, al me
nos mientras la biologfa no aporte mayores conocimientos sobre el código genético. 

Las investigaciones sobre el conocimiento infantil que permite las primeras com
binacione.<O de dos t~rminos remitieron a su estudio distribucionaL Es decir, se tra
taba de saber si la forma en que los niños y las niñas ,combinaban sus primeras 
palabras segura unas reglas fijas. Los resultados de estos 'trabajos se tradujeron en 
la elaboración de una primera gramática infantil conocida con el nombre de gramá· 
tica piVOl~ que se postuló como el conocimiento que poseía un niño sobre el lenguaje 
y que, por tanto, regía su comportamiento lingürstico. En dicha gramática, se dis
tingue entre palabra p;VOI~ (palabras que aparecen muy frecuentemente en las com
binaciones) y palabra abierta (palabras con muy poca frecuencia). Las primeras están 
sometidas a unas reglas determinadas: siempre ocupan una posición fija, no pueden 
combinarse entre sr y no pueden emitirse solas, mientras que no existe ninguna 
restricción para las segundas. Por ejemplo, si aquf es una palabra pivote en posición 
inicíal, el niño siempre diria aquf coche, aquf mamá, aqut sienta, aqul jersey o si 
papá es una palabra pivote en posición final siempre diria coche papá, vm papá, 
dam~ papd. etc. Evidentemente, nunca aparecerfan producciones como aqul, papá, . 
l/en aqul. papá ten o aqu[ papd. 

La gramática pivote tuvo un gran h:ito inicial y se vio como la confirmación 
empfrica de las tesis de Chomsky. Los estudios que se realizaron abarcaron nume
rOl'lls lenguas de distinta estructura sintáctica y. en un primer momento, sc quiso 
ver en ella la existcncill de una gramática universal, común a todos los niños y las 
niñas, independientemente de la comunidad a la que pertenecienln. Sin embargo, 
pronto comenzaron a aparecer numerosos datos que ponfan en duda su existencia, 
Así. si bien los aprendices del lenguaje. o al menos algunos. tienden a cumplir las 
reglas de la gramática pivote, también es cierto que las violan con cierta frecuencia. 
Es decir. emiten palabras pivote en forma aislada o modifican su posición. 

Además, existe un problema adicional: la gramática pivote no nos dice nada 
sohre el conocimiento de la realidad que el niño codifica en su lenguaje. Por ejem
plo, Lois Bloom relata el uso de su hija, Alison, de la producción mamá calcet(n. 
La niña utiliza la misma expresión cuando su madre le ponía un calceHn y cuando 
vera uncalcetfn de su madre encima de la cama. En el primer caso. parece que la 
niña expresa una relación del tipo agente-objeto. mientras que en el segundo parece 
e){prcsar una relación del tipo poseedor-poseído. Evidentemente, la gramática pi
vote no dice nada de esto. Pero si lo que pretende es describir el conocimiento del 
niño, no parece tampoco que lo consiga. Por eso, fue sustituida por otro modelo 
distinto. 

Se postuló que el conocimiento del niño no es sintáctico, sino semántico. Es 
decir, el niño, a lo largo del estadio sensoriomotor, elabora una serie de nociones 
sobre la realidad en forma de agente, acción, receptor, lugar, entidad, atributo, etc., 
y es capaz de relacionarlas, codificándolas y expresándolas, por tanto, lingürstica
mente. Se estudiaron las primeras combinaciones de dos términos desde esta pers
pectiva y se observ6 que la mayor parte respondfan a las siguientes relaciones: 

AdquisIcf6n dttI ~ lT1 

agente-acción (papd corre). aceión-objeto (com! cocht). agente-objeto (mamá cal
cttftt). en¡idad-atributo (cocht rojo), entídad-klcativo (cocht aqul). poseedor-posel
do (~ calutln) y el caso esfVO o nominativo (ese cocht). En este planteamiento. 
el orden de las palabras no viene guiado por el conocimiento sintáctico, sino por el 
conocimiento semántico. 

Este punto de vista ha sufrido diferentes modificaciones, pero conserva bastan les 
defensores. Por ejemplo, Slobin (1985) postula la existencia de una serie de estra
tegias cognitivas y Iingü{sticas que permiten al niño construir progresivamente su 
lenguaje según unas relaciones de rorma y significado. Slobin bautiza a estas estra
tegias con el nombre de principios operacionalt!S. afirmando que ex1sten indepen
dientemente de cualquier experiencia anterior del niño con el lenguaje; es decir, son 
innatas. Slobin, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, considera que las situa
ciones descritas como fprmatos pueden constituir el marco ideal para que el niño 
construya nociones como las de agente, lugar, posesión. etc., de forma que los 
principios operacionales, aplicados sobre el habla del adulto, le permiten reconocer 
los segmentos lingüfsticos que las marcan. estableciendo asf unas primeras relaciones 
entre las formas lingüfsticas y los significados a los que se refieren. De los principios 
operacionales volveremos a ocupamos con algo más de extensión en el capítulo JI. 

7. Conclusiones 

A lo largo del capftulo hemos discutido los distintos planteamientos teóricos que 
han animado el estudio de la adquisición del lenguaje en los últimos veinticinco 
años. Igualmente, hemos descrito dicho desarrollo de forma sucinta hasta aproxima
damente los tres llños de vida. En concreto. hemos adoptado una posición que 
privilegia el valor instrumental del lenguaje. Desde esta perspectiva. una parte im
portante de los problemas que el niño debe resolver se refiere al dominio de su uso. 
Ello es posible gracias al apoyo del adulto, que ofrece constantemente marcos in
teractivos que requieren la comunicación como instrumento de regulación. En ellos 
el niño progresa desde procedimientos arcairos a procedimientos cada vez más cul
turales, desembocando finalmente en el lenguaje. Pero su posesión determina el 
desarrollo del niño en un sentido direrente. incorporándolo a las caracterlsticas pri
vilegiadas de la especie humana. Quedan aún puntos oscuros en este desarrollo, 
especialmente aquellos referidos al dominio de los aspectos morrológicos y sintácti
cos. En este sentido, las hipótesis provenientes de la lingüistica continúan siendo 
una fuente importante de investigaciones. Probablemente, en un futuro no muy 
lejano, nuevos desarrollos nos permitirán comprender mejor el «milagro .. de la ad
quisición del lenguaje. 
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3 INTERACCION SOCIAL 
Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 

La teorla de Vygotsky 

Las investigaciones sobre el papel de la interacción social en el desarrollo 
del lenguaje se han incrementado guiadas por las concepciones teóricas expues
tas por VYGOTSKY (1978) y BRUNER (1983). Además, estas investigaciones se 
han ampliado a la búsqueda t:le las rafces sociointeractivas del desarrollo del 
lenguaje escrito. Consecuentemente, nosotros creemos que las teorías sociointe
ractivas tienen mucho que ofrecer al estudio empírico del desarrollo de la alfa
betización en el niño. A pesar de que otros investigadores adoptan puntos de 
vista claramente similares a los de Vygotsky y Bruner al tratar sobre el desarro
llo del niño, pocos articulan ningún avance te6rico importante. Estas relaciones 
cruciales entre descripci6n de datos y elaboración teórica no están todavía clari
ficadas. Nosotros trataremos de ofrecer, al menos, algunas líneas orientativas 
para la construcci6n de una teoría en ese sentido. 

Vygotsky (1986-1934) fue un psicólogo y especialista en educaci6n soviético 
con un amplio ámbito de experiencia_ Escribió e investig6 durante el período 
posterior a la Revoluci6n Rusa, fue sofocada su influencia durante los subsi
guientes años estalinistas y resurgi6 únicamente después de 1956. Comenz6 
su carrera académica estudiando literatura, filosofía y arte y se aproxim6 gra
dualmente a los estudios psicológicos después de asistir a clases sobre la materia 
en la universidad_ Inicialmente enseñ6 literatura en la escuela y también organi
zó un laboratorio de psicología en un cercano centro de formación de maestros. 
Continu6 leyendo extensamente, especialmente poesía, ficci6n y filosofía, inclu
yendo los trabajos de Freud, Marx y Engels. En 1925 termin6 con éxito su 
tesis doctoral sobre «Psicología del Arte •. 

Como académico y profesional, Vygotsky fue seducido por la ola de entu..... 
siasmo por la incorporaci6n de las ideas y pensamiento occidentales a la ideolow 
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l soviética que sigui6 a la revoluci6n. El debate sobre los orígenes de la meno 
que estuvo muy vivo durante siglos en Europa y en EE.UU. tomó 

nnotaciones políticas cuando los soviéticos trataron de adoptar una posición 
arde con su ideología. Vygotsky tom6 parte en un movimiento conocido con 
nombre de «paiodologíall> que intentaba unificar el estudio del niño desde 

la ¡:lerspectiva marxista. Este movimiento no fue solamente una reacci6n con· 
iI la prevalente adopci6n de teorías que ponían el acento en la mente, sino 
le tl!lIlbién fue un intento de relacionar teorías del desarrollo psicológico con 
práctica educativa. 
De cualquier modo, el año 1924 señal6 el comienzo del profundo impacto 

~ Vygotsky en la psicología. Siendo un científico desconocido presentó una 
menda que no solamente fue presentada de forma brillante sino que contenía 
eas que dieron a conocer la magnitud de su talento. Su ponencia exploraba 
relaci6n entre los reflejos condicionados y el desarrollo del comportamiento 

mstÍente en el hombre. La inclusi6n de la «conciendllJlo como parte de la meno 
humana disentía claramente de la posici6n de los paidólogos, pero Vygotsky 

) abogaba por una vuelta a las teorías mentalistas. Lo que hizo fue tomar 
marxismo en un nivel filosófico y aplicarlo al psicológico. Su teoría postuló 

le los procesos mentales individuales tienen orígenes socioculturales; es decir, 
cambio individual recibiría impulso del cambio histórico y social. 
La radical teoría de Vygotsky le situó en oposición ideológica y polftica 

m la principal corriente soviética de finales de los años veinte, .y aunque sus 
LlJ1tos de vista finalmente prevalecieron, nunca fue aceptado como Uder del 
lovimiento psicol6gico en la URSS durante su vida (ver VYGOTSKY, 1986, para 
lla introducci6n tanto a su vida como a la historia de la psicología soviétia; 
1mbién WERTSCH. 1985a). 

No obstante, a partir de ese momento Vygotsky fue reconocido como psic6. 
19o y aceptó una invitaci6n para asistir al Instituto Psicológico de Moscú. 
:n la década siguiente su producci6n científica fue prodigiosa. Hay dos lineas 
Ilportantes en las que Vygotsky ha demostrado su influencia. Ambicionaba 
:formular la teoría psicol6gica, atendiendo especialmente al desarrollo de las 
apaddades intelectuales en el hombre. También deseaba abrir caminos para 
tender a los problemas prácticos de la educaci6n soviética, como el caso de 
I recuperaci6n de los disminuidos. En este sentido fund6 un instituto de lnves· 
igad6n de la «defectología •. También inici6 investigaciones importantes sobre, 
ntre otras cosas, la relaci6n entre alfabetización y escolaridad. !\sí pues, nues' 
ro interés se sitúa en la atenci6n que prestaba Vygotsky a la psicología y a 
1 educaci6n y a su impacto sobre ellas, tanto en términos teóricos como prácticos. 

La teoría de Vygotsky no solamente abarca el desarrollo del lenguaje sino 
ambién el de ottos «procesos mentales superiores», incluyendo todas las formas 
le inteligencia y memoria. De hecho, deseaba «describir y especificar el desa

de aquellas formas de inll!/ígencia práctica que son especfficamente huma
las. (VYGOTSKY, 1978, pág. 23, las itálicas son nuestras). Se ocupaba en primer .. 
¡JI 
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lugar y sobre todo de aquellos aspectos de la inteligencia que cumplen funciones 
útiles al hombre. Estas actividades incluyen el habla, la percepción, la memoria 
y la atención. 

La influencia de Vygotsky sobre la psicología soviética fue y es profunda; 
fue discutido y sus ideas ya han alcanzado reconocimiento. En occidente, la 
primera traducción de su trabajo apareció en inglés en 1962, pero en realidad 
su importancia para el estudio de los procesos de desarrollo en el niño no fue 
reconocida hasta los últimos años de la década de los setenta. Fundamentalmen. 
te, su trabajo teórico ha influido en los estudios recientes sobre el desarrollo 
cognitivo infantil, especialmente sobre los procesos de memoria, la solución 
de problemas y la relación entre lenguaje. y pensamiento (por ejemplo, WERTSCH, 

1985b). 

La teorla del desarrollo mental de Vygotsky 

Vygotsky hizo importantes contribuciones al estudio del desarrollo mental, 
incluyendo el lenguaje hablado y el escrito. Dado que consideraba las activida. 
des específicamente humanas como instrumentos (después del concepto de En. 
gels del trabajo humano y el uso de herramientas como medio de conseguir 
el cambio y de transformar el yo), cualquier proceso que llevará con éxito a 
una meta concreta debería tambIén provocar cambios en el individuo. Los hu. 
manos y los animales serían semejantes en cuanto al uso de herramientas exter. 
nas para provocar cambios, pero únicamente los humanos serían capaces de 
controlar dichos cambios mediante el uso de instrumentos específicos. Además, 
Vygotsky amplió este argumento para cubrir el uso de signos. Los sistemas de 
signos incluyen e11enguaje hablado, los sistemas escritos y los sistemas numéri. 
cos, que son creados por las sociedades a lo largo de su historia para cumplir 
necesidades específicamente humanas. Estos sistemas son también susceptibles 
al cambio cuando la sociedad y la historia evolucionan. Para Vygotsky sería 
precisamente el dominio de esos sistemas de signos lo que marcaría el desarrollo 
individual, tanto para el niño como para la sociedad, hist6rica y culturalmente. 
El desarrollo del niño con el lenguaje hablado y escrito es equiparado a los 
cambios culturales en el uso y dominio de esos sistemas de signos. De acuerdo 
con Vygotsky, los sistemas de signos se utilizaron para actividades simbólicas 
que permitieron mayores logros intelectuales que el uso de herramientas para 
actividades prácticas. 

En esencia, la teoría de Vygotsky descansa sobre la premisa fundamental 
de que el desarrollo tiene lugar en un nivel social, dentro del contexto cultural. 
En concreto, respecto al desarrollo cognitivo infantil,. se postula que el funcio· 
namiento intelectual tiene lugar inicialmente en el plano social, para proseguir 
después en el individual. El niño interiorizaría los procesos mentales que inicial· 
mente se harían evidentes en las actividades sociales, pasando del plano social 
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al individual, del funcionamiento intt7psicológico al intrapsicológico. Tomando 
el ejemplo de la aritmética, Vygotsky crda que debería ser enseñada a través 
del uso de materiales concretos y de una cuidadosa demostración paso a paso 
por parte de un enseñante. 

Cuando los niños comienzan a aplicar las reglas, por ejemplo para las sumas 
de números del cero al nueve que requieren una respuesta de dos 'dígitos, ini
cialmente utilli:an materiales concretos para contar. Se introducen niveles ma
yores de abstracción y el niño llega a ser capaz de alcanzar soluciones por sí 
solo. La transmisión social de las, reglas precede a la comprensión de las mismas 
por parte del niño. El mismo principio puede aplicarse además de al aprendizaje 
escolar, aunque ésta era el área en que Vygotsky estaba más interesado, al 
aprendizaje en la infancia, cuando el niño aprende a apilar cubos de encaje 
o a hacer rompecabezas. 

De hecho, la posici6n de Vygotsky es que el funcionamiento individual está 
determinado exclusivamente por e! funcionamiento social y que la estructura 
de los procesos mentales de un indiviudo refleja e! medio social del cual se 
derivan. A pesar de afirmar que el lenguaje y el pensamiento tienen rafees sepa
radas y que se desarrollan de forma independiente durante un tiempo, Vygotsky 
mantenía que «e! desarrollo intelectual de! niño es contingente a su dominio 
de 103 medios sociales de pensamiento, es decir, de! lenguaje» (VYGOTSKY, 1962, 
pág, 51). El pensamiento y el desarrollo individual dependerían, pues, del len
guaje. La interacción social, derivada de la cultura en un momentq dado o de 
la perspectiva hist6rica, en algún sentido crea el lenguaje. A través del lenguaje 
y de la comunicación, la información cultural puede ser transmitida al niño, 
' . .'len entonces interioriza este conocimiento y lo utiliza en fundón de sus neceo 
sidades. De acuerdo con este punto de vista, el desarrollo del niño tiene lugar 
en entornos sociales, a partir de los cuales se inteIÍorizan las estructuras intelec
tuales, cognitivas y mentales apropiadas cuIturalmente, así como sus funciones. 

En la mteracci6n social el niño aprende el uso de los instrumentos que 
le posibilitarán la consecuci6n de los fmes o metas exigidas. Para el niño pre
verbal ese uso de instrumentos es no-verbal, limitado a herramientas externas 
o a actividades prácticlU, al igual que para los monos y primates superiores. 
Los niños aprenden, por ejemplo, rutinas simples de dar y tomar, en las que 
e! intercambio de objetos se consigue sin la necesidad de lenguaje. El desarrollo 
posterior posibilita el uso de instrumentos cada vez más sofisticados, es decir, 
signos; el lenguaje hablado y después el escrito (tanto la lectura como la escritu
ra). Lo que es especlficamente humano es la independencia y a la vez la unidad 
de esas dos actividades, el uso de herramientas externas y el uso de instrumen
tos internos o signos. Unicamente los humanos pueden utilizar los instrumentos 
y los signos por separado y conjuntamente para lograr un fin específico. El 
uso de herramientas (para actÍvidades prácticas) y de signos (para actividades 
simb6licas) permite niveles de funcionamiento humanos, superiores, porque «la 
actividad simbólica (es) posibilita(dora) (de) una función organizadora específica 
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que penetra en el proceso de uso de instrumentos y produce formas de compor. 
tamiento fundamentalmente nuevas» (VYGOTSKY, 1978, pág. 24). En otras pala. 
bras, el uso de un sistema de signos como e/lenguaje permite una mayor organi. 
zación, flexibilidad y creatividad en el uso de herramientas más .prácticas. 

Existida pues una unidad subyacente entre los diversos procesos cognitivos 
del habla, la percepción y la acci6n. Vygotsky enfatiz6 la importancia de! habla, 
especialmente acompañando la acción para la consecución de un objetivo. De 
hecho, esto demuestra claramente lo que se quiere decir con doflúnio a través 
del uso de instrumentos. Es decir, los niños pequeños hablan mientras juegan, 
resuelven problemas O hacen cualquier cosa. Pueden llegar a realizar en las 
actividades en solitario lo que han estado aprendiendo en la interacción con 
otros. Frecuentemente el niño habla' consigo mismo mientras intenta resolver 
una tarea. Esta habla ha sido llamada a veces «egocéntrica», en la medida en 
que no es comunicativa y no está dirigida a nadie. Sin embargo, está relaciona
da tanto con la posterior habla comunicativa, social, como con el habla interior, 
utilizada para planificor actividades. 

Cuando el niño se enfrenta a una tarea o problema que no es capaz de 
resolver por sí solo puede acudir a un adulto para pedir ayuda. Para hacerlo 
con éxito, debe ser capaz de comunicar la naturaleza del problema y los inten
tos que ha hecho de resolverlo. El niño utiliza el lenguaje para dirigirse al 
adulto. Es decir, su uso del lenguaje es social o interpersonal. A medida que 
crece, este uso del lenguaje se hace además intrapersonal y el niño es capaz 
de apelar a su propio conocimiento. El lenguaje pasa a guiar sus actividades, 
a preceder sus acciones, a planificar. Por ejemplo, Wertsch y otros han mostra
do cómo en las tareas de resolución de problemas, como rompecabezas, los 
niños pequeños logran un control progresivo de las funciones estratégicas del 
lenguaje que son utilli:adas inicialmente por las madres. WERTSCH, McNAMEE, 

MCLANE Y BUOWIG (1980) examinaron cómo las madres utilizan el lenguaje 
para guiar a sus hijos hacia la correcta solución de una tarea.. Se pedía a las 
madres y a sus hijos que resolvieran un rompecabezas sencillo con ayuda de 
un modelo. La medida en que el niño consultaba el modelo mientras hada 
el rompecabezas constituía la evidencia de .que estaba controlando su comporta
miento en la tarea. La regulación de las miradas hacia el modelo podía ser 
realizada por la madre o por el propio niño. Las miradas autorreguladas serían 
aquellas que no estuvieran precedidas inmediatamente por un comportamiento 
como el señalar o el llamar la atención verbalmente sobre e! modelo por parte 
de ,la madre. La ontogénesis de las tareas de control se manifestó por un cambio 
de responsabilidad de! adulto hacia el niño, que se puso de manifiesto en una 
disminución de la proporción de miradas reguladas por e! adulto. 

Wertsch y otros también comprobaron que, con la edad, los niños eran 
capaces de utilizar la producción y/o el señalamiento de la madre de manera 
efectiva. Esto se manifest6 a través de un descenso en el número de interven
ciones maternas necesarias para la correcta colocación de las piezas en el rompe 
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cabezas. A medida que el niño aprende la significación como estrategia de que 
se le diga que mire el modelo se supone que está copiando (lo cual posibilitará 
la realización de una copia correcta), y entonces podrá incorporar esto a sus 
propill.$ acciones. Puede interiorizar la oración «Mirar el modelo para ver dónde 
se debe colocar la pieza del rompecabezas que' tengo en la mano~. Las funciones 
de! habla social se interiorizan, si bien el habla todavía conserva sus funciones 
comunicativas. El habla social se integra totalmente en el desarrollo de la inteli
gencia práctica del niño, guiando en última instancia el desarrollo de los proce
sos cognitivos. 
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Desarrollo y aprendizaje 

Vygotsky hizo una importante distinción entre desarrolla y ap~diza;e en 
el niño, dos procesos que consideró interrelacionados pero no coincidentes (ver 
también BRUNER, 1971; PRATI, 1985). El aprendizaje caracterizaría lo que tiene 
lugar en el aula, en la escuela. Vygotsky, sin embargo, no quiso decir que no 
pueda darse aprendizaje antes de entrar en la escuela. No obstante, diferenciar 
entre aprendizaje (escolar) y desarrollo permitió a Vygotsky describir un princi
pio central en su teoría, la zona de desarrolla proximo. En gran medida su razo
namiento sobre ese concepto se deriv6 de una insatisfacción con el uso de los 
test de el para medir la inteligencia del niño. Consideraba que estos tests 
únicamente eran capaces de medir la amplitud del conocimiento del niño en 
un momento dado. En cambio, no dedan nada de, los procesos por los cuales 
el niño llegaba a la solución. Para dar cuenta de esta discrepancia entre produc
to y proceso, Vygotsky propuso la zona de desarrollo próximo. Este concepto 
teórico fue introducido para explicar la distinción entre e! nivel de desarrollo 
real del niño, medido por los tests de Cl, por ejemplo, y el nivel de desarrollo 
potencial. El último nivel se caracteriza por lo que el niño es capaz de llegar 
a conseguir dado su desarrollo sociocultural hasta ese momento. 

Para valorar el nivel potenci.al de desarrollo sería necesario presentar al niño 
un problema cuya solución esté por encima de sus capacidades mentales y per
mitirle interactuar con otra persona mientras busca la respuesta. Los procesos 
por los cuales el niño llega a la solución darían una idea más ajustada de su 
capacidad intelectual que el simple examen de lo que yo sabía. Más formalmen
te, Vygotsky definió la zona de desarrollo próximo como «la distancia entre 
e! nivel de desarrollo real determinado mediante la resolución independiente 
de problemas y el nivel de desarrollo potencial estimado a través de la resolu
ción de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros 
más capaces~ (VYGOTSKY, 1978, pág. 84). Trazar la zona haría posible descubrir 
lo que el niño es capaz de conseguir en un, momento dado y también 10 que 
podría conseguir en un futuro próximo. 

Este supuesto teórico está>totalmente en concordancia con la teoría gene
ral de Vygotsky que enfatiza la naturaleza social de la adquisición del conoci
miento. En colaboración con un adulto o con un compañero más capaz, el 
niño puede resolver tareas más complejas, puesto que el adulto puede guiar 
el progreso del niño hacia una soludón a través del uso de actividades intelec
tuales prácticas como e! habla y la acción. Lo que el niño puede conseguir 
en un momento dado con ayuda y guía adecuadas, será capaz de hacerlo maña
na por sí mismo. Han sido ínteriorizados los procesos necesarios para resolver 
la tarea. 

Vygotsky creía que el funcionamiento en colaboración sería un indicador 
más útil de la capacidad del niño que la actuación individual en un test de 
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el. Para que el niño aprenda habría que establecer tareas que estén un poco 
por encima de su nivel de desarrollo real y dirigir la instrucción hacia su nivel 
de desarrollo potencial. La instrucci6n juega un papel fundamental en la teoría 
de Vygotsky, especialmente porque para él instrucción significaba enseñanza 
y aprendizaje combinados. La instrucción sería el mecanismo por el cual el niño 
podría evolucionar intelectualmente e interiorizar los procesos necesarios para 
ese desarrollo. El adulto o un compañero más capaz en colaboración con el 
niño, le transmitiría los instrumentos sociales, los cuales podrá utilizar en la 
interacción y posteriormente por sr solo, independientemente. La idea del as
pecto instruccional de la zona de desarrollo próximo ha generado una gran 
cantidad de investigaciones en los últimos años y los psicólogos estan empezan
do a identificar procesos de funcionamiento cognitivo individual que tienen 
sus rllÍces en la interacción social (por ejemplo, GARTON, 1984a; GARTON y 
RENSHAW 1988). La zona de desarrollo próximo también ha resultado ser rele
vante para la lectura (por ejemplo, A. L. BROWN y CAMPIONE, 1984; ]OHNSON, 
1984). 

De acuerdo con Vygotsky, el aprendizaje y el desarrollo están interrelaciona
dos desde muy pronto en la vida del niño. Dentro de este marco, Vygotsky 
pudo examinar cómo cambian las funciones del lenguaje hablado en los niños 
pequeños. El habla se vuelve interior porque su función cambia con el desarro
llo del niño. El habla egocéntrica es funchnalmente habla interior en el sentido 
en que el niño la utiliza para s( mismo. En ese sentido, el habla egocéntrica 
es precursora del habla interiorizada, con sus funciones de planificación y con
trol, aunque es comunicativa en cierta medida. La mayor contribución de 
Vygotsky fue incorporar el desarrollo del lenguaje a su teoría del desarrollo 
cognitivo. 

Respecto al desarroUo del lenguaje, Vygotsky afirmó que los niños aprenden 
este último de los adultos, asimilando los nombres de los objetos del ambiente. 
Los niños hacen preguntas a los adultos y no solamente adquieren información 
lingüística, sino también información sobre una serie de fenómenos. En general, 
los niños estan acostumbrados a ser instruidos, a aprender, incluso antes del 
período de aprendizaje formal en la escuela. Han tratado algunos de los concep
tos intelectuales que les serán enseñados en la escuela y el aprendizaje escolar 
deberla por tanto construirse sobre el aprendizaje y la experiencia que ha tenido 
lugar antes. Sin embargo hay algunas diferencias entre el aprendizaje preescolar 
y el aprendizaje con que el niño se enfrenta en la escuela y Vygotsky utilizó 
el ejemplo del desarrollo de la escritura para ilustrar este punto. 

La escritura 

Vygotsky no solamente se ocupaba de cómo el niño desarrolla el habla (len
guaje hablado), sino que también se dedicó a los antecedentes y al desarrollo 
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de la escritura. Consideró que el lenguaje y el pensamiento se originaban a 
partir de rafees separadas, pero que se juntaban posteriormente en el desarrollo. 
Por lenguaje, Vygotsk-y entendía el habla (<<1os instrumentos lingüísticos del pen
samientm): VYGOTSKY, 1962, pág. 51) y la experiencia social y culturalde! niño. 
Concebía el lenguaje como el medio a través del cual se trasmitía y se creaba 
el pensamiento. No obstante, el pensamiento sociocultural e histórico, creado 
a través de! lenguaje era fundamental para el uso de éste último. Existiría, 
pues, una íntima relación entre lenguaje y pensamiento, lo social y lo individual, 
la palabra hablada y escrita. Parte de las experiencias sociales del niño deben 
incluir la palabra escrita, dado que la escritura es el registro permanente de 
la cultura y la historia de una sociedad, con el que el niño se va familiarizando 
durante el desarrollo. Por escritura, Vygotsky entendía el lenguaje escrito en 

de los procesos de escritura. Consecuentemente, en términos evolutivos, 
éste implicaría tanto el aprendizaje de la lectura como el de la escritura. 

Normalmente el proéeso de Ia.escritura se enseña dentro de las estrechas 
constricciones del currCculum escolar. No se concibe como una actividad de 
desarrollo continuo. Como señaló VYGOTSKY (1978), esto contrata fuertemente 
con la prominencia y el alto grado de importancia concedido a la escritura 
como actividad cultural y social. El aprendizaje de la escritura también está 
ensombrecido por el de la lectura. Según Vygotsky, parte del problema reside 
en el hecho de que es difícil enseñar la escritura. Se anima al niño a que haga 
trazos sobre el papel, pero no ~eusita escribir. Enseñar a escribir requiere es
fuerzo por parte del profesor y habilidades de motricidad fina y motivación 
por parte del niño. Vygotsky, de hecho, trató lo esencial de la cuestión (que 
todavía hoy deja perplejos y confundidos a los investigadores) cuando escribió 
sobre el «simbolismo de segundo orden» de la escritura. Es decir, el lenguaje 
escrito comprende signos que denotan palabras habladas que a su vez represen
tan objetos o entidades del entorno. En parte, la historia evolutiva de la escritu
ra consistía en una eliminación del eslabón intermedio, la palabra hablada, de 
manera que el niño se diese cuenta de que los signos se referían a objetos 
y entidades. Este descubrimiento no aparecía simplemente cuando el niño do
minaba los intríngulis de una escritura pulcra; en lugar de eso se daba cuando 
el desarrollo mental del niño había alcanzado el nivel requerido (VYGOTSKY, 1978). 

El proceso físico, motor, de escribir, es decir, hacer trazos sobre una super
ficie apropiada, requiere enseñanza. Vigotsky creía que esta situación era un 
tanto artificial en comparaci6n con la naturalidad del lenguaje hablado. En el 
curso natural del desarrollo el nmo tiene oportunidades de desplegar muchas 
de las habilidades requeridas más tarde para la escritura. Aprende acerca de 
gestos que comunican, gestos y otros sistemas simbólicos que «representan» otras 
cosas. Por ejemplo, en el juego de ficción, el niño aprende que una caja puede 
ser la cama de una muñeca o que un palo largo puede ser una espada. Vygotsky 
estableció paralelismos entre estos juegos y los primeros dibujos del niño. El 
nivel de simbolismo en los dos casos es frecuentemente bastante imperfecto, 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• 


60 I La ínteraccl6n social 

pero txiste una evidencia rudimentaria de que el niño puede entender que los 
objetos cotidianos se pueden representar de diversas formas. Todo esto ocurre 
de forma natural y espontánea y constituye un precursor de ulteriores desarrollos. 

En el caso del desarrollo de la escritura se da un desplazamiento desde 
dibujar líneas y garabatos a darse cuenta de que de hecho éstas pueden signifi
car algo. Además, existe una distinción entre dibujar y escribir. Las figuras 
que simbolizan objetos como hombres, casas, árboles o cabaBos, se han de dife
renciar de las líneas y figuras que son signos. El niño se da cuenta de que 
el habla también se puede representar con la escritura. Vygotsky postuló que 
la progresi6n en el desarrollo seda de «dibujar cosas o dibujar el habla» 
(VYGOTSKY, 1978, pág. 115). Recogiendo el sentido de la propuesta de Vygotsky 
de intentar organizar y facilitar la trJnsición de dibujar cosas a dibujar el habla, 
deben hacerse intentos de introducir esta secuencia como fundamento para en
señar al niño la escritura. 

Vygotsky dio argumentos convincentes para reconocer continuidades en el 
desarrollo de la escritura desde los primeros garabatos al descubrimiento de 
la función simb61ica de la misma y sobre todo defendió la enseñanza de la 
escritura en preescolar. La escritura debe ser una actividad evolutiva y el profe
sor solamente debe ofrecer estructuras organizativas apropiadas para garantizar 
la necesidad de escribir en los niños (y también de leer). Debe existir un propó
sito para la lectura y la escritura. En segundo lugar, la escritura debe ser signifi
cativa para el niño -«conectada con la vida»-, como señaló notablemente 
VYGOTSKY (1978, pág. 118). Solamente de esta forma, concluyó Vygotsky, po

. 	aremos decir que hemos enseñado el lenguaje escrito y no únicamente «la escri
tura de cartas»(VYGOTSKY, 1978, pág. 119). Vygotsky se refería a la enseñanza 
de la escritura como el cultivo, en lugar de la imposición, de la habilidad. Tanto 
el niño como el profesor deben estar motivados y el desarrollo ha de ser 

Si bien el trabajo de Vygotsky fue tristemente interrumpido por su prematu
ra muerte. su influencia se encuentra en las investigaciones de muchos otros 
psic610gos y especialistas en educación. Vygotsky estaba interesado principal
mente en los niños en edad escolar (incluyendo los de guardería y los disminui
dos), pero gran parte de sus investigaciones se centraron en niveles más altos 
de edad. Fueron explorados teóricamente los orígenes del lenguaje, pero las 
ideas de Vygotsky al respecto no se examinaron empíricamente. Los orígenes 
sociales del lenguaje son conceptualmente sólidos y no estan en entredicho. 
No obstante, se necesitan algunas pruebas de que el desarrollo del lenguaje 
hablado (y por tanto también el desarrollo de la lectura y la escritura) tiene 
sus rafees en la interacción social temprana. Te6ricos más recientes han exami
nado precisamente los orígenes del lenguaje hablado y escrito en la interacción 
social. Su trabajo en general, apoya las ideas de Vygotsky, añadiendo algunos 
detalles interesantes y pruebas adicionales. lerome Bruner es un te6rico relevan
te que ha examinado los orígenes del lenguaje en la interacción social. 
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Teorfa del desarrollo cognitivo de Bruner 

Bruner es uno de los más notables exponentes contemporáneos de la' idea de 
que el lenguaje se desarrolla en el niño a través de los procesos de interacción 
social. Está claramente influenciado por Vygotsky, pero su teoría difiere en 
cuanto a alcance, tanto en los dominios psicológicos como en el ciclo vitsl, 
desde la primera infancia hasta la edad adulta. Al igual que Vygotsky. Bruner 
se ha ocupado tanto del desarrollo del lenguaje como del aprendizaje del niño. 
Mientras que sus ideas sobre educación (BRUNER, 1966, 1971) han sido una 
influencia importante sobre los currícula modernos y la práctica educativa, sus 
ideas sobre el desarrollo del lenguaje tan sólo muy recientemente estan empe
zando a penetrar en la teoría y la investigación. Existe una continuidad funda
mental en su pensanuento conceptual, de manera que aunque su enfoque parti
cular puede haber cambiado a lo largo de los años (por ejemplo de lo perceptivo 
a lo cognitivo y de aquí al desarrollo lingüístico; de los adultos a los niños 
en edad escolar y de éstos a los niños pequeños), los presupuestos básicos siguen 
siendo los mismos (ver BRUNER, 1973, para un compendio de sus primeros tra
bajos). 

El desarrollo del conocimiento 

En la teoría de Bruner sobre el desarrollo del conocimiento, o el desarrollo 
de la competencia, el ser humano es concebido como un creador y un aprendiz 
activo. El conocimiento puede ser adquirido de muchas formas diferentes y 

distintas vías. Por ejemplo, el dominio de la habilidad motriz, la adquisición 
lenguaje y la adquisici6n de conceptos son todos aspectos del conocimiento 

que se alcanzan con un aumento de la competencia. Cada uno puede ser enten
dido como un problema que el niño debe llegar a resolver, a través de una 
construcción activa con materiales relevantes, sean éstos concretos o abstractos. 
Esa construcción normalmente adopta la forma de comprobación de hipótesis 
por parte del niño, quien busca confirmación o refutación del input de informa
ción en relación a la base de conocimiento ya almacenada. 

Desde su primer trabajo sobre los procesos mentales superiores de los adul
tos (BRUNER, GOODNOW y AUSTIN, 1956), Broner pas6 a estudiar el desarrollo 
de la compentencia en el niño y e! desarrollo de la actividad práctica desde 
la infancia. A esto le llam6 «desarrollo de la mente» (BRUNER, 1965). Broner 
tom6 en consideración el entorno social en que el niño se desarrolla y su inte
racción con otras personas. Al igual que Vygotsky, tuvo en cuenta que la jns
trucd6n juega un papel importante en el proceso de aprendizaje del niño. El 
modelo de Bruner de! desarrollo mental incluyó tanto una representación inter
na de la experiencia como la construcción activa de la realidad. 

~ 
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El instrumento más importante que tiene el niño para el desarrollo cogniti
vo es ellengua;e. El lenguaje es una herramienta mental que facilita la represen
tación del mundo. El desarrollo de! lenguaje hace posible un pensamiento más 
flexible, permitiendo planificar, hipotetizar y pensar con abstracciones. Bruner, 
en sus últimos estudios sobre adquisición del lenguaje, se centró directamente 
en este último como objeto de inveitigación, en lugar de tratarlo como un ane
xo necesario para e! pensamiento y el desarrollo de! conocimiento. 

El aprendizaje del uso del lenguaje 

Bruner se sintió atraído por el estudio del desarrollo del lenguaje en los 
años setenta a causa de! giro producido desde el énfasis en la estructura (domi. 
nado por Chomsky) al estudio de las funciones del lenguaje. Como otros aspec· 
tos de la competencia cognitíva, el lenguaje fue considerado por Bruner corno 
un instrumento: lo que el niño estaría adquiriendo sería el uso de ese instru
mento de forma eficiente y efectiva. _ 

En sus estudios sobre el desarrollo de! lenguaje Bruner intentó sintetizar 
tres aspectos que consideró cruciales. Estos tenían que ver principalmente con 
el lenguaje y con cómo e! niño liega siempre a aprender e! lenguaje. Bruner 
desestimó tanto la imitación como lo innato como mecanismos verosfmíles. Su 
teoría trató de superar «una posición empirista imposible y una innatista mila
grosa. (BRUNER, 1983, pág. 39). En lugar de eso creyó que e! niño aprende 
e! lenguaje para un propósito. En segundo lugar, Bruner intentó explicar cómo 
el niño llega a dar «significado» a sus producciones y cómo utiliza sus recursos 
lingüísticos (y no.!ingúísticos) para referirse a las cosas. En tercer lugar, y más 
importante, Bruner se ocupó de las funciones del lenguaje, del intento comuni
cativo del niño. Intent6 transmitir la interdependencia de estos tres dominios 
del lenguaje y también la idea de que suceden muchas cosas antes de que el 
niño emita su primera palabra. 

Los procesos de aprendizaje del uso del lenguaje 

En su explicaci6n de los procesos por 10$ cuales e! niño aprende e11enguaje, 
Bruner introdujo lo que llamó LASS, un acrónimo de lAnguage Adquisition Supo 
pan SyJtem (Sistema de Ayuda a la Adquisición del Lenguaje), Bruner mantuvo 
que el niño aprenderla a hablar y el lenguaje del grupo sociocultural e histórico 
en que crece a través de la interacción con la madre, quien guiaría y proporcio
narla apoyo al lenguaje nadente del niño. Para que el LASS pueda funcionar 
como soporte al lenguaje y como mecanismo de enseñanza, Bruner propuso 
una predisposici6n por parte del niño para adquirir el lenguaje (en esencia el 
LAD tal y como fue explicado en el capítulo 2). Para el desarrollo del lenguaje 
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es necesario que exista un componente por parte del niño que incorpore una 
predisposición innata para la interacción social activa y e! aprendizaje de! len
guaje, íunto con un componente de soporte y ayuda por parte de! adulto. El 
LAD, la predisposición innata, precisa de un marco interactivo para fundonar. 
De hecho, e! LAD únicamente podría funcionar con e! LASS, ya que el formato 
de interacción social posibilitaría al niño aprender el lenguaje. El otro partici. 
pante en la interacci6n proporcionaría una estructura apropiada para el niño, 
permitiendo su entrada en la comunidad lingüística (yen última instancia' I! 
la cultura). 

Así pues, Bruner, al igual que Vygotsky, consider6 que deben darse marcos 
de interacción social adecuados para que tenga lugar el aprendizaje. BRUNER 
(1977) llam6 a esto andamiaje. En e! caso del niño que está aprendiendo el 
lenguaje, e! componente instruccional consiste comúnmente en que la madre 
ofrece un marco que permita al niño aprender. Para ello debe estar siempre 
un paso por delante del niño y puede facilitar su aprendizaje utilizando contex
tos extremadamente familiares y rutinarios. La pedagogía de la madre consisti· 
ría en ajustarse de forma precisa a las aptitudes y capacidades de su hijo y 
en dejarle proceder a un ritmo razonable. 

Característicamente, la madre y el niño se implican' en juegos rutinarios 
o en actividades interactivas -formatas, en términos de Bruncr-. Estas ruti
nas altamente pn.decibles, como el cucú-tras o la lectura conjunta de libros, 
el baño o las comidas, ofrecen a la madre y al niño una estnu::tura dentro 
de la cual la madre puede aumentar de forma progresiva sus expectativas con 
respecto a la actuación de su hijo. Para Bruner esto se referfa específicamente 
a la actuación lingüística, porque consideraba que es dentro de estos formatos 
donde e! niño aprende a usar e! lenguaje. 

Además, Bruner relacionó el uso de formatos con la transmisión de una 
cultura. Los formatos no solamente proporcionan un marco útil para estudiar 
el desarrollo de! lenguaje, sino que también la construcción de cultura por el 
niño. El lenguaje es un fenómeno cultural y es únicamente a través de él como 
podemos llegar a adoptar y cambiar las convenciones culturales. Así pues, de 
acuerdo con Bruner, «La cultura está constituida por procedimientos simb6li
cos, conceptos y distinciones que únicamente pueden ser realizados en el len
guaje. Para el niño está constituida en d propio acto de dominar el lenguaje. 
Este, en consecuencia, no puede ser entendido si no es en su emplazamiento 
cultural,. (BRUNER, 1983, pág. 134). 

De la comunicación prefíngOlstlca a la IingOlstica 

Bruner llev6 a cabo un examen detallado del período prelingüístico del niño 
y de la fase de transición al período lingüístico temprano. Su propósito era 
establecer continuidades en las funciones de los recursos comunicativos del niño, ..... 
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lingüísticos o de otro tipo. Como mejor puede ser descrita la continuidad entre 
el periodo prelingüístico y los primeros estadios del lenguaje es a través de 
la continuidad de las funciones comunicativas, conseguida en gran medida 11 

través de la madre y de su utilización de formatos rutinarios. La continuidad 
del lenguaje también está marcada por el papel constitutivo de los formatos. 
Este microcosmqs del mundo social permite la creación de las {unciones del 
lenguaje, al mismo tiempo que él es creado por el lenguaje. Bruner consideró 
que estas funciones se hacen progresivamente abstractas. Los procesos sociales 
necesarios para sustentar el lenguaje son también parte de la continuidad en 
el desarrollo -toma de turnos, requerimientos (de otra persona), etcétera-o 
Son tanto parte de las interacciones sociales de los adultos como de los niños. 

BRUNER (1983) describi6 su estudio de dos niños (y de sus madres) y de 
cómo el roño llega a aprender los usos del lenguaje. A partir del examen de 
una serie de formatos a lo largo de un tiempo, estudió cómo se desarrollan 
ciertos procesos lingüísticos y cómo se generalizan después a otros contextos. 
En estos estudios predominaba la naturaleza interactiva del mundo social en 
que los niños aprenden el lenguaje. La madre fue entendida como alguien que 
proporciona ayuda al niño en todo momento para que éste consiga hacer cosas 
utilizando sus propil'ls recursos Iíngü(sticos y comunicativos. Bruner argumentó 
que, a pesar de la calidad o cantidad del componente innato del lenguaje, éste 
todavía necesita ser desarrollado, ser utilizado de forma apropiada. Esto única
mente puede realizarse en interacción con otra persona. 

Parte de los formatos son juegos o tareas domésticas habituales o aconteci
mientos en los que la madre puede utilizar estructuras altamente familiares para 
«enseñar» al niño a atender a diferentes aspectos que considera importantes. 
En particular, puede resaltar diferentes aspectos de la rutina a través del uso 
del lenguaje. Las palabras pueden ser introducidas y utilizadas como puntos 
de conexión en los formatos, de manera que la madre espera que el niño llegue 
11 reconocer la naturalez~ predecible de las rutinas y a utilizar el lenguaje. Bru
ner no solamente estaba interesado en c6mo los roños llegan a aprender la 
estructura del lenguaje, sino también en c6mo se aprenden sus diversas funcio
nes. A continuaci6n examinaremos dos de estos formatos -el juego de apari
ción/desaparición y la lectura de libros- con más detalle. 

Juego de aparición/deSPparición. El juego de aparición/desaparición descrito por 
FJ.NER y BRUNER (1978) Y BRUNER (1983) comúnmente implica la desaparición 
de un objeto inmediatamente seguida de su reaparición, destinada a «sorpren
der» al roño. Otra variación es el «cucú-tras» (véase BRUNER y SHERWOOD, 1976), 
en el que es el propio adulto el que desaparece y reaparece. Existe además 
una estructura relativamente estable y rutinaria del formato. Bruner describió 
la progresión de este juego en una pareja madre-hijo y señaló en primer lugar 
la estructura dara y regular del mismo. El juego se dio varias veces a lo largo 
de un periodo de algunos meses y si bien se alteraron sus manifestaciones super· 
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«Traaas» 

ficiales, se mantuvieron los componentes estructurales básicos. El elemento «sor
presa» se mantuvo a través de variaciones en la estructura superficial por parte 
de la madre. Por ejemplo, podía variar la velocidad con la cual provocaba la 
reaparición del objeto, la entonaci6n o la suavidad de sus expresiones vocales, 
como «Tras» y los puntos concretos del juego donde elegía vocalizar. 

Dentro del juego no solamente la madre alteraba continuamente los partes 
constituyentes, sino que también cambió el papel del niño. En un principio 
el niño (de alrededor de cinco meses de edad) era prácticamente pasivo, pero 

~ 
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a medida que aumentaba su atención hada el juego y hacia el objeto implicado, 
la madre extendía su uso de! lenguaje. El niño comenzaba también entonces 
a vocalizar en determinados puntos de conexión dentro del juego. Bruner des· 
cribió con detalle e! desarrollo de este formato y la creciente participación acti· 
va del niño en él, tanto como usuario del lenguaje como manipulador activo. 

Bruner concluyó que durante el curso del aprendizaje de este juego (y de 
otros similares) el niño está aprendiendo mucho acerca de la interacción social 
y de su control, especialmente de su controllíngüístico, El niño está aprendien. 
do acerca del lenguaje; es decir, está aprendiendo cuándo y cómo utilizar sus 
estructuras lingüísticas en desarrollo. También está aprendiendo convenciones 
sobre cómo indicar de quién es el turno y cómo reconocer que la acción se 
ha completado. El lenguaje es solamente una parte de esa convencionalidad, 

Lectura de libros. Otro estudio de Bruner (NlNIO y BRUNER, 1978; BRuNER, 
1983) se ocupó de la lectura de libros y de como la sencilla lectura conjunta 
de libros por la madre y el niño puede ayudar al desarrollo de la gramática, 
de la comunicación y posiblemente de las posteriores habilidades de alfabetiza
ción. Como formato, su aparición se registró relativamente tarde (el niño tenía 
alrededor de doce meses cuando comenzó) y el niño ya conocía muchas de 
las convenciones en torno a la conversación, como la toma de turnos y el uso 
de la entonación creciente para las preguntas. 

El aspecto de este estudio que más nos interesa aquf es, el cambio en la 
participación de la madre en relación al desarrollo de las capacidades lingüísti. 
cas del niño. La madre se esforzaba constantemente en que el niño consiguiese 
más y más en términos de lo que ella consideraba correcto, bien por su valor 
de verdad, bien lingüísticamente. Por ejemplo, la madre señalaba un dibujo 
preguntando «¿Qué es estor». Obviamente se esperaba que el niño diese una 
respuesta e inicialmente la madre aceptaba cualquier vocalización, con tal que 
implicase alguna aproximación a los sonidos del habla. Después de algunos me
ses, el niño empezaba a producir en un nivel razonablemente aceptable. La 
madre proporcionaba feedback continuamente, con frecuencia haciendo algún 
comentario sobre la veracidad de la producci6n del niño o sobre el mismo refe
rente. 

En las siguientes sesiones de lectura de libros, que aparecieron a lo largo 
de los siguientes seis meses, la madre incrementaba de forma continua los crite
rios de aceptabilidad para la respuesta del niño. Esperaba que su respuesta 
se pareciera más a la forma Iingüfstica adulta o bien que el niño respondiera 
en e! momento adecuado de la secuencia, es decir, después de que ella hubiese 
formulado la pregunta completa. El papel de la madre se hada más pedagógico 
o instruccional a medida que las capacidades del niño aumentaban. Además' 
se esperaba que el niño contribuyera más a la interacción, iniciando la activi~ 
dad, pasando las páginas del libro y haciendo preguntas a la madre. 

Si bien a partir de los estudios sobre la lectura de libros se extraen muchas 
...... 
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implicacionn para la investigad6n tÚI desarrollo del lenguaje (ver. por e;l!mplo, 
NINIO, 1983), Bruner sugirió que dichos estudios posibilitan la especificación 
de c6mo los niños llegan progresivamente al lenguaje. En cada «nivel». el niño 
está dominando rutinas, tanto lingüísticas como no·lingüísticas, dentro del for
mato. A medida que cada nivel se hace más automático, la capacidad del niño 
para procesar la información varía, de manera que puede hacerse cargo de infor· 
mación nueva. Esta C'apacidad es el factor de «arrastre}> en el desarrollo del 
lenguaje. Además, Bruner consider6 que existía también un factor de «empuje» 
implicado, reiterando aquí la importancia del andamiaje ofrecido por el LASS. 
la madre y el formato. Por tanto, e! proceso de aprendizaje del lenguaje requeri
ría tanto fuerzas «internas,. como <'[externas» al niño. Pero el aprendizaje del 
lenguaje hablado conlleva más que el aprendizaje de su estructura. El niño tamo 
bién está aprendiendo cómo significar y cómo comunicar, siendo las dos cosas 
vitales para las subsiguientes interacciones sociales. 

A través de todos estos formatos ritualizados, la madre otorga pistas que 
ayudan al niño en e! aprendizaje del lenguaje. El papel de la madre es de anda
miaje. Ella ofrece el diálogo ritualizado y las condiciones dentro de las cuales 
el niño adquiere muchos usos diferentes de! lenguaje. El niño aprende '¡¡ partir 
de la madre en la «zona de desarrollo próximo». en términos de VYgotsky. 
La madre permite al niño alcanzar su potencial ayudándole en sus esfuerzos 
por aprender el lenguaje. De hecho, e! contenido del lenguaje utilizado en los 
formatos parecía importar poco en la explicaci6n de Bruner. Lo que estaba 
explicando era el principio de adquisici6n. No obstante, resulta difícil todavfa 
ver c6mo se aprenden los específicos de11enguaje, dado que no existe una co
rrespondencia unívoca del lenguaje al formato, ni tampoco, de acuerdo con Bru· 
ner, la madre hace realmente una instrucción directa de los nombres. Aún así, 
Bruner consideró la interacci6n como la forma principal de ayuda para el desa
rrollo del lenguaje ofrecida por los adultos. 

La ayuda de los adultos p'ara el aprendizaje del lenguate 

CAZDI!.N (1983) propuso tres modelos en los que el adulto ofrece ayuda al 
niño que aprende el lenguaje. Más que establecer una relación directa entre 
el lenguaje que la madre dirige al niño y el desarrollo del lenguaje de este 
último, la ayuda de la madre se considera indirecta. La madre guía y da soporte 
de forma activa al aprendizaje dd lenguaje. El primer modelo se conoce por 
tJndamia;e. Cazden adopta el término de Bruner «andamiaje~. pero distingue 
entre andamiaje vertical y secuencial. El andamiaje vertical implica la extensión 
del lenguaje del niño por parte del adulto (más frecuentemente la madre). por 
ejemplo mediante la posterior formulación de preguntas. Así. en respuesta a 
la producci6n del niño «perro. ella podría decir «Sí. es un perro. ¿Cómo hacen 
los perros?, o podría pedir una elaboración, «¿Y qué hemos visto hoy cuando 
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hemos ido a la biblioteca(lt. El andamiaje secuencial se encuentra en los juegos 
que llevan a cabo las madres con sus hijos, en rutinas y en actividades conven
cionales como las comidas y el baño. La propia naturaleza predecible de estas 
rutinas ofrece un marco de apoyo dentro del cual se puede adquirir el lenguaje. 

El segundo tipo de ayuda adulta descrito por Cazden fue el uso de modelos 
de lenguaje. Esto recuerda uno de los procesos que la mencionada autora propu
so originariamente como facilitadores del desarrollo posterior del lenguaje (Cu
DEN, 1965). Los adultos ofrecen ocasionalmente al niño modelos de lenguaíe, 
algunas veces en respuesta a la producción incorrecta de una forma lingüística. 
Así un niño podría decir «Nosotros ha~mos elegido dos libros preciosos» y 
el adulto podría corregir esto explícitamente diciendo «Sí, lo hemos hecho, he
mos elegido dos libros preciosos;', enfatizando la forma correcta. El modelo 
puede implicar también elaboración y expansión del lenguaje del niño. El anda· 
miaje y el modelado. como tipos de ayuda adulta, probablemente no sean mu
tuamente excluyentes. Cazden matiza su descripción de los modelos sugiriendo 
que los adultos no de~rían esperar que el niño copie el lenguaje correcto que 
se le ofrece, sino que aprenda a partir de los modelos. 

Finalmente. los adultos podrían ofrecer ayuda a través de lo que Cazden 
llamó instrucci6n directa. Donde mejor se observa esto es en las producciones 
en que el erudito dice «Di "gracias". o «Di "adi6s"», esperando que e! niño 
repita la palabra o frase dada. La instrucción directa' se nota especialmente 
en la enseñanza de las convenciones sociales, donde el contexto probablemente 
ofrecerá pistas útiles para el posterior uso de la frase. Los adultos algunas veces 
también enseñan expresamente las palabras para los objetos y, una vez más, 
se pueden utilizar las rutinas para establecer un marco predecible para la ense
ñanza de! lenguaje hablado, particularmente del vocabulario. Por ejemplo, la 
madre y el niño pueden sentarse en un pequeño escritorio para esa actividad, 
o ésta puede transcurrir durante el baño, donde los !tems reciben una etiqueta 
o nombre. 

Estas posibles formas de ayuda adulta para el desarrollo del lenguaje habla· 
do tienen implicaciones para el estudio del desarrollo de! lenguaje escrito. Con
cretamente, el andamiaje y la instrucción directa han resultado útiles al atender 
al desarrollo (y enseñanza) de la lectura y la escritura. Además, e! formato 
de lectura de cuentos es un claro vínculo enúe e! desarrollo del lenguaje hablá
do y e! del escrito, empleando, como realmente hace, un marco explicativo 
similar. Centraremos ahora nuestra atención en el examen de algunos de los 
procesos de adquisición del lenguaje escrito. 

Procesos de adquisición del lenguaJe escrito 

Los procesos de adquisici6n de! lenguaje hab:bdo, de acuerdo con la inter
pretación sociointeractiva, exigen la implicaci6n activa de! niño con otra perso
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na, normalmente un adulto. Tanto Vygotsky como Bruner propusieron que el 
lenguaje hablado y el escrito deberfan desarrollarse de (orma natural a través 
de la interacci6n del niño con las personas de la cultura en que crece. Hasta 
aquf, poco hemos dicho acerca de los procesos de aprendizaje de la lectura 
y la escritura. Si adoptamos una perspectiva sociointeraccionista, entonces de
bemos argumentar que el aprendizaje de la lectura y de la escritura puede ser 
facilitado por la presencia de un adulto que ofrece ayuda al niño. Una Hnea 
de investigaci6n sobre los procesos de aprendizaje de la lectura ha utilizado 
el contexto de lectura de libros. La lectura de libros (tanto mirando imágenes 
como leyendo realmente historias) es un posible proceso (acilitador de la adqui

sición del lenguaje hablado y del escrito. 
Las investigaciones sobre lectura de libros d<!scritas anteriormente tienen 

neX05 obvios con el estudio de los procesos de lectura y ofrecen un daro ejem
plo de cómo una tarea puede ayudar tanto al desarrollo del lenguaje hablado 
en los primeros años como al desarrollo de la lectura en los años preescolares. 
Un vínculo explícito se puede encontrar en el trabajo descrito por m:LoACHE 

y DEMENOOZA (1987), quienes examinaron los aspectos estructurales de la lectu
ra de libros entre las madres y sus hijos de entre 12 Y 18 meses. Utilizaron 
como modelo de ayuda adulta el del andamiaje, propuesto por Bruner. En lugar 
de relacionar la lectura conjunta de libros con imágenes únicamente con el pos
terior desarrollo del lenguaje, examinaron en detalle el papel de la madre como 
proveedora de andamiaje para el aprendizaje. DeLoachey deMendoza recono· 
cieron los bendicios potenciales del etiquetado por parte de la madre durante 
la lectura de libros, tanto sobre la adquisición del lenguaje hablado como para 
el desarrollo posterior de la lectura. 

La lectura de libros con una madre que ofrece ayuda facilita la entrada 
del niño en el mundo del lenguaje escrito. Aprender sobre los libros y la palabra 
escrita y escuchar cómo lee la propia madre ofrece experiencias tempranas con 
la naturaleza y las convenciones de lo impreso. DeLoache y deMendoza mostra
ron evidencias de que la lectura de libros facilita al menos la adquisición de 
vocabulario y de que el papel de soporte educativo de la madre es esencial 
para eUcitar el nivel más alto de habilidad del niño. Su investigación también 
ofrece potencialmente el nexo crucial entre el desarrollo del lenguaje hablado 
y el posterior desarrollo de la lectura, al centrarse en el uso del formato de 
lectura de libros como elemento común que puede ser utilizado por la madre 
para enseñar al niño diversos aspectos de la alfabetización. 

WF.LLS (1985a, 1985b, 1985c) y OLSON (1977, 1984) estudiaron las relacio
nes entre la adquisición del lenguaje hablado (a través de la lectura de libros) 
y las posteriores habilidades de lectura y alfabetización, especialmente en térmi
n05 de los procesos necesarios para el aprendizaje. Sus argumentos son muy 
similares y se fotmulan de la siguiente manera. Durante la adquisici6n del len
guaje hablado el contexto ofrece pistas para la interpretación de, por ejemplo, 
el input lingüístico que recibe el niño. En la lectura temprana de libros, como 

lo 
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ya hemos dicho, el contexto se utiliza como vehículo para que el niño aprenda 
cosas como rutinas sociales y técnicas de etiquetado lingüístico, junto con foro 
mas más sofisticadas de representar información. Los libros utilizados son fre
cuentemente aquellos en que predominan las ilustraciones daras de !tems que 
se consideran razonablemente familiares para el niño y organizados alfabética
mente (todas las palabras que empiezan por ...A» en una página, luego las de 
la «B») o en conglomerados «significativos», como «cosas de cocina» y «prendas 
de vestir». Junto a la ilustración frecuentemente se incluye la etiqueta. 

En los hogares donde se leen libros a los niños, con frecuencia se da paso 
hacia la lectura de historias cuando el niño tiene alrededor de los dos años. 
Una vez más, el texto es normalmente sencillo y tiene el soporte de las ilustra
ciones. A medida que el niño progresa durante los años preescolares, se pueden 
leer historias graduadas (es decir, más y más complejas), junto con los viejos 
cuentos familiares. Wells y 01son consideraron que el niño aprende rriucho 
sobre la organización del lenguaje escrito escuchando el lenguaje de las historias 
que se le leen. En contraste con el lenguaje hablado, el escrito no dispone 
de un contexto compartido para la interpretaci6n. El lenguaje hablado existe 
en el contexto de conversación de al menos dos personas. Por el contrario, 
el texto escrito frecuentemente existe con independencia del contexto en que 
se lee. Para el niño pequeño el contexto lo ofrecen las ilustraciones del libro. 
El adulto y el niño pueden utilizar las ilustraciones para contextualizar las pala
bras escritas cuando leen ulJa historia y pueden elaborar a partir de los persona
jes y escenas ilustrados. 

Esa contextualización puede variar dependiendo de las circunstancias en 
que se cuente la historia. Muchas historias infantiles están ahora disponibles 
en cintas de audio' (normalmente acompañadas del libro). Aún cuando el niño 
se sentase a escuchar esas grabaciones, probablemente no sería capaz de seguir 
el texto por sí solo. De hecho, algunos niños no se sentarfan a escucharlos 
(con o sin e! libro) por su propia cuenta. Lo que importa es establecer y mante
ner un contexto compartido por la madre y el niño, de manera que juntos 
escuchen la grabación y sigan el texto como si la madre hiciese la lectura. En 
el caso de las narraciones que los padres «elaboran» y cuentan a sus hijos sin 
el soporte de las ilustraciones, existe con frecuencia un contexto compartido 
para que el niño siga la historia. Estas historias se basan frecuentemente en 
experiencias compartidas entre el adulto y e! niño; el niño sabe de lo que se 
está hablando. Una vez más, sin embargo, el componente importante de la 
narración de historias es la participaci6n conjunta del adulto y del niño. 

Para entender una historia, sea cual sea el contexto, el niño debe prestar 
atención al lenguaje para poder interpretar lo que está sucediendo. Empieza 
a darse cuenta de que por medio de! lenguaje de la historia se puede crear 
un contexto que le proporcione entonces el significado del lenguaje. Incluso. 
cuando las historias tienen ilustraciones, éstas solamente presentan una pequeña 
parte de la acci6n y el niño debe llegar a apreciar que el significado es inherente 
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Il. la estructura del lenguaje utilizado para contar la historia. En consecuencia, 
el niño se da cuenta gradualmente de que el lenguaje se puede utilizar como 
sistema de representaci6n. Es decir, el lenguaje puede ser utilizado con inde
pendencia de los objetos, personas, acontecimientos, acciones y lugares a los 
que represente, y puede, además, ser usado e interpretado en otros contextos 
diferentes. En otras palabras, si bien inicialmente leer al niño historias amplía 
rus experiencias, después le permite empezar a reflexionar sobre esas experien
cias a medida que el lenguaje se hace más separable del contexto inmediato 
y el niño se da cuenta de 10 poderoso que puede ser el lenguaje. Finalmente 
emerge el uso dellengusje para formular hip6tesis, resolver problemas y ahon· 
dar en los dominios de la imaginación, lo hipotético o lo imposible. WeIls argu
mentó que leer historias a los niños posibilita que todo esto se desarrolle, con 
la condicí6n de que no cualquier vieja historia lo hará. Por el contrario, los 
padres deben elegir juiciosamente y hablar sobre la historia, durante su lectura 

o 	después. 
La utilidad de que los padres lean historias a sus hijos puede ser juzgada 

en términos de los beneficios detectados al irúcio de la escolaridad (HEWISON 
y TIZARD, 1988; WEUS, 1985s, 1985c, 1987). De hecho, WeUs consideró que 
la experiencia temprana con historias será la mejor preparaci6n para la escuela. 
Encontr6 que el escuchar historias lefdas correlacionaba positivamente con me
didas de conocimiento de la alfabetización tomadas al inicio de la escolarización 
y de comprensi6n lectora tomadas a los siete años. 

La relaci6n entre escuchar historias en edades tempranas Yel posterior éxito 
en los inicios de la lectura también ha sido señalada por TOUGH (1977, 1983). 
Consider6 que los inicios de la lectura resultaban beneficiados por el hecho 
de leer historias al niño desde una edad temprana, entre otras cosas porque 
tendría mayor familiaridad con el lenguaje de los libros (el punto elaborado 
por Wells y Olson); habría desarrollado el concepto de una historia; tendría 
ciertas «habilidades con los libros,.. importantes, como el conocimiento de la 
orientación de la impresión (de arriba a abajo y de izquierda a derecha) y de 
pasar las páginas; y quizás lo más importante, sabrfa que el significado se puede 
extraer de .una página impresa. 

Existe por tanto consenso acerca de los beneficios de presentar el niño a 
los libros (o viceversa) a una edad muy temprana. Tanto el lenguaje como las 
habilidades de lectura pueden ser estimuladas por medio del uso de libros. Se 
puede argumentar que los libros son parte importante de las sociedades alfabeti
zadas y que estos beneficios obvios aparecen solamente en los niños educados 
en esas culturas. Claramente. los libros son importantes pero no indispensables 
para el desarrollo del lenguaje. La introducción temprana a los libros facilita 
las posteriores habilidades de lectura y escritura, las cuales son esenciales para 
funcionar adecuadamente en una civilización alfabetizada. La precaución que 
WeIls recomienda en relación al material literario ofrecido al niño y la sensibili· 
dad con la cual el adulto lo maneja lim~ta todavfa más la generalización de 
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los resultados. Pero debemos señalar que cuanto más puedan las madres y otros 
adultos leer a los niños, incluso si creen que estos son demasiado pequeños 
para comprender,. mayores serán a la larga los beneficios para todos, especial
mente para el niño. 

Diferencias Individuales y sociales en la8 Influencias 
sobre el desarrollo del lenguaje 

Las abundantes diferencias en las capacidades lingüfsticas que manifiestan 
los niños en el período preescolar con frecuencia tienen que ver con los padres 
y educadores. Muchas de estas diferencias se pueden atribuir a variaciones en 
las circunstancias sociales del niño y en la naturaleza de las interacciones socia
les que mantiene. La mayor parte de las investigaciones sobre los procesos de 
adquisición se han llevado a cabo con niños de clase media, de padres occiden
tales, aunque hay varios estudios. con grupos socioeconómicos más bajos (por 
ejemplo, TIZARD y HUGHES, 1984). Los padres de los grupos socioecon6mlcos 
más altos tienden a valorar más el lenguaje que los de los grupos socioecon6mi· 
cos más bajos y los de otras culturas. Sin embargo, incluso dentro del estrecho 
dominio sociocultural estudiado, existen diferencias entre los niños y sus habili
dades de lenguaje. Tanto TIZARD y HUGHES (1984) como WE.LLS (1985c, 1986) 
señalaron claramente algunas de esas diferencias y las implicaciones de las mis
mas en relación al entorno escolar.

Existen entre los niños algunas diferencias obvias de carácter innato que 
se han mostrado influyentes sobre el desarrollo del lenguaje (WELLS, 1986). 
Comúnmente se ha considerado a las niñas «mejores hablantesl'> que los niños 
y existen pruebas de que las niñas pequeñas aprenden el lenguaje más rápida
mente y manifiestan menos problemas de lenguaje que los niños. Se ha propues
to que la mayor facilidad de habla por parte de las niñas en lugar de ser géneti
ca es atribuible directamente a los tipos de comunicaci6n paterna con las niñas 
y con los niños. Un trabajo de WELLS (1985a) mostr6 que existrari diferencias 
apreciables en funci6n del sexo en cuanto a los contextos en que las madres 
iniciaban las conversaciones con sus hijos de tres lUlas. Por ejemplo, las madres 
hablaban con mayor probabilidad I sus hijas' en contextos de actividades domés
ticas, propias del hogar (como cocinar o fregar los platos). Las madres hablaban 
con 	mayor probabilidad a sus hijos durante el juego físico. Pueden existir tam
bién diferencias subsiguientes en el contenido del lenguaje de las niñas y de 
los 	 niños al llegar a la escuela (WEllS. 1983). 

Los gemelos, trillizos y otros partos múltiples son particularmente interesan
tes 	para el estudio del desarrollo del lenguaje (por ejemplo, SAVlé, 1980). La 
mayorfa de los investigadores concuerdan en que los niños de parto múltiple 
están retrasados en el desarrollo del lenguaje y en que muchos de ellos presen
tan 	problemas de habla. Actualmente se cree que la razón de estos retrasos 
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y desviaciones no es biol6gica, smo provocada por el tratamiento diferencial 
de 10$ gemelos y trillizos por parte de los padres (HAY, COLLETr, JOHNSON, 
Q'BltIEN y PluOR, 1986). No solamente se ve reducida la interacción entre los 
padres y cada niño, sino que existe la oportunidad de que los niños se comuni
quen entre sí utilizando probablemente palabras y estrategias ¡napropiadas. Hay 
y otros han propuesto que estos problemas en el desarrollo del lenguaje están 

relacionados con posteriores dificultades en la lectura. 

No todos los niños se desarrollan al mismo ritmo, e incluso si se dieran idén


ticas características inhatas y los mismos tipos y nivel de input materno, los niños 

mosttar{an habilidades distintas. Particularmente, deberíamos ser conscientes de 

las dificultades con que se encuentran los niños nacidos con un déficit intelectual 
(ver SYDER, 1984) o auditivo (ver WOOD, WOOD, GRIFFlTHS y HOWARTH, 1986). 
Estos déficit normalmente afectan al desarrollo del lenguaje retrasando el len
guaje habkdo. Otras condiciones que dificultan el desarrollo del lenguaje inclu
yen d déficit visual (MIr.u;, 1983), fisura palatina y otras malformaciones orales 

e afectan la producción (por ejemplo, McWILI..IAMS, 1984), Y poco peso al 

~cer (por ejemplo, CESCATO y MERTIN, 1986). Estas formas de déficit dificultan 
e desarrollo del lenguaje hablado, bien por problemas innatos, bien porque las 
ex~tativas e interacciones paternas cambian a consecuencia de la condición del 
déficit. A su vez, el desarrollo deficitario del lenguaje hablado se ha relacionado 
con posteriores problemas con la lectura (por ejemplo, R1JTTER y YutE, 1975; SIL
VA, McGI'.F. y WruJAMS, 1985). Para atender a los niños \:Un un retraso dellcn
guaje hablado se debe ofrecer un entorno social óptimo (SCHrr::.FELBUsCJ-!, 1984), en 
e! que se de interacci6n entre el adulto y e! niño. Una respuesta social contingen
te y sensible al niño le puede ayudar en el desarrollo del lenguaje, siendo esto 
válido para los niños normales y para los que presentan déficit. Las habilidades 
comunicativas deben ser estimuladas desde un primer momento, proporcionán
dose p.:>Steriormente una enseñanza específica del lenguaje en caso de ser necesario. 

El número de miembros de la familia puede afectar también al ritmo de 
desarrollo dc:llenguaje. Como señalaron TIZARD Y HUGHES (1984), las oportuni
dades para la conversaci6n uno a uno entre madres e hijos han aumentado 
a medida que ha descendido el número de hijos por familia. Esas conversacio
nes intensivas uno a una facilitan el desarrollo de! lenguaje. Hay evidencias 
de que el lugar que ocupa el niño en la familia podría afectar al desarrollo 
del lenguaje, con ciertas ventajas para el primogénito y ventajas diferenciales 
para los nacidos posteriormente (ver RUTI'ER, 1985). La diferencia de edad 
entre los niños también se considera un factor de influencia sobre e! desarrollo 
del lenguaje. Gran parte de los trabajos sobre la estructura familiar y los logros 
l.ingüfsticos son contradictorios y poco concluyentes debido a la variedad de 
ventajas e inconvenientes que se han apuntado (WELLs, 1987). 

Las diferencias sociales entre los niños resultantes de diferencias socio eco
n6micas o de clase son citadas con frecuencia como razones de los distintos 
ritmoS de desarrollo del lenguaje. Este tema ha recibido una cantidad importan-
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te de dedicación a causa de los supuestos problemas con que so encuentran 
en la escuela los niños de grupos socio económicos más bajos. De acuerdo con 
BERNS1"'ElN (1960), los niños de los medios socio económicos más baíos recibi
rían un lenguaje empobrecido en relación a los de clase media. El debate sobre 
este tema ha continuado durante 30 años (ver WELLS, 1986, para una sucinta 
revisión). El entorno ofrecido por los padres en casa, relacionado con el estaros 
socio eéonómico influye en el desarrollo del lenguaje. En general, los usos del 
lenguaje en el hogar varían enormemente y la9 oportunidades de hablar con 
los adultos pueden ser diferentes. Un niño puede crecer en una casa pequeña, 
de una o dos habitaciones, con cinco o seis hermanos y los tipos de habla 
que escucha más frecuentemente pueden ser gritos y peleas. La televisión puede 
estar constantemente en marcha, así como la música demasiado alta. ¿Sin duda 
este entorno familiar no puede ser igualmente favorable al posterior desarrollo 
de la alfabetización que el de un niño que crece con la atención constante 
de su madre? 

Las teorías del desarrollo del lenguaje hablado y escrito deben aunar una 
serie de diferencias individuales para tener algún valor explicativo. En principio 
se podría argumentar que cualquier interacción social que implique lenguaje 
con un comunicador más competente es beneficiosa para el desarrollo del len
guaje del niño. Así pues, el niño que crece rodeado de hermanos y hermanas 
mayores podría de hecho tener una ventaja sobre el hij() único. Ciertamente, 
la cantidad y los tipos de lenguaje serían más variados. Podría no darse la 
interacción uno a uno descrita por BRUNER y Wru..LS, pero el habla es realmente 
evidente. Si bien WELLS, y TIZAIUJ Y HUGHES argumentan que esa habla no 
es la clase de habla con que el niño se encontrará en situaciones educativas, 
el debate no está cerrado. Deben llevarse a cabo estudios comparando niños 
de un amplio espectro de lenguaje familiar y de diferentes entornos de alfabeti
zación y los subsiguientes efectos sobre ias habilidades de lenguaje o escritura 
antes de poder ofrecer respuestas a estas preguntas. 

Implicaciones del desarrollo temprano 
del lenguaje hablado y del escrito 

Como se ha señalado en este capItulo al describir los procesos de desarrollo 
del lenguaje hablado y del escrito en términos de interacción social, hemos 
de considerar las implicaciones prácticas de las investigaciones. Implicaciones 
obvias tienen que ver con la universalidad de las tcorías subyacentes, particular
mente en relación a los diferentes grupos socio económicos y culturales. La 
aplicabilidad más general de las teorías socio interaccionistas se relaciona tam
bién con la importancia cultural atribuida a las capacidades tempranas de alfa
betización. Muchos de los procesos de adquisición del lenguaje, la lectura y 
la escritura son aparentemente los mismos. La medida en que estos procesos 
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son importantes para la lectura y la escritura depende del valor socio cultural 
e histórico depositado en estas últimas. Los diferentes grupos socio económicos 
y las distintas culturas atribuyen diferentes valores a la lectura y la escritura. 
Sin embargo, el lenguaje hablado puede no obstante ser adquirido a través de 
procesos interactivos, independientemente de los valores culturales y expectativas. 

Un examen completo de los procesos implicados en el lenguaje, la lectura 
y la escritura tiene claras implicaciones para los padres. Estos deben ser anima· 
dos 8 hablarles a sus hijos, a escucharles y a responder a sus preguntas. Incluso 
en el período inicial, los padres deben interactuar con sus hijos, ya que es 
evidente que inclllso a las pocas horas o días de nacer los niños pueden respon
der a los patrone! paternos de habla. Esto debe animar a los padres a continuar 
hablándoles a sus hijos y a responder a sus emisiones vocálicas. También hay 
pruebas de que es la calidad y no la cantidad de la atención y lenguaje paternos 
lo que es más importante, de manera que los padres podrían reservar breves 
períodos de tiempo para hablar exclusivamente con sus hijos. 

Además, los padres deben ser animados a leer libros a los niños para que 
éstos puedan obtener todos los beneficios de escuchar historias narrativas y 
extraer el significado de una prosa o discurso conexo. Escuchar historias parece 
ser una de las formas más importantes en que los niños aprenden acercadc1 
lenguaje como sistema de representación, lo que después í acilita el uso y como 
prensión de la e!critura y la lectura. Poco se ha dicho en relación a los procesos 
de adquisición de la escritura y la lectura como habilidades seraradas, pero 
esto se discutirá en los capítulos 8 y 9 _Lo que hemos considerado en profundi· 
dad son los procesos más generales que parecen necesarios para que el niño 
aprenda cosas sobre el lenguaje hablado y sobre el lenguaje como sistema repre
sCfltacional. Un! vez lograda esta última habilidad, podemos empezar a conside· 
rstt la lectura ~ la escritura tempranas. 

Una perspectiva teórica 

A partir de las discusiones en este capítulo y en los anteriores sobre las 
teorías del desurollo del lenguaje, la lectura y la escritura, parecería que las 
teorías interaccionistas son las que más tienen que ofrecer de cara a unificar 
el desarrollo de la alfabetización. Rechazando las explicaciones del proceso de 
adquisición tra~icionales y aparentemente simplistas, se ha sugerido que las teo· 
rías empiristas e innatistas pueden explicar sólo parcialmente el desarrollo de 
la lectura y la escritura. Estos últimos aspectos no pueden ser únicamente un 
resultado de procesos madurativos, ya que si lo fueran todos los niños aprende· 
rían a leer y escribir. Existen muchas culturas donde la palabra escrita no exis
te. Tampoco se puede explicar la adquisición o desarrollo de la lectura y la 
escritura simplemente por un proceso de recompensa y castigo. Si bien no se 
puede negar qlle esta aproximación ha resultado muy útil en la enseñanza de 
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estas habilidades a nmos desfavorecidos o con déficit a través de programas 
como el DISTAR (por ejemplo, BEREITER y ENGLEMANN, 1966), en general 
las técnicas conductistas son incapaces de explicar los procesos implicados en 
el desarrollo de la lectura y la escritura. 

Por tanto, parece más apropiado considerar que el niño desarr~lIa el lengua. 
je a través de la interacción con otras personas. Esa interacción temprana puede 
también constituir una base firme para el posterior desarrollo de la b:tura y 
la escritura, especialmente en los años preescolares. Esta interacción proporcio' 
na una base fuerte para aproximaciones más formales en la escuela. Hay eviden· 
cias de que muchos de los desarrollos tempranos sensoriales y motores que se 
dan durante la infancia van encaminados a permitir que el organismo en desa· 
rrollo diferencie la madre del padre o los padres de los extraños y a interactuar 
de formas más y más sofisticadas con otros. El atractivo de la creciente interac· 
ción social parecería estimular el desarrollo temprano y parece no existir razón 
para creer que el lenguaje no se desarrolla a partir de orígenes similares. 

Ciertamente, si creemos a Vygotsky y a Bruner, es solamente a través de 
la interacción social que se desarrolla·n las habilidades lingüísticas y que el niño 
aprende cómo utilizar el lenguaje. Estas teorías interaccionistas, en lugar de 
situar el origen del desarrollo totalmente dentro o completumenle fuera del 
niiio, prefieren dar un giro al enfoque. No sólo relegan la nJquisición de las 
estructuras del lenguaje a un segundo lugar, sino que abogan con fuerza por 
el estudio de las funciones .del lenguaje; es decir, el estudio de cómo el niño 
utiliza el lenguaje. 

Las teorías interaccionistas también ofrecen una perspectiva explicativa útil 
para el estudio de la alfabetización temprana, y tanto Vygotsky como Bruner 
han proporcionado indicadores de como se podría lograr. Una de las cuestiones 
de fondo es la continuidad JeI desarrollo y la interrelación entre el desarrollo 
del lenguaje hablado y el del escrito. El lenguaje hablado cumple una función 
comunicativa. En la interacción social la lectura y la escritura pueden ser consi
deradas como actividades útiles, siendo su prop6sito también comunicativo. El 
niño es capaz de ver el porqu~ se le pide que lea o que escriba. Permitir que 
el niño lea y escriba rudimentariamente antes de la instrucción formal en la 
escuela posibilita al niño desarrollar las habilida~es de alfabetización de forma 
continua y significativa. 

Se debe dar al niño la oportunidad de desarrollar sus capacidades de lengua
je hablado en interacción con otros y también la de aprender los contextos 
para y los usos de la lectura y la escritura. Estas últimas actividades deben 
ser introducidas cuando el niño muestra interés por ellas, por ejemplo por los 
libros o por hacer garabatos en un papel. Como en el caso del desarrollo del 
lenguaje, la interacción colaborativa resultante podría facilitar el desarrollo pos
terior. Bruner ha demostrado que las madres son enseñantes excesivamente com
petentes (¡incluso exigentes!) de sus hijos mientras éstos adquieren el lenguaje. 
Parece ser que las interacciones tempranas en el hogar podrían fomentar otras 
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capacidades como las numérico/matemáticas (HUGlIES. 1986) y las de leer y 
escribir. En capftulos subsiguientes se presentarán evidencias a favor de esta idea. 

1)(:ntro de un amplio marco teórico sodointeraccionista. volveremos a des
cribir el curso del desarroUo del lenguaje hablado y del escrito en los siguientes 
capítulos. Los cap[tulos 4, 5 Y 6 se centran en el desarrollo del lenguaje habla
do, mientras que los capítulos 8 y 9 examinan el desarrollo de la escritura 
y de la lectura. Se trazarán las secuencias evolutivas de cada aspecto de la 
alfabetización y se discutirán las implicaciones de los propios desarrollos. 

~ 

~. 
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Goodman. Kennetb. "Lenguaje: ¿qué y por qué?". en El lenguaje 
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2 
Lenguaje: 
¿qué y por qué? 

. Q ué haríamos sin el lenguaje? Sin duda. aún podríamos 
" . consideramos inteligentes. pero nos sentiríamos tremen

damente frustrados. El lenguaje nos habilita para compartir nuestras ex
periencias, para aprender unos de otros para proyectar en común y pa
ra enriquecer enormemente nuestro intelecto. puesto que nos permite 
vincular nuestras mentes con las de otros seres humanos. 

Mucha gente piensa que si los animales pudieran hablar 
dirían cosas inteligentes. Sin embargo. no es así por dos razones: sólo 
los seres humanos podemos pensar simbólicamente. esto es. que siste
mas de símbolos arbitrarios representen nuestros pensamientos ya tra
vés de ellos nuestras experiencias. sentimientos, emociones y necesi
dades. Esto es lo que h¡lce posible el lenguaje humano. Experimenta
mos también una intensa necesidad de interactuar socialmente. Esto es 
lo que hace necesario el lenguaje humano. 

Algunos animales (como. por ejemplo. los pájaros mynah 
y los loros) poseen la habilidad de producir una variedad tan amplia de 
sonidos como la que los humanos empleamos al hablar. Pero esos soni
dos carecen de la cualidad simbólica del lenguaje humano: no represen
tan pensamientos. Si nos fuera posible hablar con los animales. descu
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brirfamos que no tienen nada que decir, que no tienen la capacidad in
telectual o la necesidad de lenguaje que nosotros sf tenemos. 

¿Qué es el lenguaje? 

Compartir y crecer 

El lenguaje comienza como un medio de comunicación en
tre miembros de un grupo. Sin embargo. por intermedio del lenguaje ca
da niño adquiere la visi6n del mundo, la perspectiva cultural y los mo
dos de significar que singularizan su propia cultura. Al dominar un len
guaje específico, a medida que van desarrollándose. los níños también 
llegan a compartir una cultura específica y sus valores. El lenguaje per
mite unir las mentes de un modo increíblemente sutil y complejo. 

Nos servimos del lenguaje para rencxion:tr sohrc \1l1c~tra~ 
propias experiencias y para expresárnoslas simb6licamente a nosotros 
mismos. Y a través del lenguaje compartimos con los demás lo que 
aprendemos. De este 1I10do, la humanidad logra aprcmJcr much\) más 
de lo que una sola persona sería capaz de conocer. La sociedad constru
ye así un patrimonio de aprendizajes por medio del lenguaje. Los se
res humanos compartimos incluso las reacciones estéticas y emociona
les que nos generan nuestras experiencias. Las narraciones y la poesía 
pueden representar hasta tal punto la experiencia del escritor que al leer 
u oír esos textos podemos sentir emociones similares, como si la expe
riencia que se describiera en ellos fuera también la nuestra. Y de he
cho, en la literatura de ficci6n, el lenguaje puede crear experiencia. 

El lenguaje escrito expande enormemente la memoria hu
mana. permitiendo almacenar muchísimo más conocimiento que el quc 
un cerebro humano singular es capaz de almacenar. Todavía más: el 
lenguaje escrito nos pone en relaci6n con gente de lugares distantes y 
de diversas épocas, incluso con. autores ya desaparecidos. Cuando el 
lenguaje escrito pudo ser reproducido a bajo costo y ampliamente di
fundido. la información se convirtió en una fuente importante de poder. 
Consecuentemente, las Iímitaciones en el dominio de la lectoescritura o 
en los usos del lenguaje marcan también los límites del poder social y 
personal de los individuos. 

~ 
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Social y personal 

El lenguaje no es un don que poseen sólo unos pocos. To
dos estamos dotados para desarrollar el lenguaje y muchos pueden 
aprender más de una lengua si surge la necesidad de hacerlo. Pero esta 
universalidad no debe enmascarar lo que significa para cada individuo 
el logro de aprender el lenguaje. Incluso cuando somos bebés tenemos 
la capacidad y la necesidad de comunicamos con otros, y creamos un 
lenguaje propio. En este proceso, nos movemos en la dirección que nos 
conduce a la lengua de nuestro hogar y de nuestra comunidad. pero, de 
todos modos, el lenguaje de éada uno de nosotros conserva caracterÍs
ticas personales. Cada voz se diferencia de las otras y el lenguaje de ca
da persona tiene su estilo distintivo, así como no hay dos individuos 
que posean las mismas huellas digitales. 

Muy frecuentemente se piensa que el nprendizaje del len
guaje está basado en la imitación. Sin embargo. las personas son más 
que loros que producen sonidos sin sentido. El lenguaje humano repre
~;cnta lo que su usuario está pensando, y no simplemente lo que otros 
han dicho. ¿De qué otro modo podríamos expresar nuevas ideas en res
puesta a nuevas experiencias? El lenguaje humano permite expresar 
nuevas ideas y pennite que quienes nunca antes las habían escuchado 
puedan comprenderlas. 

Si el lenguaje fuera s610 algo de uso personal, no sería útil 
para nuestra necesidad de comunicamos con los demás. Debemos com
partirlo con nuestros padres. nuestros familiares. nuestros vecinos. 
nuestros compatriotas. El poder personal para la creación del lenguaje 
está limitado y regido por la necesidad social de comprender a otros y 
ser comprendidos por ellos, y las características de la lengua individual 
se inscriben dentro de las nonnas de la(s) lengua(s) de la comunidad. 

Simbólico y sistemático 

Los símbolos carecen de sentido por sí mismos. "Cuando 
utilizo una palabra" --deda sardónicamente Humpty Dumpty- "signi
fica exactamente lo que yo he decidido que signifique, ni más ni menos". 

Podemos combinar los símbolos (los sonidos en el lengua
je oral, las letras en ellenguajc escrito) en palabras y dejar que ellas re
presenten cosas, sentimientos, ideas. Pero lo que las palabras significan 
es lo que nosotros, individual y socialmente. decidimos que signifi
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quen. Los símbolos deben ser aceptados por los otros si queremos que 
el le:!guaje nos sea útil, pero, si lo necesitamos, también podemos mo
dificarlos para que signifiquen cosas nuevas. Las sociedades y los indi
viduos se encuentran en una tarea de constante incorporación, sustitu
ción o modificación de símbolos. con el propósito de que satisfagan 
nuevas necesidades y expresen nuevas ideas. 

Sin embargo, necesitamos más que símbolos. Necesitamos 
sistemas de organización de los símbolos para que no representen úni
camente cosas, sentimientos e ideas. sino también relaciones dinámi
cas: cómo ocurren los acontecimientos, por qué ocurren, cómo nos 
afec.~an, etcétera. Así como necesita los símbolos, el lenguaje también 
requiere un sistema: normas y reglas para su producción que también 
puedan ser utilizadas para su comprensión. 

Por supuesto. podemos pensar que el lenguaje está com
puesto por sonidos. letras, palabras y oraciones. Pero el lenguaje no 
puede utilizarse para comunicar a menos que sea una totalidad sistemá
tica dentro de un contexto. El lenguaje necesita símbolos, sistematici
dad y un contexto de uso. 

La gramática es el sistema del lenguaje. Incluye el núme
ro finito de reglas, necesario para producir un númcrocasi infinito de 
enunciados. los que serán comprendidos por los hablantes de una len
gua. La gramática proporciona tanto reglas para combinar las 
como inflexiones (los afijos que indican la persona gramatical, el nú
mero, el tiempo verbal). Esto es lo más importante que un niño apren
de antes de ingresar a la escuela. Pero las reglas no pueden aprenderse 
imitativamente, puesto que no son visibles en el lenguaje. En realidad, 
los niños las infieren a partir de la experiencia. Al aprender a hablar y 
a comprender lo que se dice, los niños demuestran una habilidad nota
ble para hacer esas inferencias. 

Diferente y cambiante 

Probablemente no existió nunca una sociedad humana que 
desconociera el lenguaje oral. Para los pueblos prehistóricos. como pa
ra otros pueblos primarios de los que proviene el hombre moderno, era 
imprescindible la comunicación inmediata, de persona a persona, para 
la cual el lenguaje oral es particularmente apto. Pero el lenguaje no se 
limita a la actividad de hablar y escuchar. Podemos usar cualquier sis
tema de sfmbolos para crear un lenguaje o representarlo. El código 
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Morse fue creado para representar un lenguaje que pudiera ser utiliza
do en el telégrafo y la radio. Para la comunicación entre barcos. donde 
las enonnes distancias impiden comunicarse por medio de la voz. se de
sarrollaron sistemas de señales en los que se emplean luces o banderas 
que hacen las veces de semáforos. Sistemas táctiles, como el Braille, 
fueron pensados para que los ciegos tuvieran acceso a los materiales 
impresos. Y para y por las personas sordas. para quienes es imposible 
la comunicación auditiva, se crearon sistemas visuales en los que se ha
cen señas con las manos. 

Hasta que las sooiedades no necesitaron extendcr su co
munic::¡ción más allá del tiempo y del espacio. más allá de la voz huma
na. no :-;c desarrollaron formas completas de len~lIaie escrito. La gente 
comenzó a percibir la necesidad de comunicarse con amigos, familia
res o socios que se encontraban lejos. A su vez. la cultura se tomaba de
masiJdo compleja para la mera preservación y transmisión oral. El len-

c:-,crito se creó para ampliar la mCllloria social dc 1<1 comunidad y 
su alcance comunicativo. 

En el mundo actual, el lenguaje incluye también las for
mas de comunicación c~m y por medio de computadoras y otras máqui
nas. Los programas de enseñanza de lenguaje integral reconocen la res
ponsabilidad que le cabe a la escuela en el trabajo con la integralidad 
del lenguaje, también en ese sentido. 

Pero, dado que los individuos y las comunidades se en
cuentran en permanente cambio. también el lenguaje debe cambiar. 
adaptándose siempre con el objetivo de satisfacer las necesidades per
sonales y sociales de sus usuarios. Basta simplemente con pensar en las 
siguientes cuestiones: 

• Cada generación desarrolla algunas variaciones lingüísticas respecto 
de la generación precedente. A medida que nos volvemos mayores 
consolidamos nuestros hábitos. Los jovenes, en cambio, tienden a 
cuestionar el statu quo y a adoptar un nuevo lenguaje que represente 
sus diferentes estilos de vida y perspectivas . 

• Ciertos grupos (músicos, adolescentes, científicos, escritores. militan
tes políticos) tienden a crear nuevas formas lingüísticas que circulan 
rápida y ampliamente. Estas formas aparecen y desaparecen, pero su 
vigencia no siempre es breve; algunas encuentran su lugar dentro de 
la lengua común y permanente . 

• Se desarrollan también fonnas especiales de lenguaje dentro de gru
pos que comparten los mismos intereses y experiencias: terminolo

19 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



gías muy técnicas y/o metáforas pintorescas. Médicos. abogados. 
maestros, fanáticos de las computadoras. radioaficionados. para nom
brar s610 a unos pocos, desarrollan jergas que sólo pueden ser como 
prendidas por los iniciados. El término británico para definirlas es 
"registros": formas especiales del lenguaje que se emplean en deter
minadas circunstancias. Todos empleamos diversos registros en nues
tros trabajos. nuestros intereses, nuestras religiones y actividades po
líticas. 

• En realidad, todas las lenguas son familias de dialectos. Las personas. 
cuando están separadas por la distancia, por barreras físicas como 
ríos. montañas u océanos. por clases sociales, discriminación racial o 
segregación legal. desarrollan variaciones respecto de la lengua que 
comparten. diferencias en el vocabulario, en la pronunciación, en la 
gramática y en los giros o modismos. Los cambios dentro de cada 
dialecto reflejan los cambios que han tenido lugar en las experiencias 
de vida de cada grupo y son la razón por la que los dialectos se dife
rencian cada vez más, o al menos mantienen su distancia distintiva. 
aun en la era de la comunicación electrónica. 

Las escuelas deberían aceptar con placer la naturaleza di· 
námica y fluida del lenguaje. Deberfan admirarse de la variedad de len
guaje. dialectos y registros de los alumnos. No hay nada más satisfac
torio para los maestros que ayudar a mantener toda la amplitud del de
sarrollo Iingtiístíco. en lugar de constreñirlo a lo arbitrariamente consi
derado "adecuado" o "estándar". 

¿Por qué es importante el lenguaje? 

¿Es innato el lenguaje? Algunos especialistas. observando 
qué temprana y fácilmente los niños aprenden la lengua. opinan que sí. 
Pero yo pienso que este control precoz y universal del lenguaje que ad
quieren los niños puede explicarse mucho mejor por otras vías. 

Lenguaje para comunicarse 

Lo que incita a los niños a aprender el lenguaje es su ne
cesidad de comunicarse. Ciertamente. los seres humanos estamos dota
dos de la posibilidad de pensar simbólicamente. Pero el desarrollo del 
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lenguaje es una cuestión de supervivencia. Al nacer estamos totalmen
te desprotegidos. Para sobrevivir. dependemos de nuestra habilidad pa
ra llamar la atención de quienes nos rodean. 

Para ser seres humanos plenamente funcionales, las perso
nas debemos comunicamos. Los niños tienen mucho que aprender a 
medida que se desarrollan y no se trata simplemente de una cuestión de 
maduración (aunque la maduración es un factor importante de nuestro . 
aprendizaje); ellos deben estar en constante e íntima comunicación con 
los otros seres humanos y el lenguaje es la clave de esa comunicación. 
Es el medio por el cual llegan a compartir el sentido que los otros le han 
otorgado al mundo, en la medida en que procuran encontrar ese senti
do para sí mismos. Los niños aprenden el lenguaje porque necesitan so
brevivir. Y les resulta sencillo aprenderlo porque el objetivo de ese 
aprendizaje es evidente para ellos. 

Los bebés se dan cuenta de qué hace el lenguaje antes de 
darse cuenta de CÓmo lo hnce. Incluso antes de darse cuenta de su po
tencial comunicativo, lo usan para participar socialmente. La gente que 
los rodea interactúa por medio del lenguaje; pues bien, ellos también lo 
harán. Niños muy pequeños comienzan ya a vocalizar cuando oyen ha
blur a otras personas. Hacia los seis meses. un niño que comparta la me
sa familiar, sentado en su silla de comer, irrumpirá literalmente en la 
conversnción general con su propia producción de sonidos. convirtién
dose en una fuente indudable de placer para la mayor parte de las fami
lias. Frecuentemente. las primeras "palabras" identificables son signos 
sociales. como "adiós". Esas palabras no implican e"trictamente una 
comunicación, pero establecen una función interpersonal del lenguaje. 

Pronto los niños comienzan a hacer un uso más explícita
mente comunicativo del lenguaje. para referirse al mundo que los rodea 
o expresar alguna necesidad. En ese momento, su lenguaje se desarro
Iln rápidamente para expresar sus nuevas necesidades. Los niños apren
den el lenguaje y, al mismo tiempo, lo u'san para aprender y, en ese pro- . 
ceso, aprenden acerca del lenguaje. Desde el comienzo, estas tres cla
ses de aprendizaje del lenguaje se dan simultáneamente en el contexto 
de eventos de habla integrales. 

Lenguaje para aprender 

El lenguaje se convierte en el medio por el cual se piensa 
y se aprende. De manera significativa, el desarrollo del lenguaje inter· 
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vienl,., ~Irectamente en el proceso de aprendizaje. E. Smith sugiere que 
el desarrollo cognitivo consta de tres fases: la percepción, en la que el ni
ño considera aspectos particulares de la experiencia: la ideación. en la cual 
el niño reflexiona sobre la experiencia: y la exposición. en la cual el cono
cimiento se expresa de alguna manera. En este sentido, puede decirse que 

.un aprendizaje no es completo sino cuando puede exponerse la idea. 
El lenguaje es la fonna de expresión más común. Desde 

los primeros aprendizajes escolares, y a lo largo de toda la vida. las per
sonas necesitan tener oportunidades para exponer lo que saben. para 
compartirlo por medio del lenguaje y. mientras lo hacen, completar su 
aprendizaje. Esta fonna de desarrollo del lenguaje está directamente re
lacionada con el é;dto escolar. 

Más de una lengua 

Los niños pertenecientes a ambientes bilingües o multilin
giles llegan a comprender todos los idiomas que se manejan a su alre
dedor y a hablar aquéllos que necesitan. Aprender varias lenguas simul
táneamente, ¿confunde a los niños'! Normalmente. no .. Aprenden. por 
ejemplo. a dirigirse a su abuela en una lengua, a su familia en otra y, a 
los niños con los que se encuentran en la calle. en la lengua de la co
munidad. A los niños pertenecientes a ambientes 1l1tlltilingües no les 
asombra que las personas a su alrededor hablen más de una lengua. Pa
ra ellos, se trata sencillamente de detenninar quién habla, en qué habla, 
y cuándo y con quién utilizar cada idioma. El lenguaje es fácil de apren
der cuando es nec.:esario y accesible. 

Muchos niños bilingües comprenden a la perfecci6n una 
lengua materna, pero a menudo responden en la lengua general de la 
comunidad. Al hacerlo, esos niños están mostrando su sensibilidad res
pecto de los sutiles valores sociales y de las complejas funciones que 
están en juego en cada lengua. Perciben que mucha gente que los rodea 
es bilingüe, que cada idioma tiende a ser empleado en situaciones de
tenninadas por diferentes miembros de la familia y vecinos de diversas 
edades. En consecuencia. aplican esta sensibilidad para satisfacer sus 
propias necesidades lingüísticas. 

No hay que suponer que los niños bilingües se encuentran 
en desventaja en la escuela. Podrían estarlo s610 si sus habilidades lin
güísticas fueran menospreciadás y la escuela fuera incapaz de utilizar
las como punto de partida para nuevos aprendizajes. 
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, niños bilingües aprenden más de un io .1 por la 
rnismn razón que los niños monolingües aprenden sólo uno: aprenden 
lo que necesitan. Esto explica por qué los programas de aprendizaje de 
lenguas extranjeras han fracasado en las escuelas de los Estados Uni
dos. La lengua se enseña aislada de los eventos reales de habla y de 
lectoescrilura, y la mayoría de los niños estadounidenses no tiene opor
tunidad de usar el segundo idioma que está aprendiendo. Para que sea 
exitoso, el aprendizaje de una segunda lengua debe incorporar oportu
nidades de uso auténticas y funcionales. Las escuelas canadienses de 
"inmersión", donde el francés como segunda lengua se emplea también 
como el idioma de la enseñanza general. lo demuestran claramente. 
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EXPRESARSE 

El lenguaje permite expresarse 

. Expresarse es manifestar hacia fuera los deseos, sentimientos;exterio
rizar lo que ~e e~p.erJ~enta, r~velarse a otros y a sí mismo, traducir lo que 
n? era, sino Imphclto. inconsciente. inefable. manifestar su ingenuidad, su 
sl~cenda? El que ,se .expresa adquiere realidad a los ojos de los demás, 
eXiste mas para SI mismo y para los otros. La expresión es la actividad 
humana por excelencia. Cada hombre sueña con expresarse. 

La expresión puede ser espontánea. ruda o intencional y hacerse crea
dora si el niño da pruebas de iniciativa y capacidad de invención. Pero el 
niño, lo mismo que el adulto. puede muy bien hablar sin expresarse, reducir 
el lenguaje a relaciones banales. En condiciones desfavorables, la palabra 
se hace conformista. formal. refleja un madeja impuesto, se despoja poco 
a poco de toda originalidad. 

La primera expresión es más bien orden. deseo, llamada. Indica necesi
dades naturales y primitivas, profundas. imperiosas, y a la vez un deseo 
de seguridad y de ternura. Una de las primeras exclamaciones es «mamá», 
«¡ven, mamá! ». En el niño, la palabra posee un poder de sortilegio, de lla
mada casi mágica. 

A veces, es una exclamación de admiración: «iNieve!» Expresarse es 
hacerse sensible al mundo y desvelar esa sensibilidad. «iVete! », «¡venl", 
primeras emociones sociales, son un encuentro con el otro y, ya, inicio 
de comunicación. 

El niño habla de acontecimientos desacostumbrados: 

-papá volvió tarde. celebramos su cumpleaños a media noche». 

Anuncia un gran acontecimiento de la vida: 
-mamá me ha dado un hermanito, estoy contenta, Jugaré con él »; 
«nos hemos cambiado de casa, la de ahora es bonita. tengo una ha
bitación para mf sola •. 

Expresa una aflicción: 
«tengo pena, esta mañana encontré una gallina muerta en nuestro 
patio, mamá no la quiere •. 

Expresarse, es atreverse a decir lo que se experimenta, saber afirmar
se, no temer a los demás, tener la audacia de ser uno mismo. 
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¿Por qué expresarse? 

.EI primer objeto de la expresl6n consiste precI
samente en traducIr nuestro ser en signos exte
riores- (M. Dobbelaere). . 

El derecho a expresarse va unido a la corriente de filosofía que consi
dera al ser humano como muy precioso, digno de interés por sí mismo, 
que estima que la personalidad de cada uno, cualquiera que sea su me

. dio, su' raza, su estatura o su edad, debe ser respetado, aceptado. Cada 
individualidad, aun cuando esté sometida a múltiples transformaciones, 
es susceptible de florecer con plenitud en cada fase de su desarrollo. 

El niño no está inacabado, ni es imperfecto en función de un lejano 
modelo adulto, cada edad tiene en sí posibilidad de acabamiento y perfec
ción. El niño tiene derecho a vivir plenamente todas las épocas de su in
fancia. La pedagogía moderna ha llegado a comprender que seguir y fa
vorecer el pleno florecimiento de cada uno de los períodos de crecimien
~o es la mejor garantía de una buena preparación futura. 

No es cuestión de ce llenar» al niño; él tiene algo personal que decir y 
nunca nos mostraremos suficientemente atentos al yo original del pe
queño. Nunca llegaremos a esta!' bastante convencidos de la necesidad 
de ayudarle a encontrarse a sí mismo. Siempre nos manifestamos dema
siado «docentes)), nunca bastante discretos. 

Conceder al niño el derecho yel medio de decir lo que encierra en 
el fondo de sí mismo, es procurarle una gran alegría. Este derecho con
siste en la libertad de expresarse. de descubrir, de decir sencillamente 
lo que experimenta, lo que desea, fa que vive, ro que piensa. 

La espontaneidad infantil que es frescura, ingenuidad y delicada vida 
afectiva, es frágil. No puede florecer. por completo sino en un medio per
misivo, cálido. y si ra profesora es atenta, la expresión se afirma y pro
fundiza. El niño se hace más sensible al mundo, más despierto a la curio
sidad de lo que le rodea. más abierto a los demás, se va cultivando. No 
se contenta con decir Jo que ya sabía intuitivamente, se enriquece, se 
construye. 
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¿Cuándo se llega a expresarse con facilidad? 

¿Cuándo nos expresamos con placer? ¿Cuándo es fácil la palabra? 

Hablar la misma lengua 

Cuando hablamos la misma lengua, cuando la palabra corresponde a 
nuestras posibilidades. nos comprendemos. La expresión es también co
municación. empleo de un mismo punto de referencia. 

Para comprender al niño, para que tengan lugar intercambios entre los 
niños y nosotros, importa que sepamos observarlos, permanecer atentos 
a sus códigos. . 

En los niños. fa expresión está impregnada de afectividad, y por ello, 
el clima. el ambiente son de importancia primordial. 

El contenido del lenguaje 

Hablamos cuando tenemos algo que decir, expresamos lo que vivimos, 
lo que deseamos. Afluyen las ideas cuando el tema nos interesa. Al niño 
le interesa el descubrimiento. el juego, el acontecimiento, la novedad. 
En particular, la vida cotidiana oculta· centenares de motivos de interés. 
Afluyen las ideas cuando el tema nos interesa, cuando el lenguaje recu
bre una experiencia verdadera, una realidad, una acción. 

Hablamos mucho cuando realmente se plantea un problema, cuando 
el problema nos atañe. En ese caso la· conversación se hace viva, acalo
rada. La diversidad de puntos de vista, de opiniones, la hace animada, 
apasionante. Poco a poco se afirman y se matizan las posiciones de cada 
uno, las ideas se hacen claras. El lenguaje nos ayuda a comprender mejor 
a los demás, al mundo. Es un goce intelectual. 

El grupo 

Hablamos con placer cuando nos reunimos. Nos agrada encontrarnos, 
confrontar ideas. Para los niños, la necesidad de g:'upo aparece progresi
vamente. El grupo evoluciona con la edad 1. No se desea sino cuando to

1 La finalidad de esta obra no es el estudio del renguaje infantil. Remitimos a DELA· 
CROIX: Le langage et la pensée; PIAGEi: Le langage et la pensée chez /'enfant; WALLON: 
La formatíon de /'íntelligence. . 
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dos pueden expresarse en él. En consecuencia la amplitud del grupo pe
see tambIén importancia. • 

Además. la expresión esta íntimamente ligada a .Ias posibilidades de 
comunicación en el grupo. 

El clima 

La espontaneidad infantil que es frescura. ingenuidad. delicada vida 
afectiva, es frágil. Para florecer requiere un medio tolerante. cálido, y 
si la profesora es atenta al niño. la expresión se afirma, se profundiza. 
El niño se hace más sensible al mundo, más alerta a la curiosidad de lo 
que fe rodea, más abierto a los demás. De la actitud de la profesora de
pende el clima. 

Las relaciones maestra-alumnos deben estar bañadas de calor huma
no, amabiJidad. firmeza, comprensión. En primer lugar debe saber acoger, 
escuchar, establecer contacto para que el niño se exprese. Inspirarle con
fianza animarle, aceptarlo todo, sin extrañarse ante una palabra .dialectal 
o una incorrección; saber destacar una observación, anudar una conversa
ción; animar a los más tímidos, interesarse especialmente por ellos en los 
momentos de juego o actividades. Poco a poco las charlas familiares les 
imbuyen el gusto de la conversación. 

Solamente una atmósfera de libertad gozosa y expansión favorece el 
desenvolvimiento de la expresión. 

. El lenguaje libre 

Para que el niño se exprese es imprescindible, en primer lugar, dejarle 
hablar. ¿Por qué? 

Una función que se expresa con libertad es ante todo fuente de alegría 
profunda. El niño que habla, saJe de sí mismo, proyecta ante sr la corrien
te de imágenes y emociones que constituye la trama de su pequeña vida 
Interior. Frenad todo esto con un 11[ ¡cállate!. imperativo. y la corriente 
queda detenida, y hasta seca. . 

Incapaz todavía del verdadero pensamiento Interior-como es el pensa
miento del adulto--, el niño se encuentra angustiado, bloqueado como si, 
al impedirle hablar, se le colocase ante una especie de vacío desagradable. 
Permitir que el niño hable es asegurar su equilibrro. Todo género de emo
ciones difusas, de inquIetudes vagas debidas a la falta de objetividad del 
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pe,queño, a su ignorancia. ámenazan constantemente turbar un equilibrio 
fragil. Con las palabras, el niño analiza y expresa todo eso. Las frases 
~irven para objetivar, comu~icar realidad a los sentim,ientos y a los ob
Jetos. Con las palabras se libera el niño de la confusión perturbadora. 

En la acogida, la conversación periódica, hace posible un contacto 
cálido con fa profesora. Se narra un acontecimiento, una historia: Habla 
el que Jo desea. Quien no quiere hablar busca otra actividad. 

Manifestar afición a hablar con los niños es entablar amistad con 
ellos. Ante todo, se habla con el corazón. Hablar, estar presente, ser 
sensible, ponerse en contacto, es esencial. Cuando no se mantiene ese 
contacto sensible y amante con fas niños, es de temer que se haya equi
vocado el camino. Sería mejor entonces cambiar de profesión. «¿Qué 
podría enseñarle? No me ama» (Sócrates). 

Hablar con Jos niños es mostrarse directo, realmente acogedor. V, ante 
todo, es saber desaparecer, oír, escuchar, estimar la confianza con que 
se nos distingue. 

Por ejemplo, la conversación libre. como se practica en las «clases 
Freinet Jl , es muy favorable a la expresión. Pero no agota la pedagogía del 
lenguaje; el lenguaje es individual antes de ser colectivo. En primer lugar, 
es conveniente. promover el lenguaje individual organizando actividades 
que sean convenientes para los niños. 

Con la organización de la clase es como especialmellte se crea el 
clima de libertad que hace posible que todos hablen y actúen sin cor
tapisas. La riqueza del clima se halla en relación con la riqueza del medio: 

- taJleres de actividades bien equipados, «rincones" de juegos 
bien dispuestos; 

- animales que se llevan a clase; 
- cuidados de Jardinería; 
- renovación de los objetos; 
- tesoros y documentos. aportados por los niños. 

La profesora hace participar a los niños en los problemas de ordena
ción, instalación de talleres y «rincones n ,' decoración de la clase. 

El juego permite y favorece la expresión individual. De este modo, 
el niño se ejercita y ensaya en la ficción, traslada lo real a espectáculo 
hablado, se imagina a sí mismo viviendo multitud de situaciones pres~nt.es 
o futuras. Las actividades de expresión favorecen el lenguaje. Se ejercita 
el niño en el símbolo a doble título, símbolo de dibujo, símbolo de len
guaje, que se hacen recíprocamente más explícitos, más acabados. Las 
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actividades manuales familiares, culinarias, fecundan el lenguaje indi~ 
vidual. 

De modo constante se completan la palabra y la mano. Sin la palabra, 
la mano es un instrumento inútil; sin la mano, la palabra se expone a ser 
con frecuencia humo: ,El lenguaje comunica sentido y validez al trabajo 
m~nual. Comenta, cntlca, elabora, construye. Toda construcción es, en 
prrmer lugar, construcción mental. Toda construcción mental pasa por la 
palabra. 

Dificultades de la expresión 
Importancia del medio familiar 

Información sobre el grupo Caudry 

El nivel y la calidad de la expresión dependen mucho del clim'a y de 
la actitud de la profesora, pero también del número de niños en la clase 
y de la edad, madurez y medio social de los mismos. El «factor familiar» 
parece desempeñar un papel notable en la evolución del lenguaje, razón 
por la que es importante que la profesora conozca el medio en que vive 
el niño con objeto de adaptar con exactitud la acción educativa. 

Hay niños precoces, otros que no Jo son tanto, mas, en este campo, 
como en muchos otros, es de gr'an importancia la influencia del medio. 
En efecto, el niño va adquiriendo progresivamente el sistema lingüístico 
del medio en que vive, no mediante una operación consciente y reflexiva, 
sino, como nos dice MerJeau~Ponty, la frecuentación, el, uso de la lengua. 
A través de situaciones ,estimulantes y vividas es como el niño adopta 
los procedimientos de comunicación de su entorno y domina progresiva~ 
mente la técnica de la lengua; es diferente el vocabulario, se modifican 
las entonaciones, se forma la sintaxis por imitación. Así, los niños que 
están fuera del medio familiar (casas-cuna, hospitales) poseen un voca~ 
bulario que impresiona por su pobreza, a la inversa que los niños situados 
en ambientes privilegiados. 

Es muy frecuente que el medio familiar y, en especial la madre, posean 
enorme influencia en el lenguaje del niño; según Diatkine «existen niños 
capaces de emplear desde los cuatro años giros lingüísticos complejos, 
eruditos, y, en particular, de evocar relaciones temporales y espaciales ll • 
Son niños que llegan espontáneamente a una comunicacjón fácil con er 
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adulto porque desde las primeras semanas de su vida la madre ha sabido 
acoger sus lambd~_cismos. inyectar sentido a lo que no lo tenía y actuar 
d~ modo ~~e el nmo pueda escuchar un lenguaje. la madre ha hecho po. 
slble al nmo franquear las etapas indispensables a su desarrollo en el 
plano de la evolución de esta comunicación. 

Se afirma la función del lenguaje y el niño va manifestando una auto~ 
nomía creciente. La madre debe alegrarse, pero son numerosas las que 
mantienen a sus hijos en estado de dependencia en un lenguaje factual, 
en especial en las familias medias trabajadoras. . 

De igual modo, el medio social marca el lenguaje del niño: su correc
1 ción, su riqueza varían de un medio a otro; el niño que actúa y que juega 

necesita palabras y el éxito de su, acción sostiene el interés con que 
atiende al lenguaje de los que le rodean. Es indudable que el niño habla 
bien en una familia de la que es el centro (hijo único); es frecuente que 
posea un vocabulario más exacto, una mejor articulación, pero es toda
vía más favorecido el hijo menor de una familia numerosa en la que la 
vida es intensa y se capta el mundo a través de los padres Y. además, 
a través de los coetáneos (hermanos, hermanas). El vocabulario de estos 
niños es mucho más rico, aunque tal vez sea menos protocolario. 

Un niño que· se desenyuelve en un medio vivo es también favorecido, 

puede alimentar su interés, inspiración y vocabulario (ciudad, mar). El 

niño del medio urbano, gracias a sus viajes, a las carreteras, los coches, 

las técnicas modernas, parece más favorecido que el niño campesino. 

La riqueza o pobreza del vocabulario depende directamente del nivel social 

y cultural de la familia. 


La familia propone y presenta giros correctos o frases dialectales. Es 

frecuente que se hable una lengua extranjera, en cuyo caso es mejor 

ayudar primero al niño a comprender su idioma y después a hablarlo. A 

decir verdad, los compañeros desempeñan la función de iniciadores en 

la lengua, con un éxito que admira' siempre a los adultos. 


El niño será fácil si se le acepta, escucha, mima en casa, si se presta 

atención a sus breves relatos; si se le comprende. pero no faltan innume

rables situaciones capaces de alterar la evolución natural del lenguaje: 


- El niño superprotegido conserva a veces voluntariamente un 
lenguaje de niño muy pequeño. 

- Es posibfe que tenga Jugar una regresión cuando se produce 
un acontecimiento que se vive como doloroso, frustrador-na
cimiento de un hermanito, nuevo matrimonio, divorcio-o 
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La función de la escuela maternal consiste exactamente en hacer que 
evolucionen los niños que se encuentran a nivel de lenguaje factual hacia 
la adquisición de un lenguaje exacto, matizado, co.ndición indispensable 
para recibir el mínimo cultural que debe aportarles la escuela, realizando 
esa aportación por medio de la profesora. 

El lenguaje o, mejor, la conquista del lenguaje, es obra común de la 
familia, la escuela y la sociedad. Es un encuentro. 
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CAPÍTIJLO XIX 


LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU IMPORTANClA EN LA SOCIEDAD DEMO
CRÁncA VENLA FORMACIÓN DE VALORES. ACITruDES Y HÁBITOS DE CON
VIVENCIA. EDUCACiÓN PARA EL USO CRÍTIco DE WS MEDIOS DE COMUNI
CACIÓN. 

Maria Ángele$ Nieto Alvarer 
MarIa Dolores Reina Pérer 

1. INTRODUCCiÓN. 

A lo largo de la evolución hUIll.lna se han ido produciendo avances que. de una u otra 
forma, han servido para el progreso de la humanidad: revolución agricola, civilización in
dustrial... Sin embart:o. nunca antes, en el reducido espacio de tiempo que supone un siglo 
-el siglo XX- para 1.1 hístoria de: la tiem. se habían producido modificaciones tan profundas 
y aceleradas en todos los campos. sobre todo, avances científicos y técnicos. 

La aparición de 1.1 Imprenta supuso la consagración del libro como instrumento de 
expresión y difusión de la cultura a todos los sectores de: la sociedad, convirtiéndose en una 
revolución técnica aplicada a la comunicación. Más tarde, la Prensa se plantea los objetivos 
de informar y de culturizar y fue cumpliendo una función social en el momento en que pudo 
servir como medio de difusión de las noticiasque se produclanacercándolasen un corto espa
cio de tiempo -relativo- a sus lectores. Más que culturizar pmendía comunicar. De esta for
ma. llega progresivamente a ejercer tal influencia social que para calificarl.1 se acuila el 
témUno de: ·Cuarto Poder·. 

El avance de la iecnologla posibilita la aparición de: los Medios de Comunicación au
diovisuales -radío, cine, televisión-que incorporan y utilizan para comunicar diferentes có
digos -no sólo verbales- basándose sobre todo en el lenguaje de la imagen. Hasta ahora la 
prensa se había dedicado en su mayor parte a la noticia. Estos medios abren además nuevos 
espacios para la información, nuevas parcelas en las que tienen mayor cabida programas 
recreativos, publicidad, etc., que llegan al conjunto de la población. Ya no se trata de una 
élite de privilegiados y especialistas los que se han visto afectados por los medios de: comuni
cación, sino que:, dado el progresivo abaratamienlo y facilidad de acceso a los mismos, se 
ha generalizado su uso. Laimageneshoylaformasuperiordecomunicacióny,conlrariamen
te a lo que ha ocurrido con la escritura y el libro. que no han logrado sustituir al lenguaje, 
nos encontramos ante un discurso que pretende generalizar su supremacía. 

Las implicaciones económicas, pollticas, culturales, sociales, ele, que éste tipo de fe
n6meno conlleva son tan profundas, que es indudable que la vida en sociedades avanzadas 
está totalmente mediatizada por los medios de: comurucacíón de masas, los mass media. 
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Es lIC'ICCSUio considerar que los mediO$ de comunicación RIelen presentarse COI"'O 

simples mediadores entre la realidad, la "noticia- y los receptores. Sin embargo, los mensa
jes. la infonnaciÓD que se transmite, no son la realidad en d misma, sino una oonstruoci6n 
que la representa -una f"'ografIa no es la realidad, sino una representaci6n icónica de una 
parccla de ésta-. 

El poder ideológico de los medios tiene muchoqueveroon la naluralidaddc la imagen 
y COJ\ la tendencia a transmitir corno nalUlllles mensajes codifICados y..daborados. Los me
di05 se ocupan de representaciooes, no de realidades ysus significados no putden separarse 
de la formacn que éslO$ se expresan. As! pues.. la implantaciooy desarrollo de los mass media 
modifica la m:lflcra deemender e interprc:Ut la realidad y la intervenciÓD sobre: ella. en defi· 
nitiva, nuestro modo de vivir. 

La romprensión de los diferentes modos en que los medios n:presentan la realidad, 
de las téaticas que utilizan y de !:as ideologlas que impregnan sus representaciones deberla 
ser una cxigencia para todos los ciuda.:anos actuales y futuros de una sociedad democtática. 
Es por clloque desde la LegisIa;ióCI Ylas lru.tituciones Educativas se pretende una adcru:ada 
ensalanza audiovisual que guie aensc:ftantcs y alumnado a cuestionar /as representaciones 
en los medios Ylas ideologías que subyacen en ellos, que el alumnado llegue a ser usuario 
competenteycritioo de los lI'lC\:Üi)S, no sólo durante el tiempo de esoolarización, sino mucho 
tiempo después, como ciudadanos que participan ac:tivamente en la vida social Ycultural en 
una sociedad democrática.. 

2. LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN. 

lo!' Modelos de comuaicación. 

Nos interesa planteamos d concepto de comunicación para poder reflexionar sobre 
la que se: produce en 10$ medíos de comunicación social y la manera en que orientamos la 
educación para el uso de estos medios. 

Tradicionalmente:., se ha entendido el proceso de comunicación como una situación 
en la que un sujeto emisor transmite una información, un mensaje, a otro sujeto o grupo de 
sujetos que hacen la función de receptores de este mensaje. Esta situación podemoscalificar
la de meramente informaliva. alejada de un verdadero proceso comunicativo. Se COlTCSpon
de ron un modelode educac:ión autoritario,al que P. Freire dio el nombrede "educación ban· 
caria· y que centra su interés en los contenidos. Es el comunicador ·instruido-el que ensefta 
o infonna aalguien que no sabe -ignorantc-. El receptores un elemento pasivo, no tiene ca· 
nales de re.spuesIa. Se trata de una comunicación esencialmente vertical en la que el emisor 
informa al receptor. 

E---- m R 
(codificación) . (decodificación) 

Como un avance en este modelo de comunicación. surge la nc:cc:sidad de obtener al· 
gún tipo de respuesta por parte del reccplor. Es lo que se conoce con el nombre de retroali
mentación ofeed-back. Puede: pam::erun modelo más participativopero. en realidad, se trata 

...... 
o:l 
~ 

de ofrecer un mensaje (estimulo) pan obtener una respuesta positiva por pane d.elll:CCptor. 
Se trata únícamente de verificar la.lCqltación del mensaje em.itido. Este modelo tiene tam
bién su paralelo en educación. Basado en la psicología rondlJ;:tista, 005 encontrarnos una cdu
c:ación basada en los n::suIlados, en la que la n:troalimentaci6n se utiliza para mOO.i.flCU Yajustar 
los sua:::siws mensajes con el fin de que amduzcan a los rcsuhados programados., previstos. 
Cuando se produce una respuesta com:da, se propone un R:fuer:w positivo, un pn:mio. 

(codificación) (deoodi..'icaci6n) 
E m R 

n:troalimentación 

Estos modcIos suponen información, transmisión de mensajes en una sola direcci6n. 

Sin embaIgo, El proc:csode comwúcación implica interacción. muJtidireccionalidad. Supo

ne la posibilidad continua del cambio de funciones entre el ro::qxor y el emisor, un papel 

activo por parte de todos los sujetos que intervienen en el proceso. En este sentido, el cana

diense.lean Cloutier acula el término EMIREC (de cmisor-reccplor) para un proceso en el 

que cada usuario debeseremisory receptor. Paralelo a este modelode lXlmunicación ybasado 

en la psirología a>gn.iliva. tenemos un modelo educativo más centr.Ido CIl el pnx:eso, en el 

que todos los participantes de la situación de enseftanz.wprendizaje interactúan para que 

se produzca un aprendizaje significativo. 


2.2. Mus media y modelos de comunicación. 

Es el primer modelo de romunicación que hcmoscitado el que subyace en los medios 

de comunicaciónde masas. Toda su estructUlll organiz.aliva. técnica. económica y funcional 

determina que los mensajes se produzcan en un sólo sentido. La infonnación se elabora en 

las agencias informativas, se recibe en los mediO$ infonnativos. que una vez selec:cionadas, 

orgalÚ:z.a<m y n:elaboradas.,las difunden a la población, que no tiene más función que recibir 

los mensajes emitidos. Es ésta una relación puramente infonnativa, en ella no se producen 


• situaciones más dinámicas y participativas que posibiliten la oomunicación. 
Como mencionamos antcrionnenle, los medios deannunicación suelen presentarse 

corno simples mediadores entre la realidad, y los receptores. Sin embargo, la irúormación 
que se transmite, no es la realidad en si misma, sino unaoonstrucción que la represent.a.. Para 
realizar esta construcción es necesario percibir la realidad, interpretarla. valorarla y expre
sarla mediante un códigosemántioo, una seriede signos queaporten un significado y un sen

tido al hecho que se quiere transmitir. El lenguaje no es un instrumento de traducción auto

mática, y al informar un hecho,lo hacemos desde nuestra experiencia previa, proyectándo

nos en el discurso. La objetividad de la información es, por tanto, meramente ilusoria. Es 

inalcanzable para el sujeto, dado que la forma que cada cual tiene de percibir lo real deter

mina que todo iodividuosea siemprc:subjetivoy tiendea proye<::lMen sus mensajes su propia 

ideología, valoracioncs¡ en definitiva..su fonnade coocebirel mundo. El procc:sode codifica

ción impregna siempre el mensaje de una visión parcial, subjetiva, ideológica. No obstante, 

al presentarse como mediadores objetivos nos invitan a la pasividad (ya no es necesario el 

ejercicio de a.naI.i.zar y valorar la n:alidad). 
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También los medios informativos se plantean a veces la necesidad de obtener una 
respuesta por parte de los receptores. Ejemplo de ello pueden ser la posibilidad de cambiar 
de canal, de llamar por teléfono para intenrenir en algún programa o. incluso 'participar
apretando uno u otro botón del equipo de televisión inleractiva. También aqu( se producen 
recompensas anle respuestas positivas. Hay concursos y premios en casi lodos los medios de 
evmunicadón, incluida la prensa. 

2.3. Premisas básic.u sobre los "m.ss medi.... 

El desarrollo progresivo y cada vez más vertiginoso de los medios de comunicación 
de masas ha provocado reacciones muy dispares, desde los entusiasmos más fervorosos a las 
evndenas más rigurosas. 

Paralelamente, diferentesexpel1os, psicólogos sociales y sociólogos fundamentalmen
te, han estudiado el fenómeno de lo que en el ámbito anglosajón se denominó mass-media 
~' que en su traducción al castellano ha quedado, qui:z.i incorrectamente, como medIOSde co
municación de masa. 

Este término sirve para enmascarar una de las características más peculiares de los 
procesos comunicativos, ya que las masas, la audiencia, no tiene la posibilidad de comuni· 
carse a través de los medios, sino que es la destinataria de mensajes elaborados por quienes 
cvntrolan los diferentes medios de comunicación. 

Vamos a ver a continuación algunos de los elementos quecacxlerizan a los mass me
dia según diversos aulores. 

2.4. Car.cterísticas de los medios de comunicaciÓll de masas. 

Los mass-media son dispositivos técnico-organizativos que permilen la transmisión 
de mensajes significativos simultáneamente para una canlidad de personas desconocidas 
que los utilizan. Esta descripción nos permite serlalar los punlosclaves que hay que conocer 
si queremos actuar como observadores externos de los medios de comunicación: 

- Dispositivo fécnico-organizativQ: las posibilidades tecnológicas de eslOs sopor
les son las que facilitan su utilización social. El medio en si, como máquina, como aparato. 
es importanle; en términos del área, el hardware{la parte dura) configura las posibles utilida
des. Una cámara de TV por sí sola no transmile nada. tampoco un receptor de TV capta nada 
por sí solo. Son necesarios diversos elementos técnicos y personales para convertir el hard
ware en medio de comunicación social. Un mass-media implica corno hardware una fuente, 
un codificador, un emisor, un medio (en el senlido de conductor de energia modulada). un 
receptor y un decodificador. 

Transmiten mensajes significativos: los mass-media son utilizados por indivi
duos para comunicarse con otros individuos. En este aspecto, participan de las características 
genéricas de la comunicación humana en cuanlo a elaboración e interpretación simbólica. 
Utilizan un lenguaje que no se reduce a la palabra; en los medios cobran un lugar preferente 
los códigos icónicos, audiovisuales. que hacen más complejo su análisis semiótico, es decir, 
el análisis de los signos propios del lenguaje que utilizan. 

- Simultaneidad de destinatarios: simultaneidad fisica y/osimultaneidad temporal 
son las dos formas de alcanzar muchos destinatarios. Un film o un vídeo puede ser visto por 

..... 
m 
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varias personas en momentos distintos. Pero todos ven la misma obra. Esto es la reunión de 
muchos destinatarios dilatada en el tiempo y facilitada por la repetición de lossopones fisicos 
del mensaje. por la edición de \as copias. 

La reunión de la audiencia.se: hace de forma distinta si hay simuJl.a.rK:idad lemporal: 
varios destinatarios reciben, a la vez, el mismo mensaje sin que se requiera para ello su pre
sencia conjunta en un mismo lugar. La radio y la lelevisión son buenos ejemplos. 

En ambas situaciones, un número indelerminadopero cuantioso de personas -polen
cialmente. la hwnanidad entera-vana ser los destinatarios. Porlanloesimposible individua
lizar, de aqui la siguiente caracteristica. 

- Desconocimiento indivídualiradode los destinatarios: este hecho obliga a presu
poner o estimar las caracteristicas más comunes de lodos ellos, para poder así alcanzar los 
fines que se propuso el que los utiliza. El conjunto de esas caracterlsticas define al hombre 
medio, la oudiencia. el público que, en principio, no son entidades reales. no son más que 
estadísticos, en el sent ido que rtllejan la lendencia mayoritaria. Aparece así la masa, concep
to decimonónico y muchas veces con connotaciones peyorativas. 

- Utilización restringida: sólo unas pocas personas actúan como emisores, en con
traposición a la gran canlidad de destinatarios. La fuenle es un órgano de comunicación (pe_ 
riódico, emisora de radio, canal de TV). Así, un rasgo propio de los medios de comunicación 
aCluales, es la unidireccionalidad de los mensajes. Ellransmisor del mensaje selecciona, co
difica. interpreta y decodifica la información en función de unos palrones delenninados. que 
identifican al órgano 4e comunicación. A esto se le suma el carácter ínstit ucional de los emi
sores. lo que convierte a los medios de comunicación en instrumentos de:: regulación social. 
La posesión y planificación de su uso se convierte en una cuestión política. 

Sec::scogen cal'llClerislicas lipicas, reprcsc:ntativasde personas, grupos socialcs, reali
dades, de manera que llegan a crearse estereotipos. Dicho de olro modo, representaciones 
repetidas frecuentemente que convlel1en una realidad compleja en algo simple. Es un pro
ceso que puede ser causante de diSlorsión, ya que el estereotipo que se crea depende de la 
selección. categorización y generalización de unas caracteriSlícas en detrimento de olras y 
que termina siendo un patrón para la evaluación de esa realidad. 

Los medios de información refuerzan las opiniones generales de la gente y es nece
sario hacer constar que los estereotipos que se presentanen eslos medios son una vi sión sí m
plificada de las realidades que se presentan de un grupo reducido de individuos que tienen 
en sus manos la propiedad de estos medios. 

A la vaque el estereotipo nos permile organizar la visióndel mundo -algunos conoci
dos por lodos se conviel1en en un modo 'nalural" de hablar y de pensar sobre determinadas 
realidades- y "codifican' nuestras relaciones con la gente, nuestras ideas, sirven para refor
zar un sistema de convenciones sociales que presentamos y ulilizamos. Por otra pal1e, los 
estereotipos no son estálicos, sino quecambianoon elliempocomo resultado de las presiones 
sociales y el desarrollo culluraL 

ESlas podian considcrarse las notas principales que nos determinan "que implican 
los medíos de comunicación de masas". En el1ose.l(iSle una relacióndeilusioncolllunicaciOllal 
que fomentan los propios medios, pero de hecho, los receptores de acuerdo a la estructura 
actual de los grandes medios de comunicación, no pueden ser individuos aCI ¡vos en esle p ro
ceso. Para Hans M. Enzensberger, unos medios como la TV y el cine en su aspecto actual 
no estánal servicio de la comunicación, sino que más bien la obstaculizan. No permiten ni n-
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gu.na in11ucncia reciproca entre el emisor y el n:ceptor; desde: el punto de visIa técnico. re
duc:cn el feed-back: al mvd minimo que pcnníte et sistema. 

La exigencia de la simult&beidad. es inapelable. al igual que las olmS caracterlsticas 
que se tdacionan, oomo la UDidirca:ion:alidad de los mensajes o el anonimato de los recep'" 
toRS.

• 
l.3.. Prbldpalea medios de COtDaicadótl de ...... 

Atendiendo a las caracteristic:as que hemos sefta\a60 con anterioridad, podemos in
dicar como medíos de c:omtmicacióa más rclevutes la publicidad (en carteles, vallas), la 
prensa., el cinc. la radio Yla televisión. 

El de:sa.rroIlo dc todosellos ha estadocondicionado por la evolución de las nuc:va..~ tec
noIogiasdesde finales del siglo XIX ycomienzos del XX. Este avance tecnológiro ha posibi

- litado c:ada vezcn mayor medida que se conviertan propiamente en medios de romunicació_ 
de masa. Por una parte el peñeccionamiento de sus soportes técnicos (de emisión). por otra 
el abaratamiento de los costes de producción del hardware. del aparato en si, junto ron la 
tc:ndenciacada vez mayor de la sociedadal consumo masivo, ha hecho posible que la mayor 
parte de la pobIa::íón sea receptora de los medios. 

3. 	IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA Y EN LA FORMACIÓN DE VALORES, ACI1TUDES Y 
HÁBnoSDECO~ENC~ 

Los medios de comunicación son imponantes creadores y mediadores de la cultura 
en la sociedad contemporánea. Los cooccbimos e identificamos como informadores objeti
vos de otros lugares, de otros momentos ... Sin embargo, como hemos citado en la introduc
ción,losmediosseocupan de representaciones. node realidades. Ene! estudio de los medios. 
es la Semiótica la que nos hace la apon.ación de que los medios de comunicación no son es-
pejos de la realidad, sinoque producen activamcnte mensajescodificados. mcdianteun siste
ma de signos que hay quesaber leer. decod.irlcare interpretar, en lugarde aceptarlos tal cual, 
o confundirlos ron la realidad objetiva. Los significados de los medios no pueden separarse 
de la manera en que éstos se expresan. Utili:zan un lenguaje específico. con una sintaxis. una 
moñología yuna semántica propias que, lejos de ser simple ydirecto, necesita de un apren
dizaje. Sus signos -imágenes visuales, sonoras, gráficas. audiovisuales- son tan diferentes 
del lenguaje vetbal, que una persona puede saber leer, comprender y expresarse mediante 
signos verbales, pero no mediante signos visuales. 

No somos conscientes en general del desconocimiento generalizado que existe ante 
este lenguaje específICO y la complejidad de su decodificación e interpretación. Las imáge
nes., por su atractivo, poder de seducción. su -magia-junIO con su parecido a nuestra propia 
percepción de la realidad simplifican aparentemente su comprensión. haciéndonos parecer 
como nalurales cosas que no k> $011. 

Para intentar comprender esta actitud generadaa nlelos medios. es necesario analizar 
cómo pen::ibimos la realidad. 
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3.1. Cómo perdbílDOJ la imágeaa. 

En primer lugar hemos de mencionar investigaciones realizadas sobre el papel que 

dc:sempetlan los dos hemisferios cerebn!.les en la elaboración del pensamienlo humano y en 

la configuración del pensamiento. En el hemisferio izquierdo, que ron trola el lado derecho 

del cuerpo, se sitúan las áreas especIflCaS que controlan funciones romo la lectura, escritura, 

el cálculo. la lógica, la aritmética, la clasificación, es decir, funciones ligadas al lenguaje y 

a la abstracción. Es d hemisferio intelectual. analltico, dominante, activo, con mayor sensi

bilidad p;:n¡lo visual. El hemisferio derecho. que controla el lado izquierdo ckl cuerpo. rige 

lasfunciones espaciales no verbales; controla las dimensiones artlsticas, simbólicas, holIsti

c:as, e:spacia.les y musicales. Es el hemisferio secundario. receptivo. emocional, intWtivo, 

creativo y sintético. Ambos tratan de diferente manera la información y tienen procesos men

tales cualitativamente diferentes. 


En la cultura occidental se ha potenciado el pmiominiodel hemisferio izquierdo. Sin 

embargo con los medios de comunicación de masas, adquiere predominio el hemisferio dere

cho. El hombre que lec es un hombre deductivo. racional, analftico, riguroso, preciso. Por 

el contrario. contemplar una imagen sólo puede hacerse medianle una visión global de ella. 

Asistimos al nacimienlodeun nuevotípode inteligencia generado porlaabundancia de imá

genes y somdos. Una persona educada en la cultura verbal comprende más mediante la abs-

trao;ión. mientrasqueeducada en una cultura audiovisual comprende preferentemente a tra

vés de los sentimientos, ya que el lenguaje audiovisual comunica las ideas a través de las 

emociones. . 


Si pedimos a alguien que nos explique qué ha visto en una imagen. un anuncio publi

citario, nos contará si le ha gustado, la sensación que le ha producido. recordará la música, 

el carácter general de la imagen. algunosdetalles y elementosque le han llamado la atención; 

pero si le pedimos que nos la describa más minuciosamente, probablemenle se sorprenderá 

al comprobar que le resulta bastante dificil detallarla hasta el punto de hacerse entender por 

alguien quedcsronozc:a la imagen. Esto no quiere decir que la información no llegue a nues

tro cerebro, sino que percibimos una serie de elementos para quedamos con una idea global 

de la imagen y la mayor parte de la información nos pasa inadvertida, son sensaciones per

ceptivas de las que no nos hacemos ronscientes. 


Percibimos de una forma particular y selectiva. I.a cantidad de información que un 
individuo recibe es demasiado grande yel cerebro humano no puede procesarla toda. Por es
to, la mayoria de los estímulos permanecen en un plano difuso y sólo se hacen ronscientes 
aquellos que merecen nuestra atención. Una persona no puede pen::ibir más de cuatro ele
mentos en un sólo golpe de vista. Por otra parte, la percepción se selecciona en base a esti
mulos externos, la propia organización del mensáje audiovisual -primeros planos, intensí
dad de luz. ritmo, etc.- y por una serie de estimulos internos, se pen::ibe aquello que está más 
acorde con nuestros intereses, esquemas de valores, contextos socioculturales. La decodifi
cación. codificación e interpretación del mensaje se realiza en función de la ideología del 
receptor. de su reJacióncon un ddenlÚnado grupo. y de acuerdo con normas yvalores conle,,
tuales. El rccepcor del ,mensaje es propenso a prestar atención a las fuenles de información 
que roncuerdan con sus planleamíentos y suelen buscaropíniones que refuercen o ronfirmen 
su fonna de pensar. En la percepción de la imagen concluye un acto de romunicación en el 
que el rca.:ptor oespectadorcontribuyeact.ivamcnte a ctJlminar un proceso iniciadoporquien 
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hael.abor'ado la imagen. Según Bruner (1988) la perc:cpc:ión se produce por la confrontaci6n 
del estimulo que nos llega COtIlas huellas dejadas por las experiencias prmas. No es mera
lllCllk captación de elemc:nta¡ SlQitutivos de la realidad, sino un acto por el cual el pcro::ptor 
C\'llQl sus experiencias pn:vias.. elabora ycontrasU hipótesis, seplantC3yresue.lvt interrogantes. 

3.2.. 	 Cómo constnlye: d Dilo d pauamic:Dto y Al Innutllc:ia en lA muera de percibir 
lu imágenes. 

Si atendemos al memento del desarrollo evolutivo de los primeros aftos, según la teo
ria dePiaget las carac.teristicas propias de Iosestadíosprropcratorioy deoperaciones Ctlncre
tas, en las que en los primeros momentos la percqxión aparca: ligada a la afectividad, los 
intereses que le mueven SOII de tipo lúdicu y fantásticu, hay una imaginación desbordante 
y tiene cabida todo tipo deficci6n. No hay una separación definida entre fantasla y realidad, 
por ello las imágenes que consumen con mayor frecuencia -las televisivas y cinematográfi
cas: series de dibujos animados, películas de Walt Disney, personajes creadosespecialmenle 
paraelmundoinfantilcumoSuperman-poseenungranmagnetismoycn:dibilidadyesposi
blc: que: pata los nifios sean «:SQ!I personajes más familiares y cen:anos. que: otros miembros 
de su familia o vecindad. Eh:entro desu sensibilidad emocional yafectiva seenc:uc:ntra domi
nado JX>r su mundo fantástico y su percepción de la realidad. Al series dificil separar las ex
periencias internas de Ja<¡ externas, piensan que lo que se les presenta en las imágenes es real 

SiguieDdo la teoría de Bruner referente al modo como percibimos, el niño al ser un 
individuo en desarrollo.tiene pocos cootenidos prevíos con los que conectar la nueva reali
dad, es JX>r ello que los medios de masas pueden influir en los esquemas infantiles cuando 
éstos no están suficientemente integrados o son débiles y cuando se les somete a exposicio
nes sistemáticas y cuntinuas de mensajes. 

Aunque a medida que avanza la edad, las caracteristicasdel pensamiento (operacio
nes concretas). se va pasando de esta concepción fan!.áslÍca a una idea más real del mundo 
y se: pierde parte de esa capacidad imaginativa y creativa; así mismo empieza un proceso de 
mayor socialización y empiezan a incorporarse normas y valores sociales. Empiezan aejer
cer mayor atracción los contenidos. los personajes representados en los medios. yque pueden 
servir como campos de referencia y designación de los niños y las niñas. de los juicios que 
se hacen del mundo social; el nii\outilizalosprocesosdeimitacióncon más rigor que el adul
to, y las imágenes tienen para ellos más posibilidad de ser aprendidas e imitadas. 

Siguiendo a la teoríaconstructivista. si el conocimiento es algoque tenemos que cons
truir. que novienedefueraya hecho,la información necesaria para construirelconocimiento 
no nos \lega sólo por los libros, manuales o experiencias propias. sino también por los medios 
decumunicación. A través de ellos se toma conciencia de otros lugares. foonas de vida, cultu
ras diferentes. ilÚormacíón de su realidad actual y -en muchos c:a.sos-con fuertes implicaciones 
en su entomo sociocullural e histórico inmediato. Aprende de ellos y obtiene claves que le 
servirán para interpretar situaciones del mundo social. 

La experiencia cultural preescolar y paraescolar es muy importante y cada vez lo será 
más. Según investigaciones realizadas. unjoven o unajovtn al tenninar la enseitanza secun
daria ha asistido a unas l 1.000 00ras de clase: y ha estado unas 25.000 ooras ante el televisor 
y tenido ante sus ojos unos 350.000 anuncios. Esto nos da idea de la relevancia que úenen 
los medios de comunicación eola formación de valores y actitudes de los níftos.. 

'8 
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Los medios elaboran sus mensajes cunociendo todos estos proc:esos perceptivos y de 

aprendizaje y, en base a ello, Ctlmun.icao. 


3.3. Los contenidos de: los medios. 

Como hemos mencionado anteriormente, Jos mass media mediatizan, han de realizar 
una selección. puesto que no todos los aspectos de un suceso, de un grupo de personas o de 
una realidad pueden ser reproducidos por los medios. Esta selox:ión se basa en una serie de 
crilerios: su interés por la noticia, la familiaridad del espectador,las convenciones, costum
bres, su valor como enaelenimiento, motivo o punto de vista. Es importante ser conscientes 
de que las selecciones no se hacen sin prejuicios y. cunsecuentemente, las imágenes que re
sultan de tal proceso de selc:cción tampoco están libres de prejuicios. 

Se escogen una serie de aspectos, de características típicas, que representan de algún 
modo a personas, grupos sociales y realidades. De esta manera, se van creando estereotipos: 
se asocian a un detenninado nombre -de marca cornerc::ial, hombre. partido, lugar-, una ex
presi6n o una imagen que tras un cierto númerode repeticiones. es inmediatamente evocada 
por la persona que escucha o lee el nombre. AsI estas representaciones. repetidas frecuen
temente, convienen una realidad compleja en algo simple que provocan en el espectador 
reacciones inmediatas de aceptaci6n o de rechazo. 

La simplicidad del estereotipo produce una distorsi6n -en el concepto de status social. 
sexo, etnias... -. pues el estereotipo que se crea depende de la selección, categorización y gene
ralización de unas caracteristicas en detrimenlo de otras y termina siendo un patrón para la 
cumprensi6n y evaluación de esa realidad por parte de los receptores de los medios, hoy día 
la generalidad de la población. 

Los medios de informaci6n refuerz.an las opinionesde la gente. Sinernbargo, hay que 
tener en cuenta que los estereotipos que se presentan en estos medios son una visi6n no ob
jetiva construida por un grupo cada vez más reducido de individuos que tienen en sus manos 
la propiedad de los medios de comunicación. 

Son estos estereotipos modelos para la población irúanlil. ya que ésta es más influen
ciable en la imitación de cumportamienlos o valoraciones que los primeros ofrecen y llegan 
a organizar su visión del muntlo y la de la sociedad en general-algunos estereotipos conoci. 
dos por todos se convienen en un modo "natural" de hablar y de pensar sobre determi nadas 
realídades-. "codifican" nuestras relaciones con la gente y nuestras ideas. sirven para refor
zar un sistema de convenciones sociales que presentamos y utilizamos. 

Hay que hacer constar que los estereotipos no son estáticos, sino que cambian con el 
tiempo como resultado del desarrollo y la presi6n social. 

3.4. Importancia de: los medios como mediadores socialet y culturales. 

En el titulo preliminar de la LOOSE, en su artículo 2, 3. a. nos dice' "La actividad educa
tiva se desarrollará atendiendo a los siguientes principios: la formación personaJí7.ada, que pro
picie una educación inte~ en conocimientos. destrezas y valores morales de los alumnos en 
todoslosámbítosde la vida, personal,familiar,social y profesional (... )La relación cooet entorno 
social, económico y cultural". AsI pues, si éste es uno de los objetivos que debernos perseguir"": 
nos es totalmente necesario atender a la fuente socíológica del currículo que debe estar en la 

349 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:refuerz.an


base de cualquier plarltcam.íenlo educacional y nos p:nnilc dc:tcmú.nar las formas culturales o 
conlC:nidos -<XlIIOámientos. valores, l'IQtI'RaS, dc. - cuya asimilación es nc:a:saria para que el 
alumno pueda OOIlvertirse ea un miembro actiw de la sociedad y agcnlc de crcacióo cultural, 
asegwando que: no se prodtm:a Wl2 ruptura entre su actividad escolar Y la ex:uaescolar. 

Esto DOS llevarla a detcnc:mos en el concepto de cultura que consislirla en unos con
tenidos de conocimientoYpautas decoOOucla que se transforman ea patrones comunes a una 
colectividad. As! pues, la cultura debe ser la materia fundamental con la que trabajar en la 
escuela contribuyendo a lacomunicación cultural. peroésta tiene queabordar la realidad cul
tural presente, adecuarse a los contelÚóos actuales de la sociedad en la que también están 
presentes los medios de comUll.iación .social y que. aMl10 la escuela, son mediadores y 
tranSmisores sociales y culturales. 

No podemos negar el hecho deque actualmente la cultura audiovisual se ha impuesto 
en todas las sociedades romo documento activo y público y que introduce importantes con
tenidos y modifJC3Cionesea la ínteracciónsocial, en la apn:ciaciónde detemúnados valores, 
en los espacios y hábitos familiares, en el ronsumo, en el gustoestétiro. en el ocio, todos ellos 
contenidossociocullUlalesapanirdcloscualeslosindividuosentiendcnlosbechosya<:túan. 

Es por ello que si el objetivo de laeducaci6n es proporciooarlc al alumno lodos aque
llos elementos que le posibiliten una educación integml que le permitan ser un individuo ac
tivo denlrO de una $OCÍcdad democrática, debernos atender todos los elementos que nos pro
porcionan la adlUla audiovisual y los medios de oomulÚcación de masas. Si establecemos 
la disociación entre los aprendizajes escolares y los extraesoolares estaremos abriendo una 
brecha cada vez más grande que. siguiendo a Gimeno (1991). se agrava en la medida en que 
la estimu1ación cultural fuera de la institución cada veza más amplia, atractiva y penetranle. 
Los medios de romunicación, -especialmente la TV y el video parla incidencia que tienen 
en los niños de estas edades- proporcionan múltiples canales de información, de acercamien
to al saber, deactitudes ante problemas sociales -racismo, sexismo, dC. - de conciencia ecoló
gic:a. de valores democráticos. Pero es desde la inclusión, la confrontación y la participación 
dentro del ámbito escolar de todos estos elementos transmisores de la cultura. desde donde 
los nii\os y las nillas pueden ir asimilando de fonna critica los sistemas de valores vigenles 
ydescubrirse como individuos con deseos. romportamienlos ypensamientos propios y con 
capacidad para elaborar criterios y juicios personales. . 

En una sociedad como la nuestra en la que la ciencia y la técnica fonna parte de nues
ua vida cotidiana y posee un gran poder social, sólo es posible crear las bases de una vida 
en democracia, sí existe la posibilidad de una democratización del saber, la divulgación del 
conocimiento por distintos medios y la posibilidad de acceder a ellos. no sin por ello pre
guntamos quién controla esa información que puede llegar a confonnar lasopiniones y men
talidades de quienes estamos expuestos a tan diversas inlluencias. Para anal izar este úl timo 
aspeáo que hemos apuntado y plantearnos la actitud que desde la escuela se debe tomar ante 
este fcoómeno sociocultural, es necesario dedicarle el siguiente punto. 

4. EDUCACIÓN PARA EL USO CRITICO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN_ 

-El objetivo primero y fundamental de laeducación es el de proporcionar a los nil\os 
ya las ni.i\as., a losj6venesdeuno yotro sexo, una formación pienaque les permita conformar 
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su propia y esencial identidad, asf como construir una concepcióo de la realidad que integre 
a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal fonnación plena ha 
de irdirigida aJ desarroUodesu capacidad paraejen:er, de maneraailicayen una lIIOciedadaxio
lógicamenlc plural, la libertad, la IOIerancia y la solidaridad" ~ de la L.o.G.S.E.) 

LaL.O.G.S.E.ronsiderafundamenta.leldesa.rrollodeWl2capacidadcrfticaparalaparti_ 
cipaci6n activa en la sociedad. Camo ha quedado reflejado en el punto ant.crior, la prt:sencia de 
los rnedios.. de la aaltura audiOYisual como mediadores males. Es por ello que C':ia= gran in
f1ur:ncia sobre la furrnación de opiniones y puntos de vista en nue:straSlOCÍl::dad Portante. desde 
el ámbito escolares t.:csde dondehabria q....egeneraIestra!egias curriculares yaear las condicio
nes para que: los alumnosdcsanuIlen cIest=.as cognitivas Sl.lficientes¡:ara podcrenfrenla.rse con 
la amplia, variada Ysutil oferta de la cultura aOOiovisuaJ (Angel San Mar1in, 1991). 

Ya en IosDCB se nos dice que "(... ) la Educación Primaria debe contemplar el trata

miento didáctico de los medios de comunicación socía1, por la incidencia que tienen en la 

vida rolidiana de los nil\osy niftasdesde muy pequelkls.l.os medios audiovisuales -cine, TV, 

video, fotografia. prensa infantiL.-poseen en nuestra sociedad una gran apacidad de im

pacto, de poder motivador, de regulación de informaciooes., tendencias, opiniones y gustos, 

que los nillos y ninas de estas edades asumen acriticamente al no disponer de recursos que 

les ayuden a discutirlos ycontrarrestarlos. En otra vertiente, ofrecen la posibilidad de ser uti

lizados por los mismos nil\os como instrumentos atra<:tivos de comunicación interpersonaJ 

y de diversificación en las formas de expresión de sus necesidades e intereses, siendo con

textos idóneos para el uso combinado de distintos códigos verbales y no-verbales". 


A continuación Vamos a desarrollar aspectos a tener en cuenta y posibles estrategias 

para la educación en el uso critico de los medios. 


4.1 Educar en los medios o la necesidad de COnocer llII len",aje especifico. 

Como declamas en el punto anterior, la percepción de los rullos al comienzo de esta 

etapa está ligada a la afectividad y no tienen una separación definida entre imagen y realidad. 

A medida que avanza la etapa van adquiriendo. a través del desarrollo de su pensamiento, 

_la capacidad de aprender a separar la imagen de la realidad, a pasarde tener una imagen más 

fantástica de las rosas a una más real, de establecer relaciones lógicas entre los datos per

cibidos, de enfocar la realidad desde distintos puntos de vista y llegar a coordi narlos. Adquie

re una mayor autonomia personal e intelectual debido en gran parte a la posibilidades funcio

nalesdellenguajeyde las aIras fonnasde representación ydeexpresión. Todo ésto le posibi

lita ir adquiriendo una capacidad para poder analizar las imágenes y representaciones de la 

realidad que se dan en los medios de comunicación e ir adquiriendo paulatinamente un dis

tanciamiento critico ante ellos. 

Pero este proceso no puede realizarlo el alumno de modo esponláneo, la educación 
ha de proporcionarle los instrumentos y las técnicas nece;arios para ello y poder dirigir de 
fonna autónoma sus actividades de percepción y de expresión. Siguiendo a Bazalgene. la 
Educación Primaria sobre medios de comunicación debe pretender desarrollar de manera 
sistemática las destrezas ~riticas y creativas de los niños mediante el análisis y creación de 
productos propios de los medíos. Esta edllC<oCión pretende preparar usuarios más activos y 
criticas ante los mensajesde los mc:diosque demanden y contribuyan I una mayor diversidad 
y a un ronjunto más amplio de los productos de dichos inedias. 
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Como hemos mencionado d alumno 00 puede desam>llar ni en solitario, ni de forma 
cspont:á.nca las ó:sI.rez;as necesarias que: debe desarrollar para tener un conocimiento de los 
medios.. necesita la ayuda dela educaciónpmdio. A.sl pucspodcmosctnpl!23fa plantearnos 
qué papel Y de qué manera podemos educar a los alumnos en este sentido para que lleguen 
a ser usuarios activos y crltiros.. 

En primer lugar, tenernos que tener en;;uentaque los niftos de estas décadas son hijos 
e hijas de laetll de la tccnologia, han nacido en un mundo en el que la TV, el vidoo, el ordena· 
dor. forman partedesu vida cotidiana, nose imaginarlan un mWldo sin ellos. Cualquier nil'\<) 
es capaz de cotlCCtat su magnetoscopio o jugar con su ordenador. sin necesitar para nada la 
co}abo.caci6n del adulto, hccbo que hace unos aAos hubiera sido implanteable. Eslo les per
mite que en muchos casos tengan mucho camino adelantado al tener más desarrolladas una 
seriededestrezas, hábitos perceptivos Yprocesos mentales. Hanestado sometidos a múltiples 
estimulos visuales. El contacto con los medios les ayuda a poder decodificar con mayor faci
lidad que el adulto y la capacidJld de expresarse en imágenes es casi connatural a las actuales 
generaciones (Aparici Y Garcia:-Matilla. 1989) 

En segundo lugar, es necesario recordar lo que ya dtábamos cuando hablábamos del 
lenguaje específico que utilizan los medios para expresarse y que necesitan de un aprendi
zaje. La principal preocupación que cxi~e en las escuelas es que el nifio aprenda a leer ya 
cscnoir. que aprenda un sistema de signos, que los decodifIQueY que sea capaz de"ínterpret.ar
los para poder comprenderlos y expresarse a través de ellos; en suma, que cuando termine 
su escolaridad sea capaz de comunícarsc como emisor y receptor verbal, es decir que sea un 
individuo alfabetizado. Pero si una persona por diversos motivos decodifica unos signos sin 
poder reflexionar sobre ellos, sin poder interpretarlos y a su vez sin tener la capacidad de 
expresarse con ellGS, podemos óecir que a esa pefSOna la consideraríamos analfabeta funcio
nal, ya que sólo realiza la función dedecodi.ficar(leer) pcronocodifica (se expresa) con sig
nos de naturaleza diferente a los escritos, y no es capaz de transferirlos a otras situaciones. 
Tendríamos los típicos casos que nos encontramOs con frecuencia en el que los nifios leen 
(dcscíf ran el código) pero no son capaces de interpretar, de entender realmente el mensaje 
y poder cxpresarl() y \o que es más, poder aplicarlo a otras situaciones o nuevos contenidos, 
es decir a transferirlo. 

Pero estamos hablando de que .sea un emisor/receptor verbal, en las escuelas pocas 
veces se da un planteamiento de educar para desarrollar olIO tipo de lenguajes que no sean 
meramente los verbales, se les da poca importanda a otros sistema de comunicación qlo.. tlO 

sean los de carácter verbal. 
Si el planteamiento que hemos hecho anteriormente sobre lo que se entiende por un in

dividuoa.lfabctiza:ionoslohaccmoscuandohablamosdellcnguajcvedlalycscrito,esnecesarío 
que también nos Ioplantcemosruando hableroosdd lenguajcaudiovisual. Laledur.aque rtaliza. 
nonnaJmenle una persona ante los mensajes audiovisuales y que no conoce el lenguaje CSJlC" 
cífico. es nonnalmcnte más de carácter erooUvo que cognitiro. y por dio no puede de9::ifrar o 
hacerse consciente del significado de ese lenguaje ni en sus aspectos ConnaIes ni de conteni<:kl 
Yse suele cstablcaruna relación de tipo hipnólicoentrcel mensajey d roceptor, imposibiütando 
cualquier lipo de dista.nCiamiento aitico. Por lo tanto podemos llegar a pensar que existe un 
alto grado de analfabetismo funcional entre los leclOres de mensajes audiovisuales. 

Ante esta necesidad de conocer otrOS lipos de lenguajes y formas de comunicación 
que no sean sólarncnte Iasverba.\es, esneccsarioreDcxionarsobrec1 papel que en este sentido 
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tiene que:juprla institución escolar e incluir también este tipo de contenidos objeto de ense
ftanzalapmxlizajc que la sociedadconsidc::ra útiles yoc:cesar:ios para promover d desarrollo 
personal y social del individuo. 

Ya en el DCB encontramos rc:fe.rcncias explicitas a lo c:xpues:to "El desarrollo de las 
capacidades \-c:rbales es un componentedel desarroUQ de la capacidad simbólica general. El 
lenguaje además interactúa frecuentemente con oúnS códigos. La educación lingüistíca ha 
de contc.mptar esta interacción e incluir en el cu.niculum la relación entre código verbal y 
c6digos DO verl:lales, tanto en la comunkación ordinaria como en los medios de ccmunica
ción, cuyo tratamientodidácticc debe, además. contemplarse en esta etapa. En la Educación 
Infantil y Primaria debe inicíaISC dicho estudio a partir de la lectura Ycomprensión de textos 
que utilicen de forma integrada sistemas de comunicación verbal y DO vetbaI (en los medios 
deccmunícación social, en la publicidad, en documcntales....ydel coDOCimiento de las for
mas en que se manifiestan (carteles. ilustraciones, ~míc, historietas, radio, TV ( ... ) el uso 
y estudio de sistemas y elementos de comunicación DO vetbaI Yel análisis de los elementos 
Cormales... • 

Así pues podemos ver como:se rcroge yplantc:a la occc:sidad de un conocimiento espe
cífico dentro del entomo educativo de este tipo de lenguajes, porque "aprender un lenguaje 
es aprender un mundo de significados culturales vinculados a un conjunto de significantes" 
(DCB). Por lo tanto se les debe Comentar la capacidad de pcra:pción de formas e imágenes, 
iniciar en las estrategias básicas de la lectura de imágenes, la valoración de las mismas en 
sus facetas estéticas e informativas. A medida que avanza la etapa se les puede ir iniciando 
en los ekmcntos morfológicos y sinlácticos del lenguaje audiovisual: color, lineas, luz, tcxru
ras. forma, etc. También pueden ir enumera.ndoc:a.racteristicas propias de las imágenes, ¡no.. 

nosemia, polisemia, simplicidad, complejidad, agrupar imágenes por su frialdad., ca1idez, 
colorido... 

Pero con esto no acaba todo, asl hemos empezado a reconocer que existe un lenguaje 
específicoy su llCCCSidad de aprenderlo en las escuelas, con esto podemos empezar a dar ins
trumentos para poder decodificar el lenguaje, pero si nos quedamos en este estadío no 
habremos avanzado mucho. 

. 4.L ApreBder a aprender coa lot medios. Alpau mratepu para UD USO critico. 

Como ya hemos mencionado, si un lenguaje no nos sirve para poder expresarnos y 
transferirlo a otras situaciones. no podemos decir quecxista un conocinúenlOde ese lenguaje, 
así pues es necesario plantca:rsc: el aspec10 motivador que éste debe tener, porque si no se 
qucdani.n en otros ccntenidos más de los que se "aprenden· ylos niftos DO querrán sab:r nada 
más de ellGS una vez que salgan de la escuela. 

1.0 que dcbeser importante en unaeducación audiovisual DO estanlo el saber descifrar 
o comprender mensajes audiovisuales sino que IGS alumnos sean capaces de poder usar y 
aplicarloquc saben asituaciones nuevas y a n\ICVosdo<:umcntos. AsI el objetivo se convierte 
en desarrollar su autonomía critica, en ser capaz dejuzgar criticamcnte los documentos au
diovisuales que se encuentre en el futuro. 

Esta visión de la educación audiovisual implica un planteamiento en los modos del 
desarrollo del proceso de enscl\anzalaprendizaje. Debe: convertir:seen un prtXX:SO de investi
gación en d que los alumnos conjuntamente con el profesor, investigan partiendo de las 
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experiencias e.xtmesco1arcs del niño (los programas preferidos, el cantante favorito, las fo
tos que hechas elI vacaciones) partjendo de esos gustos, preferencias y utilizándolas romo 
punto de partida para un trabajo y un conocimíentode la imagen, desde las cuales los alumnos 
pueden recrear. (volver a crear), amtrastar, modificar los mensajes estimulando el tipo de 
relaciérn entre la escuela y la casa en el que todas esas experiencias tienen una signifieación 
real y deben inlegTllJ"Se eR el aprendizaje que realizarnos en el aula, As! el mundo exterior 
110 es el propio fin de la educación, sino 5lJ punto de partida. 

Es un pro.:eso en el qlJC a través de la investigación y la creación llegan a un conoci
miento y comprellSión de los medios que les pemúle el análisis y la actitud cntíca ante ellos. 
No sólo es nro::s:a.rio el conocimienlo del lenguaje cspc:ci.fico, sino el saber cómo se articula 
y compone. a quéobjetivos obedccc. qué prelende transmitir. Para poder entender o aa:rcarse 
a este Cen6meno producido por los medios de comunicación de masas, una de las formas que 
podemoS consíd(rar más valiosas es que el niHo se convierta en creador de sus propios men
sajes.. -aprenda haciendo". 

Esto implica el poner muchos elementos en juego. Cuando un grupo de alumnos se 
plantea la eIabolación de un periódico de clase, un anuncio, o una pequeña obra de teatro, 
puede plantearse una serie de aspectos que le'van a ayudar oa veces a condicionar su produc
to, A la hora de elaborar estos materiales surgen preguntas como: ¿Qué quiero rontar. a qué 
público ~-a a ir dírigido, qué pretendemos transmilir ron nueslrO producto?, Estas y muchas 
más son las preguntas que los alumnos quizás se pueden haa:ry que a veces tendria una fácil 
o simple contesución, pero si los habituamos a que haya este planteamiento y se pregunten 
lo que preteooellcon su producto y cómo podria gustar más ycómo podría ser más adecuado 
si va dirigido a los padres o a alumnos de otras clases, con este tipo de planteamientos o de 
interrogantes qu: acompañan a su trabajo los estamos, o nos estamos acercando, a los gran
des ejes que mueven el entramado de los medios de comunicación de masas. A través de esta 
creación/reflexión losalumnos pueden llegar a deducirtemasdaves como: ¿quién comunica 
ypor que?, ¿cómo se produa:el mensaje? ¿quién lo recibeyqué sentido leda? ¿Por qué selec
cíonan este mensaje y no el otro? 

Si pretendemos que el nifio desarrolle de forma sistemática las destrezas prácticas y 
su comprensiónde los medios, tenemos que profundizar e intentar dar respuesta a esta serie 
de pregunlas, pero partiendo dcl descubrimienlocn su propia práctica. Si se plantean realizar 
cualquier tipo de producto dcntro del campo de los propios medios y se cuestionan si a sus 
compañeros les va a gu.-rar y cómo lo pueden hacer para que tenga éxito, están entrando en 
una de las claves de los medios, el roncepto de público la "audiencia" y desde ahí pueden 
ser analizados múltiples elementos que los medios utilizan en sus programaciones. Si se 
plantean los ni/los que su producto lo quieren hacer en un pequeño programa en vídeo, o en 
fotografías que ilustren un periódico. tendrán que conocer las técnicas para su realización 
y podrán e)(perimentar que, depende del encuadre realizado, seleccionarnos una detennina
da parcela de la realidad, que según el plano o el punto de vista, realzamos o empeque' ~
mos a la persolU o le destacamos ese aspecto que nos interesa, que si después se realiza un 
montaje en videJJ ·creamos la realidad que nos interesa y que sólo existe en la pantalla". Sí 
los al umnos lieocn esta práctica se mueven dentro de estos esquemas, investigan, crean. pue
den llegar con mayor conocimiento de causa a saber discernir los mensajes de los medios, 
a comprender qtIC la "Imagen 110 es la realidad" pero 110 por lo que le han rontado sino por 
lo que ellos hall descubierto y experimentado. 
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El papel del p.ofesoc1ldo será el de mediador, que le vaya propon:ionándole en la medida 
que la situación lo demande aquellos dementos que se lesirvan para guiar la prádka, pero debe 
ser él. el que investiga con 10& alumnos pues ambos son oojetos dd discurso de los medios. 

Desde esta perspectiva no sólo podemos fomentar el conocimiento de los medios y 
fomentar la creatividad y la actitud critica ante ellos, sino que estamos incidiendo en los mo
delos deromunicación. Si. romo definimos anteriormente, el proceso decomunicaci6n, para 
que sea realmente romunícativo, implica interacción, multidireccionalidad.. esto supone el 
cambio de funciones entre el emisor y el receptor. Podriamos llegar aJ lénnino que define 
C loutier como "EMlREC- en el que cada usuario se convierte en emisor y receptor. Asi los 
alumnos pasan a ser creadores de sus propios mensajes y a través de ellos se comunican con 
sus compat\eros y profesores, investigan, contrastan opiniones, deducen, razonan, en un pro
ceso comunicador dinámiro, en el que debe tener como punto de partida la realidad de los 
niños y sus propias necesidades e intereses. 

Si entendemos e<ta forma de comunicación y desde la escuela la asumimos, el proceso 
de enseñanzalaprendizajescverá modificado. Ya no se lraLaráde imponer una seriedeconte
nidos ya creados y terminados, sino un proceso en grupo en el que el profesor con su papel 
de mediador y facilitador de procesos fomenta la participación y renexión de todos los impli
cados en el proceso educativo en el que el alumno es su protagonista. Un proceso en el cual 
el alumllOjunto con sus rompaileros y profesores descubre, construye. desarrolla su capaci
dad creativa. en definitiva, -aprender a aprender". 

Este tipo de planteamiento también nos lleva a una doble renexión, por un lado es 
necesario que el trabajo sobre los medios y con los medios esté incluido en el currículo, no 
deben considerarse meras prácticas anecdóticas o puntuales ajenas y al margen de la activi
dad escolar. Su contemplación como materia que liene su propia identidad al mismo tiempo 
que tiene un carácter intercurricular, es por elloque en la Educación Infantil y Primaria debe
mos contemplar una adecuada educación sobre los medios de comunicación. pues la verda
dera alfabetización de nuestra época lleva consigo la educación sobre medios de comunica
ción. En los DCS se contempla, como veremos más adelante, su inclusión en distintas áreas. 
tanto a nivel de objetivos. contenidos, evaluaci6n, como orientaciones metodológicas. 

Por otro lado es necesario renexionar, siguiendo.a Bazzalgueue, sobre la idea de que 
la educación sobre medios no debe convertirse en una via para modificar los gustos o pre
ferencias de los alumnos para así hacerlas coincidir con las del profesor o con las que en un 
momento dado primen en la sociedad actual. Sí puede ronsiderarse como una forma de eSli
mular a los niños para que analicen de manera critica sus preferencias y, si lo consideran 
necesario, las cuestionen o las defiendan. 

Después de todo lo expuesto cabe preguntarse si en el trabajo o la realización de al
guna producción en vídeo, o la elaboración de un periódiro. o en la grabación de una audi· 
ción, los niños nunca realmente hacen ni televisión ni radio ni crean un periódico que pueda 
tener una gran difusión y que llegue a dar respuesta o a competir con los medios de masas. 
Esto es cierto, y desde la escuela no debernos aspirar a tales fines, lo que quizás nos interesa 
más es planteamos lo que aprenden los niños en el plano conceptual con el trabajo práctico 
de los medios. 

AnteestoBazalgettenosaportaexperienciasllevadasacaboenescuelasdeeducación 
primaria. Partiriamosdel aprender haciendo, pareo: que una práctica adecuada en la educa
ción de los medios pueden ser el trabajo cooperativo y el diálogo. 
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Cualquier tipo de tnbajo de investigaci6n y creación de productos de los propios me
dios es adecuado ~ se presta a un trabajo en grupo. Se pueden establecer un reparto de: tareas 

en las que cada UIIO asume una responsabilidad, hay momentos para proponer actividades, 
plantear distintostipos de soluciones, estrategias de trabajo a llevar acabo. En esta dinámica 
se aprende a respetar y oir las ideas y opiniones de los compaileros, a aceptar distintos puntos 
de..,i.s:t1 ante un problema, distintas alternativas a realizar, es decir aprenden a convivir en 
grupo con los demás a través de un proyectode trabajo común. Laaditudyhabilidaddel profe
sor l':Sta!á en apoyar al grupo para que consiga un resultado positivo, interviniendo cuando apa
rez.ca.n frustraciores, en los momentos en que haya que revisar el proceso, coordinando en algu
nos aspectos el mba,.io, pero transfiriéndole el mayor grado de control a los nítios. 

U na vez fmalizado el trabajo, es interc:nsante un análisis del mismo, tanto en sus as
pectos positivos romo negativos y es fundamental que disfruten de su propia obra. También 
es interesantequtel grupo reflexione sobre la dinámica del mismo, las actitudes y diferentes 
actuaciones para descubrir otras diferentes para el siguiente proyecto. 

El diálog<ltieneel valor de movilizar a los ni Hosde maneraquesupensamiento evolu
cione más de lo que lo haría por si mismo. En la interacción con los otros y a través de contem
plar distintas perspectivas de un problema o de una situación, se convierte también en una 
fuente de aprendizaje, por la que el niilo recibe informaciones y tiene que reestructurar su 
pensa miento, entran en conflicto percepciones diferentes y losnillosseven obligados a llegar 
al limite de su apacidad para poder articular pensamientos nuevos. El papel del profesor 
debe ser de escucha activa, intervenir para ampliar la comprensiónde los niílos, aclarar algu
nos aspedos. servir de moderador. Hay que tener en cuenta que los niños en la etapas de 
la educación infmtil y primaria están en distintos momentos evolutivos yque no todos po
drán participar, ni en la misma medida, ni con las mismas posibilidades. La socialización, 
las relaciones Cal los iguales llegan a convertirse en una importante fuente para el aprendi
zaje y el desarrollo. 

El trabajo y el diálogo cooperativo entre iguales favorece la movilización de esquemas 
de conocimiento y el aprendizaje significativo, por cuanto provoca la confrontación de pun
tos de vistay la aparición de conflictossocio<ognitivos, y por lo que ya ha quedado expuesto, 
el conocimientoy el trabajo con los medios, no sólo le posibilita al niHo a tener un conoci
miento y consolidar actitudes criticas ante los mismos, sino que le proporciona situaciones 
reales de aprendizaje . 

...... 

.....¡ 
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I Bilingüismo* 


Stembcrg. Robert. "Bilingüismo". en Search of Human Afine/,Roberl J. Stellberg 
Elianc Cazennvc-Tapie (trad.). Orlando. Fla., Harcourt 
Brace. 1995. pp. 307-309 (I99R pnper bnck). 

Las investigaciones de Hoffman y sus colegas con personas bilingües en chino y en 

inglés. asl como los estudios referentes a nombrar los colores. plantean cuestiones que 

han fascinado a los psicolingüist3s: si una persona puede hablar y pensar en dos idiomas. 

¡piensa de manera diferente en cada uno? De hecho, ¡los bilingües piensan de modo 

distinto a los monolingües? ¡Qué diferencias, si las hay, emanan de la disponibilidad de 

dos lenguas contra una sola? Al parecer. algunos bilingües (en particular los que hablan 

con gran fluidez ambos idiomas y que proceden de la clase media) obtienen mayores 

beneficios al disponer de más de un idioma. Sin embargo, otros (particularmente los 

que tienen menos fluidez en ambos idiomas y para quienes la segunda lengua reemplaza 

en forma incompleta la primera) sufren los efectos negativos del bilingüismo. 

James Cummins sugerra que debemos distinguir entre lo que se puede denominar 

bilingüismo aditivo contra el sustractivo. El bilingüismo aditivo describe la suma de un 

segundo idioma a un idioma principal establecido y bien desarrollado. En el bilingüismo 

sustractivo. algunos elementos de un segundo idioma reemplazan a ciertos elementos 

de la primera lengua establecida deficientemente. Por ejemplo, si a un nii'\o se le prohibe 

hablar en su lengua materna en la escuela, el resultado será la pérdida parcial de esa . 

lengua y de su desarrollo. Cummins considera que la forma aditiva tiene consecuencias 

en el incremento del funcionamiento cognoscitivo, mientras que la sustractiva tiene 

efectos en la disminución del mismo. Los bilingües aditivos también pueden comunicar

se en forma eficaz con personas que hablan dos idiomas, en tanto que los bilingües 

sustractivos pueden no ser capaces de comunicarse eficazmente ni siquiera con perso

nas que hablan un solo idioma. En particular, se puede dar una especie de efecto de 

umbral: es posible que las personas necesiten de cierto nivel relativamente alto de 

competencia en ambos idiomas para que se presente un efecto positivo del bilingüismo. 

Es más probable que los nil'ios de bajos recursos sean bilingües sustractivos que los 

pertenecientes a la clase media: sus entornos educativos y económicos pueden relacio

narse con la causa que origina que su bilingüismo tienda más a obstaculizarlos que a 

ayudarlos. 

El h'echo de que el bilingüismo sea aditivo o sustractivo puede influir no sólo en el 

beneficio que pueda tener para el bilingüe. sino también en la manera en que ambos 

.. En In Search ofHuman Mind. EJiane Cazenave.Tapie (trad.), Orlando, Fla., Harcourt Drace, 

1995 (1998, paperhack). [Traducción realizada con fines didácticos, no de lucro, para alumnos 

de las Escuelas Normales.] 
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idiomas están representados en la mente del bilingüe. La hipótesis del sistema dual sugie

re que ambos idiomas están de alguna manera representados en sistemas mentales 

separados y tal vez hasta en zonas distintas del cerebro. Por ejemplo. la información en 

idioma francés puede almacenarse en una zona del cerebro físicamente diferente a la 

parte donde se almacena la información en idioma inglés. Alternativamente. la hipótesis 

del sistema individual sostiene que ambos idiomas están representados en un solo siste

ma mental y en una zona del cerebro. 

Una manera de abordar este problema es a través del estudio de los bilingües que 

han sufrido daño cerebral. Por desgracia, los resultados de los estudios clínicos de los 

bilingües con daño cerebral no han permitido a los investigadores sacar conclusiones 

claras. George Ojemann y Harry Whitaker llevaron a cabo un estudio más concluyente 

al trazar el mapa de la corteza cerebral. relevante para el empleo del idioma. en dos de 

sus pacientes bilingües a los que trataban por problemas de epilepsia. Se aplicó una 

estímulación eléctrica leve a la corteza de cada paciente. La estimulación eléctrica tien

de a inhibir la actividad en donde es aplicada, originando una menor capacidad de nom

brar los objetos cuya memoria está almacenada en el punto estimulado. Los resultados 

con ambos pacientes fueron los mismos y pueden ayudar a explicar las contradicciones 

existentes en la literatura al respecto. Algunas zonas del cerebro mostraron el mismo 

deterioro en la capacidad de nombrar objetos en ambos idiomas. pero otras zonas del 

cerebro indicaron un deterioro diferencial en uno y otro idioma. Los resultados tamo 

bién mostraban que el idioma débil estaba representado de manera más difusa en la 

corteza cerebral que el idioma preponderante. En otras palabras. preguntarse si ambos 

idiomas están representados en forma individual o por separado puede ser una pregun

ta errónea. Los resultados de este estudio señalan que algunos aspectos de ambos 

idiomas pueden estar representados en forma individual y otros por separado. 

Para resumir, dos idiomas parecen compartir algunos aspectos, pero no todos, de la 

representación mental. El aprendizaje de un segundo idioma puede ser una ventaja sí la 

persona que lo estudia se encuentra en un entorno en el que éste se suma, y no se 

resta. al aprendizaje de la lengua materna. Además de esto. para que se presenten 

efectos benéficos. el segundo idioma debe aprenderse bastante bien. El enfoque que 

suelen adoptar las escuelas. por medio del cual los alumnos reciben tan sólo dos o tres 

anos de enseñanza del segundo idioma, dividida en unas cuantas clases por semana. tal 

vez no será suficiente para que se den los efectos benéficos del bilingüismo. 

2 

17~ 
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Bloque IV 


Pensamiento y 

lenguaje 
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FlavclL Jonh H. "Estadio (j (aproximadamente. 18 - 24 meses)"' y 
"Algo más sobre la función semiótica". en El desarrollo 
cognitIvo. Madrid, Visor (Aprendizaje, 87), 1996. pp, 46
53. ' 
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PRIMERA de cOntx ... dento internos, autogenerados. Piaget den... .a 
EL DE5¡\,,;;'OLLO 

INFANCIA funci6n semí6tíca (o simb6lica) a esta nueva capacidad de 
COGNITIVO representación desarrollada en el estadio 6. u aparición de 

Estadio 6 (aproxírru:dammte, dieciocho-veínticuatro meses) 

..Aproximadamente de los dieciocho meses en adelante.. 
sería un rango de edades muy adecuado para definir este 
estadio, ya que su logro más importante sigue siendo un 
atributo esencial del funcionamiento cognitivo durante el 
resto de la vida del individuo. Este logro os la capacidad de 
representar los objetos que uno conoce por medio de símbolos 
y de actuar de un modo inteligente en relaci6n con la propia 
realidad interna, simboliz.ada, en vez de actuar de un modo 
simple, sensoriomotor, en relaci6n con la realidad exterior, 
no simbolizada. El niño del estadio 6 muestra una capacidad 
incipiente para producir y comprender una determinada cosa 
(por ejemplo, una palabra) que reemplaza o representa sim
b6licamente a otra cosa (por ejemplo, una clase de objetos). 
Además, el niño llega a ser capaz de distinguir mentalmente 
entre el símbolo y su referente, esto es, entre la cosa 
propiamente dicha y el símbolo.que la reemplaza. Un 
ejemplo de esta diferenciaci6n serían las situaciones en las 
que el símbolo es completamente distinto físicamente de su 
objeto referente y aún así se le trata como a una representa
ción de ese objeto. Igualmente, el niño puede producir 
espontáneamente el slmbolo y pensar en él incluso cuando el 
objeto referente no está físicamente. presente. Cuando el 
niño nombra un objeto presente que está viendo se trata muy 
posiblemente de una acci6n simbólica; cuando nombra un 
objeto ausente en que acaba de pmsar se tratá sin ningún 
tipo de 'duda de una acci6n simbólica. Definitivamente ya no

16 es una actividad sensoriomotora, ya que responde a objetos ....... 
 ' 

-I 
<D 

esta funci6n de tan extrema importancia precisa unas pocas 
páginas de discusi6n. Vamos a empezar ofreciendo la descrip
ci6n que Piaget hace de la inteligencia adaptada, la imitación 
y el juego en este estadio 6, para mantener la continuidad 
con nuestra narraci6n estadio-por-estadio del período senso
riomotor, y más adelante haremos algunos comentarios sobre 
la funci6n semi6tica y algunos temas relacionados con ella. 

El niño del estadio 5 descubre por medio de la experi
mentación efectiva, por ensayo y error, nuevos medios para 
alcanzar sus objetivos conceptuales; va modificando cuidado
samente su conducta externa, y, al hacerlo, puede dar con 
algún medio efectivo para alcanzar sus metas. En contraste 
con él, el niño simbólico del estadio 6 puede ensayar medios 
alternativos de un modo interno, imaginándoselos o repre
sentándoselos internamente en vez de realizarlos efectivamente 
por medio de una conducta visible. Si el niño halla un 
procedimiento efectivo por este sistema, pensando en vez de 
realizando acciones visibles podemos considerarlo más como 
una invenci6ri o una comprensi6n súbita [ínsight] que como 
un hallazgo por ensayo y error. Por consiguiente, Piaget se 
refiere a este aspecto de la inteligencia adaptada del estado 5 
como «el descubrimiento de nuevos medios por experimenta
ción activa.. mientras que la conducta correspondiente al 
estadio 6 recibe la denominaci6n de "la invención de nuevos 

medios por combinaci6n mental ... 


Un ejemplo de este último tipo de conduCta muy conocido 
entre los lectores de Piaget se lo proporcion6 oportunamente 
su hija Lucienne· a la tierna edad de dieciséis meses. Lucienne 
quería sacar una cadenita de una de esas clásicas cajas de 
cerillas que tienen un cajoncillo que hay que empujar para 
abrirlas, pero resulta que la abertura era demasiado pequeña 
para poder alcanzar y coger la cadenita. Tras algunas mani
pulacionesfallidas, tÍpicas del estadio 5, se detuvo, estudio la 
caja, abri6 y cerr6 lentamente la boca unas pocas veces y 
luego abri6 rápidamente la caja y recuper6 triunfalmente la 
cadena. Parece razonable interpretar sus movimientos de 
boca como una representación simb6lica primitiva, no verbal, 
de una conducta posible, pero aún no ensayada, que sirve 
como medio para alcanzar un fm deseado. En efecto, su 
respuesta de representaci6n era muy parecida físicamente a 
su referente y además se produjo en la misma situación 
inmediata. A pesar de todo, podría. haber observadores 
especialmente rigurosos y escépticos que no encontraran 
ningún rasgo genuinamente simbólico y representacional en 
esa conducta. Incluso podría sostenerse que la imitaci6n 47 
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PRIMERA cuado para recordarlo al pie de la letr2, pero la figul~ ".1 
~nalógica de los bebés del est2dio -4 (por ejemplo, abrir la EL DESARROLLO INFANCIA puede ofrecemos alguna ayuda. Una secuencia de ítems 
boca cuando el modelo abre los o;os), que es bastante similar COGNITIVO resulta más fácil de recordar si c2d2 uno de sus ítems 
a la acción de Lucienne, es una forma primitiva de represen- mantiene una relaci6n 16gica, o cualquier Otro tipo de
tación (Mandler, 198.3). Cie~ente ha~ zonas grises ~n~re el relación significativa, con su predecesor y su sucesor. Sería el
conocimiento sensono-motor bien defimdo y el conocuruento caso, por ejemplo, de un número de teléfono que fuese elsímbólico-representacional bien definido. 

123·4567. La figura 2.1 intenta facilitar cualquierrelaci6n deLa imitaci6n y el juego del estadio 6 también llevan el 
este tipo que pdea halhrse en la secuencia de Piaget, con lasello de la función semiótica. Ahora el niño es capaz de 
esperanza de que resultará más racional y, por tanto, será realizar imita.ci6n diferida, es decir, de reproducir espontá
más fácil de memorizar. 

neamente cierto tiempo después de haberse producido, y con 

todo deulle, acciones a las que en su momento asistió, pero 

no imit6. Por ejemplo, una de las hijas de Piaget, observaba 


Alga más sobre la funci6n semi6tica en muda fascinación, romo uno de sus hermanos cogfa una 

enorme rabieta. Al día siguiente, realiz.6 una excelente imita


Puede ser conveniente retomar el tema poniendo déción de dicha conducta. Al igual que los movimientos de 
relieve las diferencias trascendentales que hay entre el pensaboca de Lucienne, el sfmbolo (imitación de la rabieta) se 
miento simbólico-representacional y la inteligencia sensorioparecía Hsicamente al referente (rabieta original). Pero a 
motora. Las acciones sensoriomotoras tienen que realizarse diferencia de los movimientos de boca, el símbolo se produjo 
lentamente, paso a paso, una detrás de otra. El pensamientobastante después que el referente, y ah{ reside precisamente 
simbólico-representacional puede ser mucho más rápido ysu indudable carácter de imitación diferida frente a la inútación 
moverse con mucha más libertad en sus ejecuciones; puede inmediata. Probablemente, la niña generase algún tipo de 
recorrer toda la serie de acontecimientos pasados, presentes y representación interna (posiblemente una mugen visual) de la 
futuros en un rápido barrido de la mente. El primer tipo de rabieta como guía o modelo de su conducta imitativa; no se 
pensamiento está, por su propia naturaleza, mucho mástrataba de un simple caso de actividad claramente sensorio
orientado hacia las acciones y sus resultados concretos,motora, de acomodarse exclusivamente a un modelo externo 
prácticos, mientras que el segundo puede estar más preocupadoinmediatamente perceptible presente Hsic:;.amente. McCall, 
por los conocimientos en sí mismos; uno se centra más en lasParke y Kavanaugh (1977) observaron también imitación 
acciones y en sus consecuencias, el otrO más en la informaci6ndiferida en niños de 26 meses y ademis mostraron que esta 
y en la verdad. El primero está inevitablemente indinado destreza imitativa continúa desarrollándose después de la 
hacia lo concreto y lo inmediato. El segundo es potencialmenteprimera infancia. 
abstracto y libre para elevarse por encima del suelo y de El juego simbólico o de fingimimto hace su aparición por 
hecho, a medida que el niño crece, lo hace cada vez más. Enprimera vez en el estadio 6 y sigue desarrollándose durante 

los años preescolares. A los dieciocho meses, jacqueline, una realidad, puede llegar incluso a tomarse a sI mismo como 
de las hijas de Piaget, deda «jabón,. mientras fingía lavarse objeto cognitivo; es decir, una mente relativamente madura 
lu manos froclndose una contra otra; a los veinte meses, puede reflexionar sobre sus propios, pensamientos. Por último, 
fingía comer trozos de papel y otros objetos no comestibles, la inteligencia sensoriomotora es, por su propia naturaleza, 
diciendo «muy rico,.. Es obvio el Meter puramente simbólico, personal, idiosincrásica e incomunicable a los demás; cada 
de mera representación, de este tipo 'de juego. bebé está aprisionado en su propio mundo cognitivo, scpar.¡do 

Puede ser útil hacer un recuento de lo que se ha dicho de los demás. En cambio, el pensamiento simbólico-represen. 
hasta ahora en este capítulo antes de introducimos más tacional llega a utilizar de un modo habitual el sistema 
profundamente en el carácter y en el desarrollo de la función simbólico socialmente establecido (lenguaje natural) y puede. 
simbólica o semiótica. Mi experiencia me' dice que el relato por tanto, comunicarse con otros humanos y ser, poco a 
de los seis estadios piagetianos del desarrollo sensoriomotor poco, socializado por e~os. 
general suele sr difícil de aprender, y sobre todo de recordar Hemos visto ya que la función semiótica puede hacer uso 
o retener, para la mayona de la gente. Suele resultar difícil de diversos medios simbólicos; no e6 un sinónimo de la 
para, los alumnos pero también incluso' para ,los propios capacidad de hablar y comprender el lenguaje, por poner un 
psic610gos evolutivos que los explicm (incluido yo mismo). caso. Piaget cita varías manifestaciones 'de la función semi6tica 

8 Probablemente no exista ningún truco mnemotécnico ade-. que aparecen por primera vez a finales del estadio sensorio- 49 
..
01' 
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PIUMERA motor o a comienzos del siguiente estadio: la inll .......'ón 

INFANCIA diferida, e! juego simbólico, el dibujo, las Un2genes mem..les 


Esquemu rdlejos individtu.!el, de 
origen innato (NttUÍio 1), --.. 

El desarrollo de una diversidad de 
esquemas (incluyendo genenlmente 
esa coordinación de la visión con la 
actividad manual) que produce 
efectos interesantes en el entorno; 
están, según csto, nús oricntados 
lucia el exterior. son mis 
~xtrovenidos cognitivamente- que 
los esquemas del estadio 2 
(NtIUlio J), 

--.... 

ModifIcaciones experimentales, por 
muyo y error de 105 esquemas del 
estadio 3, que suelen llevar al 
descubrimiento de nuevos medios 
pan fines como los del esudio 4, 
en lo que es un intento aún mis 
du:unente acomodativo, d!rigido 
hacia el exterior, de aprender sobre 
el mundo (Ntadio 5), 

--.....,... 

La modifiación de estos C'5quemas 
del esudio 1, como consecuencia 
de la experiencia y de sus 
intercoordinaciones graduales 
mutuas, incluyendo la coordinación 
entre la visión y la actividad 
manual (estlldio 2), 

.......

La coordinación de esos esquemas 
del estadio 3 en secuencias 
intencionales, ..inteligentes., 
aparentemente de medios-fines, de 
forma que un esquema del estadio 
3 sirve como medio para alcanur 
otro (madio 4), 

.- 

La invención de esos medios 
nuevos mediante combinaciones 
mentales, internas de esquemas 
representados simbóliamente y, de 
un modo mÍl genenl, la transición 
desde un sistema de acción 
cognitiva sensoriomotor a un 
sistema simbólico (estadio 6), 

FIGURA 2.1 

Un KeNTSO mncmotirnko rara TtCOTJaT 101 pasos mis impartllntes át los Kir 
cst4dios ~emoTiomolores PI/lgttianol con 7?s/JI!Cto • la inteligencia IUÚfptadll 
(no s~ incluyen los c/lmbior twlutivos con res/JI!Cto • la imit4CÍón '1 al juego). 
C.Ja rSladio ·p.. eát con«birU! como ..na bllK TIIZOnabk o ",n m¡ .. isito pTroio 
~,,"io P/lTII alunzaT el Ntadio mrru:dilltllmmtt posuno,., ql>lC, 11 r", va, 
plUIÚ conlid"aTU! como /(r!II amst:alma. ftIO/",twa pla",siblr "'TUI va 

alcanzado a tstado inrru:dilltammte anlmor. 

¡....& 

CL) 
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y, por supuesto, el lenguaje mismo. Cree que el desarrollo de 
la capacidad imitativa cumple una funci6n muy imporu.nte 
en la génesis de todos' estos procesos. Como indicábamos 
anteriormente, el bebé va imitando cacb vez mejor los 
objetos y las acciones que están de hecho presentes. A partir 
de esta base, desarrolla la facultad de genenr sustitutos 
simbólicos y copias efectivas o encubiertas de objetos y 
acciones ausentes, únicamente recorda.dos. El juego simbólico 
recurre tanto a los sustitutos (por ejemplo, trozos de papel 
en vez de comida) como a las copias efectivas (fingir comer 
el pape!) de referentes que están ausentes; sin duda, la 
imitaci6n diferida supone una copia efectiva del acontecimiento 
original; y una imagen mental de cualquier objeto o acción 
puede considerarse como una especie de imitaci6n o copia 
interna; encubierta, de esa cosa. 

Sin embargo, a la larga, es el lenguaje el que asume una 

preeminencia sobre 'las diversas manifestaciones de la función 

semiótica. La concepci6n de Piaget sobre la re!aci6n entre 

lenguaje y pensamiento probablemente es la que domina en 

la psicología contemporánea, pero durante un tiempo fue 

controvertida (por ejemplo, Furth, 1970; Macnamara, 1972; 

Nelson, 1973). En el pasado algunos especialistas concibieron 

la relaci6n lenguaje-pensamiento como una. relaci6n esenci..l

mente ""ÚNGUAfE (pensamiento,.); esto es, se considera al 

pensamiento o bien como algo virtu..lmente idéntico ..l 

lenguaje o bien incluso como algo entramente dependiente 

de él para su funcionamiento. Parue!amente, el desarrollo 

cognitivo se presenta como un sin6nimo de la adquisición de 

la capacidad lingüística o incluso como un completo parisito 

y un completo derivado de dicha adquisici6n. En contraste 
total con esta posición, Piaget adoptó una postura que puede 
representarse de la siguiente forma: «PENSAMIENTO (Lenguaje, 
imagen mental, dibujo, etc.),.. En primer lugar, señaló que 
este pensamiento, en forma de i'nteligencia sensoriomotora, 
comienza su desarrollo bastante antes que el propio lenguaje. 
Además, las destrezas características de! pens:uniento posterior 
a esta primera infancia pueden madurar hasta un grado 
sorprendente sin la ayuda de destrezas lingüísticas: los nmos 
sordos que aún no han adquirido prácticamente ninguna de 
las destrezas del lenguaje ordinario o del lenguaje de signos 
pueden, sin 'Iugar a dudas, pensar. Adem1s; exactamente 
igual que sucede con los niños normales, sus habilidades 
intelectuales aumentan a medida que 'Van creciendo (Furth, 
1971). Al mismo tiempo, Piaget concedía de buen grado que 
el lenguaje se convierte con el tiempo en e! instrumento 
simbólico más importante del ser humano. Adeoús, desde 51 50 
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los dos mos en :u:lebnte, ayuda indudablemente al pensamiento EL OESARROUO PRIMERA doce meses todavb no han aprendido palabras como «librería», 
y a los conocimientos, de forma directa o indirecta, y puede COGNITIVO INFANCIA «taburete" y «mueble'" (ver Ross, 1977). Ni podía estar 
resulur incluso indispensable para cierus fOnIW superiores 
de rendimiento cognitivo (ver capítulo 8). Por todo ello, a 
diferencia de las' imágenes mentales y de otroS sistemas 
simb6licos, se le ha represenudo anteriormente como Lenguaje 
y no como «lenguaje,.. 

Según esta línea de pensamiento, la inteligencia no s610 
comienza su desarrollo -antes que el lenguaje sino que, 
además, proporciona los recursos cognitivos necesarios para 
que sea posible el propio desarrollo y uso del lenguaje (ver 
capítulo 8). Es el desarrollo de la funci6n semi6tica (es decir, 
de una capacidad cognitiva general para utilizar símbolos) el 
que hace posible que el niño use por primera vez palabras 
como sfmbolos, igual que hace posible que evoque imágenes 
mentales encubiertas e imitaciones diferidas efectivas como 
representaciones de realidades no presentes. Además, hay 
buenas razones para pensar que el desarrollo lingüístico es, 
en buena medida, una cuesti6n de aprender c6mo se expresa 
en la lengua materna lo que ya se conoce (capítulo 8). Por 
ejemplo, los niños de doce-veinticuatro meses pueden agrupar 
de modo inteligente (categorizar) y ordenar objetos con las 
manas sobre la base de diversas relaciones f1sicas y funcionales 
que establecen entre los objetos, aunque no sean capaces de 
nombrar la mayor parte de esas catgorías y relaciones (Nelson, 
1973; Ricciuti, 1965). Los meses de actividad sensoriomotora 
le han proporcionado al bebé muchos conocimientos no 
codificados de este tipo sobre c6mo pueden relacionarse 
unos objetos con otros y ahora sigue situando todos estos 
conocimientos dentro de un sistema lingüístico, de tal forma 
que- puede transmitir a otras personas lo que ya conoce de 
un modo implícito. 

Ross (1980) ha proporcionado recientemente una demos
traci6n particularmente convincente del conocimiento prelin
gülstico de categorías conceptuales. En primer lugar, se 
mostr6 a niños de doce, dieciocho y veinticuatro meses una 
serie de diez objetos de juguete que pertenecían a la misma 
e:at~goría. conceptual, como muebles. Luego se les mostraba 
un par de objetos formado por otro miembro de esa 
categoría (una silla redonda verde) y un miembro de una 
categoría diferente (una manzana redonda verde). Incluso los 
niños de doce meses prestaron más atenci6n a la manzana, el 
miembro de la nueva categoría, lo que sugiere que deben 
haber estado representándose mentalmente los diez. muebles 
como similares o -como relacionados de alguna forma. Esta 
categori:taci6n implícita nO podía haber estado causada por el...... 
conocimiento de los nombres de la categoría o de los 

"Cal 52 miembros de la categoría por parte de los nmos; los niños de l\J> 

basada en similitudes perceptivas, en vez de conceptuales, de 
los miembros de la categoría; las librelÍas no se parecen nada 
a los taburetes. El estudio evolutivo de las bbilidades de 
categorizaci6n en la primera infancia está surgiendo en la 
actualidad como un .área de investigaci6n muy viva (Strauss, 
1981).. 

En definitiva, Piaget y muchos otros psic610gos mantienen 
la posición de que el desarrollo del lenguaje sigue en líneas 
generales las huellas del desarrollo cognitivo general y no al 
revés. Macnamara apunta en este sentido: 

He insistido una y otro ve~ en 10$ procesos cognitivos no 
lingüísticos que el niño posee :u1ttS de aprender su representaci6n 
lingüística. Por eso no creo que el niño esté dotado innatamente de 
un. serie de estructuns cognitivas ya construid.s. Acepto l. tesis de 
Piaget, según la cual el niño desuroll. progresivamente much..s de 
sus estructur.l.! cognitivas, que ucili2a conjuntamente con d lengU.1jc. 
T :>mpoco creo que el niño tenga ya una serie de estructuro s 
cognitivas completamente a ... bad:u cuando comien1-a a aprender el 
lenguaje. Lo único que se necesita para mantener mi posici6n es que 
el desarrollo de e52S estrucru= cognitivas básicas a las que me he 

- referido precad> al desarrollo de las correspondientes estructuros 
lingüísticas. Puesto qve la adquisición de las estructuras lingüísticu 
se prolonga duronte un largo perlodo de tiempo, no hay ninguna 
rnón' paro que la adquisici6n de las correspondientes estructuras no 
lingüísti"as no se prolongue umbién dentro induso del período de 
apren&z..je del lenguaje (Macnamm, 1972, p:íg. 11). 
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Vygotsky - El hombre y su teorfa 

Sí bien de acuerdo con la teoría piagetiana y posr-piagetiana el conflicto se con
sideraría d mecanismo más importante del desarrollo cognitivo. la colaboración se
da un descriptor corr~to para el mecanismo de desarroJlo propuesto por Vy
gotsky. N o obstante. ello simplifica la amplia visión del desarrollo descrita por este 
autor 0962. 1978) Y elaborada. por ejemplo. por Wertsch 0985a). Para anclar 
más firmemente la teoría y su impacto, es útil dar un rodeo para discutir algunas 
de las importantes influencias históricas. culturales y sociales que ayudaron a Vy
gotsky a dar forma a su postura. Tambi¿n es importante subrayar aquellos con
ceptos teóricos que han influido en la investigación psicológica contemporáne.l, 
especialmente en el de:s;¡rrollo del lenguaje y la cognición. 

La teoría del desarrollo de Vygots\...]'. tal y como la describimos brevemente en 
el capítulo 1, descansa en el principio fundamental de que el desarrollo cognitivo 
no tiene lugar de forma aislada. Ello significa que transcurre jumo al desarrollo 
del lenguaje. el desarrollo social e incluso el desarrollo físico. No se trata tan sólo 
de la idea de que el individuo se desarrolla a la vez en todos los dominios, sino de 
que, además, esos de:s;¡rroHos tienen lugar en un contexto social y cultural que no 
puede ser ignorado. Esta aproximación hollstica pone especial atención a la im
portancia de tener en cuenta todas las facetas del desarrollo de un individuo, in
cluyendo los factores sociales, históricos, culturales e incluso económicos, que con
tribuyen a su competencia. 

Además de atender el desarrollo del niño en su contextQ social y culrural. la 
teorfa de Vygotsky afirma que el desarrollo de la cognición y del lenguaje sola
mente se puede explicar y comprender en relación con esos contextos. Es decir, 
los procesos de progreso mental dependen de los contextos y de las influencias so
ciales. La palabra 'procesos> es esencial para entender la teoría de Vygotsky 0978, 
pág. 64). El siguiente fragmentO asf lo explicita: ..... necesitamos concentr~rnos 
en los procesos a trav6 de los cuales se establecen las formas superiores y no en el 
producro del desarrollo. Esos procesos son sociales en su origen y en su naturale
za, y son espedficamente humanos>. 

El análisis gen¿tico del desarrollo propuesto por Vygorsky ha sido recienre
mente descrito por Wertsch (1985a), quien perfila las ralces teóricas del métOdo 
genético. Wertsch (l985a, pág. 48) resume la visión de Vygotsky acerca del desa· 
rrollo omogenético hablando de ..la relación entre fuerzas naturales y culturales>. 
Con eLlo quiere decir que, en general, VygOtsky entendía el desarrollo mental 
como un resultado del contacto con las influencias sociales: una transformación 
unidireccional. El desarrollo natural del niño está profundamente relacionado con 
las fuerzas socio-histórico-culturales. Las investigaciones que se han propuesto exa
minar el paso del niño hacia el funcionamiento mediado en la resolución de pro
blemas son las que mejor ilustran cómo el desarrollo individual, natural, se trans
forma por medio de las influencias sociales. Los mediadores necesarios para la ..... resolución exitosa de problemas incluyen tanto el lenguaje (o habla) como la in-
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teligencia práctica. Ambos se discutirán posteriormente, tras considerar los méto
dos de recogida de datos de Vygotsky. 

La orientación omogen¿tica no solamente influye en la teoría de Vygorsky, 
sino que también influye en su metodologfa. Interesado por e! estudio de! desa
rrollo humano en su entorno natural, Vygorsky examinó tanto el desarrollo in
fantil normal como e! patológico. No obstante, mantuvo una atrevida hipótesis 
única. a saber. que e! entorno social influye sobre el desarrollo individual, y no a 
la inversa. Vygot:;ky, según la crítica formulada por Wertsch (l985a), no tuvo en 
cuenta el Impacto que el individuo puede tener sobre los contextos socio-históri
cos y culturales. constantemente. cambiantes. De hecho, las investigaciones de Vy
gorsky fueron más limitadas: se ocupó casi exclusivamente de cómo la adquisición 
y despliegue de los sistemas de mediación. como los lenguajes hablado y escritO. 
llevan a un progreso cognitivo. Y es precisamente este aspecto de su trabajo de in
vestigación el que tiene tanta imporrancia y fuerza en los años noventa. 

El métOdo de investigación genética de Vygorsky implicaba el estudio de los 
cambios naturales o e! impacto de los cambios sociales en e! individuo (por ej., el 
estudio realizado en Uzbekistán por Vygorsky y Luria acerca dd impactO de la re. 
esrructuración social, incluyendo la oferta de educación formal. sobre los niveles 
de funcionamiento psicológico individual (es decir. cognitivo y lingüístico) (Luria, 
1976). Los desarrollos individuales, naturales, estudiados incluyen la escritura (Vy
gOtsky, 19~8) yel habla '(Vygorsky, 1962, 1986). Además, el desarrollo de la es
critura se examinó ofreciendo al niño materiales por encima de sus capacidades 
para ver el resultado de ello. ¿Qué ocurre cuando a un niño pequeño se le da un 
lápiz y una hoja de papel? 

El método experimental también fue utilizado por Vygorsky, pero consecuen
temente con su perspectiva teórica. con frecuencia los niños eran «sometidos a 
prueba» en situaciones de resolución de problemas en las que se ofrecla informa
ción adicional o apoyo con textual. El propósito de esos experimentos era exami
nar los cambios evolutivos en relación con el' nivel de ayuda ambiental ofrecido y. 
el grado en que favorecía la resolución del problema cognitivo. Este método ex
perimental resulta recomendable en muchos aspectos como forma de obtener da-" 
tos ricos y variados. Ahora bien, ni el diseño ni los análisis estadísticos, que hoy 
en día son considerados esenciales para cualquier trabajo de investigación poten
cialmente publicable, fueron realmente rigurosos. Así pues, no se adoptaron ni 
añadieron comroles a esos experimentos, pero, como contrapartida, se observaron 
una serie de experiencias y actividades y se documentó el impacto de las mismas 
sobre el desarrollo de las estr'ltegias cognitivas infantiles. En muchos aspectos exis
te una similitud con algunas de las observaciones de Piaget y sus primeros experi
mentos. VygOtsky, no obstante, no se centró en el logro de la meta o solución, 
sino en cómo se alcanzaba el objetivo. 

Ocasionalmente, Vygotsky introducía obstáculos para la consecución de la 
meta, con el objeto de estudiar los recursos y estrategias que el niño adoptaba para 
cumplir con los requerimientos de la tarea. De forma un tamo ingeniosa, esos obs
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tá~ulos inclu/an aparear a un niño con otro que no hablaba el mismo lenguaje 
(bien por ser sordo. bien por ser extranjero). Esta aproximación flexible a la ex
petimentación también se refleja en muchos de los investigadores influidos por 
Vygotsky. incluyendo autores destacados como Luria. 

La mediación. o la actividad mediada indirectamente. es. de acuerdo con Vy
gotsky (1978). siguiendo a Hegel y Marx. caractenstica de la cognición humana. Se 
refiere a la interiorización de las actividades y de los comportamientos socio-históri
cos r culturales y es exclusiva del dominio humano. La mediación incluye tanto el 
uso de herramientas como el de signos. y significa su unión. El uso de herramien
tas representa el comportamiento orientado externamente, mientras que el uso de 
signos. especialmente el uso del lenguaje, está orientado internamente. La combina
ción del uso de herramientas y de signos es exclusivamente humano >' posibilita el 
desarrollo de las funciones psicológicas o mentales superiores. El uso de instrumen
tos es equiparado por Vygotsky a la inteligencia práctica. Esta ultima expresión en
fatiza la relación de las herramientas con el desarrollo intelectual o cognitivo. 

La inteligencia práctica como mediador 

El funcionamiento mediado se refiere al uso de signos descontextualizados. 
pero culturalmente convencionales, como e! lenguaje, para facilitar la resolución 
de un problema. Normalmente. se caracteriza por un cambio desde el uso de «ayu
das,. concretas. para la resolución de un problema. hasta métodos más abstractos, 
incluyendo el lenguaje. Esas técnicas de mediación facilitan el pensamiento diri
gido a meta, posibilitando la planificación. control y logro de la resolución de pro
blemas. VygOtsky describía e! cambio. desde la confianza en la ayuda concreta has
ta las formas más abstractas de resolución de problemas. como la transformación 
de la actividad práctica. No obstante, entendía que el lenguaje (=habla) se desa
rrollaba con independencia de la actividad práctica. al menos en las primeras fa
ses de! desarrollo. En opinión de VygOtsky 0978, pág. 24) la convergencia de am
bos marca .eI momento más significativo en el curso del desarrollo intelectuaL.". 

De acuerdo con Vygotsky, en e! pedodo preverbal del desarrollo e! uso de ins
trwnentos por parte de! niño es semejante al de los monos y póngidos. Una vez 
que el habla (y cualquier otro sistema de signos) se incorpora a una actividad que 
fue una vez el dominio del uso de herramientas, la acción se transforma en nue
vas direcciones. El lenguaje posibilita la transformación del comportamiento en 
realiz.aciones más abstractas, dando paso a las actividades más flexibles. caracte
rísticas de los humanos. El origen dual de los sistemas de signos enfrentado a la 
actividad práctÍca es la señal de contraste de la teoría de Vigotsky, y la contribu
ción teórica más importante del autor fue la unificación de ambos procesos. Con
cretamente. asign6 al habla una función organizativa que facilita e! uso de instru
memos y posibilita la transformación en nue-vas y superiores formas de 
comportamiento inteligente. .-.. 

ce 
rJl 

Explicaciones sociales del desarrollo \,. .llIvo 

La actividad práctica se compendia en el dominio infantil del enromo y es evi
dente desde el nacimiento. Para alcanzar cualquier objetivo, como, por ejemplo, 
centrarse en la cara de la madre, o. posteriormente, coger un sonajero. se requie
ren acciones especfficas. Los nifios dominan comportamientos cada vr::z. más com
plejos. incluyendo la percepción y los movimienros sensoriales y motores, que per
miten formas más flexibles y creativas de lie-var a cabo lasacrividades. 

Es difícil encontrar formas de uso de instrumentos. o actividad práctica. es
pecíflcamente humanas. Vygotsky aborda esa cuestión desde la perspectiva inver
sa y afirma. siguiendo a Kohler. que los póngidos son incapaces de desarrollar y 
utilizar sistemas de signos o de símbolos. ni siquiera elementales. (Esta afirmación 
puede ser cuestionada en la" actualidad por las abundantes investigaciones que 
muestran una avanzada manipulación de símbolos y signos por parte de los chim
pancés [para un resumen véase Berko-Gleason. 1985J, así como por las pruebas 
de que esos animales son conscientes de la existencia de una -teoría de la mente-, 
[por ej .• Premack y Woodruff. 1978, y capítulos importantes en Whiten, 199 
Vygotsky puso de manifiesto el error de los investigadores que abordaban e! estu
dio de la inteligencia práctica con independencia dd lenguaje. Ambos aspectos 
pueden dar información acerca de! desarrollo de la inteligencia o de los procesos 
mentales. Ames de examinar cómo se aproximó Vygotsky a la unión del habla y 
de la actividad práctica, es importante describir su visión de! desarrollo del len
guaje. 

El lenguaje y los demás sistemas de signos son dominios culturalmente cons
tfuidQs. El sistema numérico yel lenguaje son comunicados al niño desde la tem
prana infancia. Después los niños transforman esos sistemas y actúan sobre ellos, 
empleándolos para mediar en sus actividades cognitivas. El empleo del lenguaje, 
en concreto, ayuda al niño a alcanzar con éxito objetivos, bien de forma directa, 
a través de la autorregulación verbal, o de forma indirecta, pidiendo ayuda a otra 
persona (la cual puede a su vr::z. ofrecer esa ayuda directa o indirectamente). Mu
chos estudios recientes afirman hallar pruebas de funcionamiento mediado en ni
ños muy pequeños (con frecuencia en tareas de contar o aricméúcas [por ej., GeI
man y Gallistel. 1978; Saxe, Gearhart y Guberman, 1984; Saxe. Guberman y 
Gearhan, 1987]). Si bien los niños pequeños pueden usar y manipular una serie 
de sistemas de mediación, no está claro si incorporan ese conocimiento a 'su fun
cionamiento cognitivo. Saxe y Otros (1984) concibieron e! número como un sis
tema construido culturalmente, de la misma forma que Vygotsky entendía la cons
trucción de cualquier sistema de signos. Su estudio. que implicaba a madres que 
instruían a sus hijos de entre dos años y medio y cinco años de edad en e! domi
nio de los números, examinó la interrelación entre los objetivos culturales (comu
nicados por la madre) y los cambiantes objetivos evolutivos del niño. El nivel de 
instrucción ofrecido por las madres variaba en la medida en que ajustaban la es
tructura de la tarea de acuerdo con el nivel de funcionamiento del niño, tanto en 
el nivel macro (edad cronológica) como en el nivel micro (la dificultad de la tarea 
aumentaba a lo largo de la sesión). A partir de las directivas emitidas por las ma
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dres se identificaron 11 metas y submetas que iban desde ofrecer una representa
ción cardinal directa de un modelo para que el niño buscara la correspondencia 
{«aquí hay tres Xs; busca tres Ys.), hasta presentar solamente el objetivo global de 
la tarea ("busca el mismo número .... ). Saxe y otros (1984) observaron que se daba 
una negociación de la estructura de meta en la interacción de acuerdo con el ni
vel de las habilidades de! niño, determinadas a partir del pre-test y de su edad. Las 
madres ajustaban la tarea (es decir, su construcción de la dificultad percibida de la 
tarea) de acuerdo con las necesidades del niño, y el niño ajustaba su propio com
portarniento dirigido a meta de acuerdo con las instrucciones ofrecidas por el 
adulto. 

Saxe y otros (1987) ampliaron su anterior estudio para examinar la relación 
entre la clase social y la competencia numérica de los niños en edad preescolar. Se 
formuló la hipótesis de que la comprensión del número estaría relacionada con el 
entorno numérico, op.:racionalizado a través de las actividades cotidianas con los 
números y la naturaleza de las actividades sociales que los implicarfan. Uno de los 
objetivos principales del estudio era examinar las «adaptaciones dirigidas a meta" 
de los niños (Sue y otros, 1987, pág. 4) en su entorno numérico. Se examinó la 
generación por parte de los niños de objetivos relacionados con los números, así 
como la cambiante organización sociocultural del entorno numérico. Comoquie
ra que la investigación está publicada en una monograHa y que. por consiguiente, 
una serie de articulos dan cuenta de ella. señalaré solamente la conclusión general 
relacionada con los procesos sociales y evolutivos implicados en las actividades y 
conocimientos numéricos infantiles. Muchos de los resultados. además, estuvieron 
relacionados con la clase social. como determinante del entorno numérico dispo
nible. siendo los niños de cuatro' años de familias de clase media los que mostra
ban una mayor competencia numérica en problemas complejos. 

Si bien abrazan los principios tCÓricos generales de Vygotsky, Saxe y otros 
(1987) afirman haber integrado un estudio de los cambios evolutivos de las acti
vidades infantiles dirigida_~ a meta con un análisis cultural de las actividades del 
niño relacionadas con el número. Una vez más se destaca la negociación entre las 
madres y los niños acerca de la organi7..ación de actividades culruralmente deter
minadas (como el número). Sostienen que las experiencias infantiles con 1:1 nú
mero no existen de antemano en la mente de la madre o en la del niño: son pro
ducto de un proceso de negociación. Las madres ajustan sus actividades dirigidas 
a meta al nivel de comprensión del niño y a sus logros previos. El número. como 
sistema de signos culturalmente determinado. se aprende a través de una rica va
riedad de experiencia$ relacionadas con él, ofrecidas y negociadas por la madre. 

Estudios como ése ofrecen buenas pruebas a favor de la construcción social de 
los sistemas de signos. Es, pues, fácil concluir que. al parecer. al aprender esos sis
temas de mediación, los niños los están incorporando a su funcionamiento ")g
nitivo. Ciertamente, las madres adaptan sus directivas (de forma jerárquica) a la 
edad del niño, a su creciente familiaridad con el contexto y al éxito previo. Dan 
por sentado que se ha producido aprendizaje. Rogoff, (1987) en su crítica a Sue,..... 
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y Otros (1987), menciona esto último como una posible limitación de su progra
ma de investigación. No se prueba el efecto positivo de la interacción social sobre 
el aprcndiuje y el desarrollo infantil. La investigación simplemente muestra cómo 
la contribución del niño a la interacción influye sobre la concepciÓn que la ma
dre tiene de la tarea y de sus objetivos, lo cual afecta a su vez a la forma en que 
ella transmite su comprensión cultural del número. El sistema del número y el del 

tienen un valor cultural y es importante que se transmitan esos valores. 
Las madres crean los contextos de aprendiuje para e! número y el lenguaje (y para 
otros sistemas de signos), si bien los niveles reales y potenciales de capacidad r 
comprensión del niño calibran el proceso adoptado. Rogoff (1987. pág. 156) ha
bla de "participación guiada,,: expresión que incluye tanto el papel del niño como 
el de la madre en la inreracci6n social. Los procesos sociales y los evolutivos están 
interrelacionados, y tanto la madre como el niño contribuyen al aprendizaje in
fantil. 

Lenguaje y habla 

La propuesta de Vygotsky en relación con el desarrollo del lenguaje se apoya 
en la premisa de que el habla deviene progresivamente más descontextualiuda. 
También se basa en I;¡, idea de que el desarrollo de los niveles superiores de fun
cionamiento intelectual dependen de un lenguaje más abstracto. El lenguaje abs
tracto, desconrexcualizado. posibilita un pensamiento conceptual más flexible. Eso 
contrasta. e incluso a veces se confunde, con la tendencia progresiva del habla ego
céntrica a hacerse cada vez más contextualizada y específica. Wercsch (1985a) des
cribe)' compara ambas formas de lenguaje --el habla social y el habla egocéntri
ca- )' afirma que ambas formas se complemenran y son necesarias para el 
desarrollo. 

El habla egocéntrica es el lenguaje utiliudo para conrrolar y regular el com
porramiento y no refleja el pensamiento egocéntrico, como Piaget (1926) nos ha
bría hecho creer. Para Vygotsl,:y el habla egocéntrica deriva del habla social y re
presenta el lenguaje utíliz.ado para mediar en la acción. El habla egocéntrica se 
convierte después en lo que se denomina habla interior, habla que es ininteligible 
para los demás, pero que sirve para reguladas propias acciones y comportamien
tos. Así pues, el lenguaje se desarrolla partiendo de la dimensión social (lenguaje 
COfllO comunicación) y pasando por el lenguaje egocéntrico (lenguaje inteligible 
en gran rnedida, usado explícitamente para guiar y conrrolar el comporcamiemo) 
hasta lIeg:lf al habla interior. El habla interior también refleja la dependencia de
creciente del contexto extralingüístico y puede entenderse como una manifestación 
abstracta de la conceptualiución de las relaciones del mundo real. El habla imer
na permite una menor dependencia de la realidad concreta y posibilita el pensa
miento abstracto flexible. AsI pues, el procesamiento mental no es totalmente de
pendiente del conrexto externo. El funcionamiento intelectual superior no implica 
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una dependencia exclusiva del contexto externo presente, sino que supone una ac
ti,,¡¡ción creciente de los propios recursos mentales internos. Tanto el conoci
miento intralíngillstico como el extralingüfstíco están rdacionados con la regula
ción de la actividad. 

Por consiguiente, el desarrollo dd lenguaje va desde lo social a lo individual. 
No solamente cambia la función del habla, sino que también lo hace la eStructu
ra.. Como ya se discutió en capítulos anteriores, la forma y el contenido del len
guaje devienen cada vez. más complejos a medida que el niño se desarrolla. Mien
tras que Vygotsky ignoró aspectos de la forma dd lenguaje, \)(fensch (1980) intentó 
llevar a cabo un análisis semiótico del lenguaje que amplía y complementa los aná
lisis de Vygotsky. Para eUo, Wertsch examina concretamente las funciones social e 
individual del habla en relación con el lenguaje como sistema de mediación. Por 
ejemplo, el habla en el plano interpsicológico o social puede consistir en directivas 
u órdenes que los adultos dirigen al niño (Wertsch, 1985a, pág. 92). Por el con
trario, las funciones del habla intrapsicológica o individual son la planificación y 
la regulación. No obstante, el habla interior deriva del habla social, ya que las fun
ciones del lenguaje que son pertinentes y apropiadas culturalmente solamente pue
den aprendel'Se a través de la interacción social. Por otra parte, la interacción so
cial facilita el significado de las palabras al niño, dado que este último construye 
el significado a partir de la comprensión del habla de los otros. Como afirma Vy
gotsky (1986, pág. 120), los niños no aprenden espontáneamente las relaciones en
tre los objetos y las palabras. Los significados adquiridos están "predeterminados 
por el significado que una palabra dada tiene ya en el lenguaje de los adultos». 

Interacción social, actividad práctíca y lenguaje 

Si bien el habla y la inteligencia práctica se desarrollan a lo brgo de líneas se
paradas durante las primeras fases de la vida dd niño, después convergen. La pri
mera manifestación de esa convergencia se da cuando se observa a los niños ha
blar mientras resuelven un problema complejo. El ejemplo citado por Vygotsky 
(I978, pág. 25) -procedente de Levina- se refiere a una niña de cuatro años y 
medio que intenta alcanzar un caramelo de una alacena con ayuda de un tabure
te y un palo. Al observar esa actividad, Levina reparó en que la niña parloteaba. 
Ese habla no solamente acompañaba a la acción, sino que también servía para con
trolarla y regularla: era «natural y necesaria». 

De acuerdo con Vygotsky, los experimentos llevados a cabo por Lcvina de
mostraron dos hechos importames: uno, que el habla y la acción estaban unidas 
en una sola función psicológica dirigida a conseguir la solución de un problema, 
y dos, que cuanto más compleja era la acción y/o más indirecta era la meta, más 
importante era el papel desempefiado por el habla. Vygotsky (1978, pág. 26) con
cluyó que 1( .. .Ios niños resuelven tareas prácticas con la ayuda de su propio habla, 
asl como de sus ojos y manos •. 

~ 
el 
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El lenguaje egocéntrico y el habla social están implicados en la resolución de 
problemas complejos. Por otra parte, Vygorsk"y demuestra la relación necesaria en
tre esas dos formas de lenguaje. Si se pide a un niño que resuelva un problema ex
tremadamente dificil en compañía de un adulto -la madre o tal vez un experi
mentador- puede pedir ayuda (habla social), así como regular sus acciones por 
medio del habla egocéntrica. Si el adulto no responde a los ruegos de ayuda por 
parte del niño, este último recurrirá casi exclusivamente al lenguaje egoééntrico 
para intentar hallar una solución. No obstante, como mejor se caracteriza la es
trecha relación entre ambas formas de habla es a través de la interiorización del 
habla sociclizada. El habla que se utiliza para pedir ayuda. o habla imerpersonal, 
deviene, con el avance del desarrollo, habla inrrapersonal. En ese mOmento el niño 
apela a sus propios recursos intelectuales para resolver un problema. 

La aytH.la social es un componente necesario de esa secuencia evolutiva. La 
ayuda adulta, o la posibilidad de ayuda adulta, ha de estar a disposición del niño 
para que éste emplee con éxito las funciones interpersonales del lenguaje necesa
rias para resolver problemas. Cuando la ayuda no está disponible y/o con el avan
ce del desarrollo, esas funciones del lenguaje devienen interiores. Con el desarro
llo de las funciones intrapersonales del lenguaje llega la socialización de la 
actividad mental práctica. En los estadios iniciales el habla acompaña a la acción 
(como en d ejemplo de Levina), pero posteriormente llega a preceder a la acción. 
El lenguaje se vuelve más penetrante y adquiere una función de planificación. In
cluso después, d lenguaje funciona de forma más sofisticada y puede determinar 
y predecir el curso de la actividad. 

La interacción social es fundamental para d proceso global del desarrollo del 
habla y para el desarrollo de la actividad práctica, así como para la fusión de am
bos. En el curso de la resolución de un problema con otra persona, el niño debe 
comunicarse con esa persona. Tanto lo cognitivo como lo comunicativo -las fun
ciones intrapersonal e interpersonal del lenguaje- son necesarios para el desarro
llo de la actividad mental superior humana. Ambos aspectos están inextricable
mente relacionados y unidos, y el habla guía a la actividad práctica del mismo 
modo que esta última lleva a la necesidad de usar el lenguaje. Además, ambos fa
cilitan el aprendizaje y dan lugar a un desarrollo cognitivo. 

El aprendizaje en la «zona de desarrolló próximo" 

El mecanismo cemral para el aprendizaje (yen el cual tiene lugar la instruc
ción) es la transferencia de la responsabilidad por parte del adulto, el participan
te más experto, hacia el nifio, el participante más novel, para el logro de una meta 
mutuamente aceptable en la interacción en colaboración. La responsabilidad con
lleva la planificación y control de estrategias para alcanzar el éxito, operacionali
zando las estrategias má.~ convenientes, eficientes y eficaces, presumiendo la cul
pabilidad cuando las decisiones sean erróneas y demostrando el dominio de todos 
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tatea. Con ello también se consigue normalmente e! éxito (es 
neta deseada). 

:me. Vygorsky (1978. pág. 86) postuló la existencia de la ·zona 

imo•• que se define como la distancia enrre e! nivel de desarro

al y como lo miden los test convencionales de el. por ejemplo) 

roUo potencial, tal y como se manifiesta cuando el niño resud
nteracción con ~un adulto o con un compañero más capaz». La 
próximo es. pues. una medida de aprendizaje potenciaL Repn.:
la que tiene lugar el desarrollo cognitivo. Es importante cesal

desarrollo próximo ocupa una posición central en la teoría, dado 

I entorno social. y el soporte y la ayuda que éste puede ofrecer. 

desarrollo. 

:sarrollo próximo comprende una serie de ideas. dado que no es 

expresión descriptiva del aprendizaje y de la inmucción ópti
grado de colaboración entre los participantes en la interacción 
tmbos contribuyen para el logro de! objetivo. Esos participantes 
:ialmente de diferentes puntos y pueden no estar de acuerdo en 
lroblema o en los medios para resolverlo. Parte de la tarea de la 
) próximo es posibilitar la intersubjetividad y la definición de la 
985c; Renshaw y Ganon, ¡984, 1986). La intersubjetividad se 
s participantes comparten la misma definición de la situación o 
uno de ellos sabe que el orro la compane. Así pues. el niño no 

do y apoyado para alcanzar la solución. sino que aprende cómo 
ad y la intersubjetividad, ambas necesarias para el éxiro de la tarea. 
:> de la intersubjerividad tiene que ver con las conrribuciones que 

hace a la interacción. La definición de Jos papeles facilita el 
)lemente a ambos participantes. El parricipante nove! o menos 
mina el nivel de habilidad o competencia inicial y marca la pau
:ión y el aprendizaje. El participante más experto calibra las ha
:ntes y la necesidad de instrucción y divide la tarea o el proble
nres manejables. El adulto o compañero más capaz. toma la 
e la dirección de la tarea y también del cambio de la definición 
na. El papel del participante más experto es. pues. doble, si bien 
ndiferenciables en el proceso de instrucción. 

.ana de desarrollo próximo es un proceso dinámico. cambia cons

lntribución del adulto se ha de modificar a la vista dd aumento 

~ y de la comprensión infantiles. La instrucción está siempre li

¡perior de funcionamiento y Vygotsky (1956. citado en Wertsch, 

que la .instrucción crea una zona de desarrollo próximo •. La in
romueve el aprendizaje infantil y [a zona de desarrollo próximo 
sos necesarios para el progreso cognitivo. La interacción adulto
~ción en una situación activa y constantemente cambiante posi
, de conocimientos y habilidades apropiadas y pertinentes en re-
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lación con una cultura. La transmisión del conocimiento y de la tecnología opor
tunos en el contaro socio-histórico-cultural dominante es muy beneficiosa para 
el niño. Es en la interacción social donde el aprendizaje cognitivo puede tener lugar. 

Resulta útil diferenciar la zona de desarrol.lo próximo del concepto de «andamia
je" propuesto por Bruner (19n), ya discutido en el capítulo 3. El andamiaje se re
fiere al proceso de apoyo y ayuda que el aduleo ofrece al niño en relación cond do
minio de un prohlema determinado. Como señalamos anteriormente, el problema 
puede ser c:o,;nirivo o lenguaje pt:r $t, y el andamiaje puede ser horizontal o vertical. 
Si bien ese concepto deriva de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, se ha ex
tendido a lme-J.S de investigación ligeramente diferentes. De acuerdo con Wood 
(1988). el andamiaje es lo mismo que la enseñanza contingente, y se refiere a [a sen
sibilidad de la madre ante el potencial de su hijo. La zona de desarrol.lo próximo es 
un construc:w teórico que describe ese potencial. la distancia entre la competencia no 
asistida v la J.Sisuda. El andamiaje se refiere al componente de ayuda. con énfasis en 
la ofena de un apoyo apropiado para el aprendizaje satisfactorio. Para VygOtsky, tan

to el componente de instrucción como el evolutivo son necesarios, y su centro de 
atención está en el nifio (menos competente) y no en el proceso de instrucción pt:r.ft'. 

Mc~aughton y Leyland (1990) ofrecieron una útil distinción entre andamia
je y zona de desarrollo próximo. en un estudio de la acción de tutoría de la ma
dre ante problemas de diferentes niveles de dificultad. El andamiaje se considera 
como comportamienrcr de tutorla que es contingente. colaborativo e interactivo. 
Cambia como resultado de las variaciones (generalmente mejoras) de las habilida
des del aprendiz.. McNaughton y Leyland señalan que las investigaciones sobre el 
andamiaje prtsuponm la existencia de una zona de desarrollo próximo. al conside
rar que la accuación en solitario seda inferior. Los autores señalan, además, que no 
se pueden encender por completo los procesos de andamiaje sin un conocimiento 
acerca de la existencia de la zona de desarrollo próximo. Por debajo de ambos con
ceptos, no obstante. hay una preocupación por el proce:so de instrucción y por 
cómo la competencia individual se fomenta a través de la oferta de apoyo y gl,lía 
social. Como señalan Wertsch y Rogoff (1984) y Brown y Reeve (I 987). el con
cepto de efecto de facilitación de la guía social se ha aplicado a una serie de temas 
de investigación. principalmente cognitivos, en todo el rango de edad desde la in
fancia a la adolescencia. Todos los contextos estudiados se pueden agrupar' como 
resolución de problemas en un sentido amplio, en la medida en que normalmen
te existe una meta deseable y alcanzable. El participante más competente en la in
teracción ya ha logrado esa meta, o tiene el conocimiento o las habilidades nece
sarias para llegar a ella. De ello hablaremos en el capítulo siguiente. 
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8. La formación de la función 
semiótica 

Antes de finalizar el segundo año de vida, los niños están en condicio
nes de representar algo -un significado cualquiera: un objeto, un aconteci
miento, etc.- mediante la utilización de un significante diferenciado, que 
sólo sirve para esta representación. 

El desarrollo intelectual de los niños experimenta muchos cambios, y 
se le ofrecen muchas posibilidades, a partir de este momento. 

La función que genera la representación ha sido designada como fun
ción simbólica por algunos autores. Sin embargo, este término tiene un ca
rácter restrictivo, por cuanto los lingüistas diferencian cuidadosamente, los 
signos y los símbolos. Por consiguiente, hemos considerado más indicado 
utilizar el ténnino de función semiótica, cuyo significado es más global 
puesto que designa al conjunto de significantes diferenciados. 

El tema de la construcción de la función semiótica que remite a la 
cuestión más general de las relaciones entre el razonamiento y su represen
tación mental no tiene en la actualidad una explicación única (1). 

Dentro de la Psicología evolutiva la función semiótica ha sido estu
diada por diferentes corrientes. De ellas hemos seleccionado las aportacio
nes de Piaget, Bruner y Vygotsky. 

1. El punto de vista de Piaget 

Según Piaget los orlgenes de la representación deben buscarse en el 
primer año de vida. En efecto, alrededor de los nueve meses, los niños 
construyen el esquema del objeto pennanente. ¿Cómo se traduce este logro 

p, Contamos con dos revisiones teóricas en lengua castellana que pueden ser útiles. Desde 
una óptica lingüística, cabe sei\alar el libro de J.P. Bronckart (1977). Asimismo el trabajo 
realímdo en nuestro país por Angel Riviere e Acci6n e interacci6n en el origen del símbolo» 
(1984) contiene una revisi6n critica de los modelos existentes as{ como la propuesta de un 
modelo alternativo. "".... 

<D 
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en su actividad? Se traduce por la búsqueda que el niño realiza del objeto 
que estaba observando cuando éste desaparece de su vista. Se produce así 
pues. un cambio importante en la conducta del niño en relación con el pe
riodo anterior. Efectivamente, antes el niño no busca los objetos que desa
par~ de su campo visual. Parece que, para él, sólo tenga existencia real 
lo que abarca ron su mirada, mientras que ahora, moviliza su atención al 
producirse un cambio en su entorno. 

Ahora bien, cuando el rurio empieza la actividad exploratoria ligada a 
la búsqueda del objeto, todavía no podemos hablar de representación. 
Desde el comienzo, sin embargo, se constituyen y utilizan significaciones, 
aun cuando, los significados, es decir, lo que el nmo quiere representar, y 
los significantes, o sea, la manera o forma utilizada para la representación 
de los primeros, estén ¡ndiferenciados. Cuando el nmo que está llorando 
desesperadamente, porque está hambriento, al oír los pasos de la madre 
que se acerca con el biberón, se apacigua y deja de llorar ¿podemos hablar 
de representación mental? En este caso, el ruido de los pasos tiene un valor 
significativo para el niño y actúa como una señal que anuncia la presencia 
del biberón. En este ejemplo, dado que el significante, o sea los pasos, no 
está indiferenciado del significado, el biberón, se debe hablar, de señales y 
de índices, puesto que los elementos que intervienen y que inducen al niño 
a acruar, son de tipo perceptivo (2). 

Lo que, precisamente, da entidad a la función semiótica, son los signi
ficantes diferenciados de lo que significan. 

Piaget introduce una dicotomía entre los significantes. Por un lado, ha
bla de s(mbolos, que se caracterizan porque mantienen un vínculo de seme
janza con el objeto representado; asimismo tienen un carácter más indivi
dual dado que pueden ser construidos por los sujetos. Por otro lado, 
destaca los signos, cuyo carácter es más arbitrario y convencional, y es 
adoptado, forzosamente, por la comunidad. Los signos, además, suelen or
ganizarse en sistemas. 

La función semiótica conlleva la aparición de cinco conductas que se 
producen más o menos simultáneamente. la enumeración de dichas con
ductas es la siguiente: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la 
imagen mental y el lenguaje. 

l2l Cabe destacar que desde ciertas ~ciones psicoanalfticas o incluso desde trabajos re
cientes dentro de la óptk:a rognitiva se postula la existencia de códigos de tipo sensorial, 
perceptivo, etc. durante el periodo sensoriomotor que, sin poner de manifiesto la existencia 
de significantes diferenciados dan ronstancia. según los autores. de la existencia de repre
sentación en el periodo sensorio motor. 

¡.....r. 
CD 
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En la medida, que en las páginas qu~ siguen desarrollaremos el len
guaje, el juego simbólico y el dibujo. ahora insistiremos más en la imitación 
diferida y la imagen mental que de eUa se deriva. 

Piaget considera que la imitación diferida es la actividad cuya presen
cia anuncia el paso de la inteligencia sensorio-motora a la inteligencia re
presentativa. 

A diferencia de lo que sucede en una conducta de imitación directa, en 
cuyo caso el niño empieza a imitar en presencia del modelo, en una COD

ducta de imitación diferida, la imitación del modelo se produce al cabo de 
unas horas o de unos días y en ausencia del mismo. la imitación diferida 
constituye, así pues, un comienzo de representación, y el gesto imitativo un 
inicio de significante diferenciado. 

El niño que «finge:. clavar un clavo en la pared con ayuda del b.iadrín, 
actividad desempeñada por su padre el día anterior, y observada por el 
niño, y para ello se acompaña de determinados gestos y sonidos verbales, 
está imitando una conducta en ausencia del modelo. la imitación diferida, 
así pues, se caracteriza porque el sujeto ha interiorizado la conducta que re
produce. En el ejemplo citado el gesto y el sonido verbal, son los encarga
dos de representar el instrumento ejecutor, el taladrín, así como la acción 
ej~utada por el padre. 

En la medida que la imitación se basa fundamentalmente en la repro
ducción de los modelos conocidos constituye la prolongación de la acomo
dación de los esquemas de inteligencia sensoriomotora. 

Al principio, el niño utili7..a como representaciones esquemas de acción 
fuera de su contexto propio. Frecuentemente, el niño hace «como sil! estu
viese dormido. Más adelante estas representaciones se separan de la activi
dad del sujeto, y se aplican a objetos o juguetes del entorno. En unas oca
siones el niño manipula una muñeca. le da de comer o la acuesta, etc. 

Progresivamente, las imitaciones diferidas se ¡nteriorizan y constituyen 
un bosquejo de imágenes que el niño emplea para anticipar actos futuros. 
Como se sabe, en una fase del desarrollo. antes de los 2 años de edad, gra
cias a la utilización de UDa imagen mental, los niños pueden ejecutar ro
rr~tamente la acción de abrir una caja de cerillas entreabierta, por ejemplo. 

la imagen mental es la imitación interiorizada, que, a su vez posibilita 
la representación disociada de cualquier acto exterior. En estas circunstan
cias la imagen mental puede convertirse en pensamiento. 

En la medida que la imagen mental traduce las experiencias privadas 
del niño y sólo le incumbe a él, tiene un carácter individual. 

A modo de resumen cabe señalar que los cambios que el desarrollo de 
la función semiótica lleva aparejados son muy notables. En efecto, las capa
cidades del niño se modifican profundamente, puesto que antes era un ser 

1--4 
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que sólo era capaz de reaccionar frente a objetos y acontecimientos, mien
tras que ahora se convierte en un ser, que conoce objetos y acontecimientos 
y que, además, expresa este conocimiento por medio de significantes. Este 
conocer, sin embargo, es siempre un actuar sobre algo (Piaget e Inhelder, 
1966). 

En suma, desde la perspectiva propuesta por Piaget, la capacidad cog
nitiva de los niños se desarrolla desde el nacimiento, y va adquiriendo for
mas y aspectos distintos en cada una de las etapas que jalonan el desarrollo 
infantil. Por lo que respecta a la función semiótica, tiene sus raíces, en la in
teligencia sensorio-motora, durante la cual se elabora un sistema de esque
mas, que permitirán la elaboración de significantes y significados en un pe
riodo posterior. 

Sin embargo, para Piaget hay una clara supeditación de los significan
tes respecto de los significados. La construcción de significados es el as
pecto principal del desarrollo intelectual. Ello se hace patente en la concep
ción que tiene sobre el lenguaje considerado como una manifestación más 
de la función semiótica. 

2. Función simbólica y socialización 

Hay otros autores que hacen unos planteamientos distintos a los ex
puestos por Piaget. Entre ellos.están los trabajos de Vygotsky y los de Bru
ner. 

Vygotsky considera que la actividad mental de las personas tienen un 
origen social, es decir, los signos o instrumentos que se utilizan en la media
ción o representación, y que van a permitir al niño en proceso de desarrollo 
realizar operaciones más complejas sobre los objetos tienen un carácter so
cial y nacen de la interacción con los demás. Tienen un carácter social en la 
medida que los signos y las herramientas psicol6gicas, tales como el len
guaje, las técnicas mnem6nicas, varios sistemas para contar y los sistemas 
de símbolos algebraicos son sociales ya que son el producto de la evolución 
social. En efecto, las herramientas psicológicas no son inventadas por cada 
individuo sino que éste tiene acceso a ellas por el hecho de formar parte de 
un medio socio-cultural. Por otro lado, la incorporación de una herra
mienta psicológica, el lenguaje por ejemplo, produce una transformación 
fundamental en una función psicológica como la atenci6n o la memoria. 

Vygotsky insiste además en otro aspecto importante en lo que respecta 
a los procesas psicológicos superiores. Estos procesos antes de ser utilizados' 
internamente por el sujeto han sido externos porque han sido sociales en al-
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gún momento anterior a su transformación en una auténtica formación psi
cológica interna. La internalización es, así pues, un proceso implicado en la 
transformación de los fenómenos sociales en fenómenos psicol6gicos. Uno 
de los ejemplos clásicos para clarificar cómo la realidad social desempeña 
un papel fundamental en la naturaleza del funcionamiento intrapsíquico, se 
encuentra en el gesto indicador utilizado por el niño. En sus orígenes el 
gesto indicativo es un intento del niño para alcanzar un objeto, intento vano 
ya que el objeto está demasiado alejado. La madre acude en ayuda del niño 
e interpreta el movimiento de las manos extendidas hacia el objeto, como 
un gesto indicador. De este modo, el gesto dirigido al objeto se convierte en 
un gesto para los demás. Después los niños empiezan a ut.ili'zar el movi
miento como indicaci6n. En conclusi6n, la~ funciones de movimiento por sí 
mismo han sufrido un cambio, de un movimiento dirigido hacia un objeto 
ha pasado a ser un movimiento dirigido hacia otro ser humano, así el in
tento de alcanzar se ha convertido en una indicaci6n. En este caso, el signi
ficado comunicativo del comportamiento no existe basta que es creado en 
la interacción niño-adulto. De este modo la combinaci6n del comporta
miento del niño con la respuesta del adulto transforma un comportamiento 
no comunicativo en un signo que se da en el plano entre dos personas o 
plano interpsicol6gico. 

Otra línea de trabajo que sintoniza con los planteamientos que acaba
mos de exponer corresponde a Bruner. Este autor considera que hay tre<> ti
pos de repre<>entaciones: la enactiva, o de actuaci6n, la ¡cónica y la simb6
/ica. 

Aunque no se excluyen entre sí, sino que pueden coexistir, aun cuando 
signifiquen capacidad e<> representativas diferente<>, cada una de ellas corre;
ponde a períodos o momentos diferentes del desarrollo infantil En rea
lidad, la interacci6n entre estos tres sistemas de representaci6n es crucial 
para el desarrollo infantil (Bruner, 1984). 

Al comienzo, el bebé conoce el mundo por las acciones habituale<> que 
realiza al entrar en contacto con él. Muy pronto la acci6n se convierte en 
una forma de representaci6n primitiva, pero .útil. Efectivamente, la imita
ción mediante la acción es un medio que el niño utiliza muy pronto, para 
representar objetos. La representaci6n enactiva, sin embargo, es limitada 
porque está ordenada por secuencias y no es reversible. 

Si se torna como ejemplo un nudo, citando al propio (Bruner, 1984), 
10 primero es aprender la acción de anudarlo. Cuando decimos que sabe
mos lo que es un nudo, nos referimos a un acto habitual que hemos apren
dido y que podemos repetir. La acción aprendida. el hábito, está organi
zado secuencialmente en un esquema que mantiene unidos a sus 
componentes secuenciales. En este caso concreto! la representación se ex
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presa por medio de la acción. Este ejemplo ilustrarla la representación 
enactiva. 

La representación ícónica surge cuando el niño es capaz de represen
tarse el mundo por «sus imágenes y esquemas espaciales, que son relativa
mente independientes de la acción:. (p. 43, Broner, versión castellana. op. 
citada 1980). El niño utiliza entonces imágenes para guiar su acción. Ahora 
está en condiciones de reemplazar la acción por una imagen o un esquema 
espacial. En la medida que la representación ¡cónica sólo representa aspec
tos perceptivos, su participación en la elaboración de conceptos es más bien 
escasa. 

Este tipo de representación suele estar presente'al finalizar el primer 
año de vida. Retornando el ejemplo del nudo, tener la imagen del nudo en 
la mente, o dibujada en un papel, no es lo mismo que hacer un nudo. La 
imagen es una analogía estilizada, selectiva y simultánea de un suceso expe
rimentado. Sin embargo, como apostilla Bruner, la manera de referirse a los 
objetos en el caso de la representación icónica, no es tan arbitraria como lo 
es en el caso de las palabras. 

La representación simbólica es la forma más elaborada y más flexible 
en relación con las dos anteriores. El lenguaje es el exponente más significa
tivo de la representación simbólica aunque no es el único. Los sistemas 
como el lenguaje permiten la creación de símbolos nuevos para representar 
objetos, eventos, personas, situaciones, no presentes, etc. con lo cual al niño 
se le abre la posibilidad de ir más allá de las CQsas y de los hechos experi
mentados directamente. La categorización y la jerarquización son dos ras
gos básicos de la representaci6n simbólica. 

Cuando los niños acceden a la rep\esentación simbólica están en con
diciones de organizar sus conocimientos a través de los símboos. En lo que 
respecta al lenguaje, como manifestación más elaborada de la representa
ción simbólica, es preciso hacer alguna puntualización. Cuando el niño em
pieza a hablar. sin embargo, las primeras palabras forman parte integrante 
del objeto que éstas denotan; todavía DO se puede afirmar que las palabras 
sean verdaderos símbolos o signos lingüísticos. Efectivamente, los niños no 
entienden todavía, que la relación que existe entre la palabra y lo que ella 
simboliza es arbitrario. 

Sin embargo, siendo el lenguaje la forma más importante de simboliza
ción, Bruner considera que éste es el determinante del desarrollo cognitivo. 
El lenguaje permite liberar a la persona del contexto presente del «ahora:. y 
el «aquÍ». 

En suma, los niños aprenden a representar el mundo sobre el que ejer
cen su acción, a través de la acci6n, la imagen y el símbolo. Las tres formas 
de representaCión se utilizan separadamente y en interacción. 
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En nuestra exposición sobre el desarrollo del lenguaje. el juego simb6- . 
lico y la representación gráfica integramos conocimientos de las distintas 
teonas, Con ello esperamos, no sólo hacer más asequible la comprensión de . 
las posiciones enunciadas tan brevemente, sino también, proporcionar unos 
elementos sobre la intervención educativa, con el propósito que, en un fu
turo, los resultados obtenidos puedan arrojar una nueva luz sobre este 
tema. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



.Atex Kozulin 

La psicología 

de Vygotski 


Kozulín, Alex, "Pensamiento y lenguaje", en La psicología de 
I :~~r¿otski. Madrid, Alianza (Psicología Minar. 9). 1994 
[Edición original en inglés: 1990], pp. 149-1 R-l. 

Alianza 
Psicología minor 

1-
c.o 
.;:... Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Capítulo 5 
PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

Aunque la teoría de Vygotskí abarcaba todos los procesos psicológicos 
superiores. su interés primordial era el desarrollo del lenguaje y su rela
c ión con el pensamiento. y. en sentido más general, la relación entre el 
lenguaje humano y la conciencia. El trabajo de Vygotski en torno a este 
problema sirvió de base a su libro más popular: Myshlenie i rech (Pensa
miento y lenguaje)"l. 

Los problemas con que se enfrenta el traductor, es decir, la persona 
cuyo trabajo consiste en presentar lo que el autor (en este caso, Vygotski) 
quiere decir. pero ateniéndose a lo que realmente dice, son típicos en este 
caso. Fijémonos en las siguientes dificultades de traducción. El significado 
que encontramos en el diccionario para la palabra rusa rech es «habla», 
pero esta traducción incurre en una sutil imprecisión, porque :mnque los 
campos semánticos de rech y «habla» se solapan, no coinciden por com
pleto. Por ejemplo, un libro de texto de escuela primaria de lengua y litera
tura rusa recibe el nombre de Russkaya rech. que literalmente significa El 
hahla rusa, pero lo que quiere decir es, claramente, <dengua», «lenguaje» 
o «discurso». y no «habla»*. O fijémonos, por ejemplo, en el uso que Vy
gotski hace del vocablo slovo (<<palabra,;); la mayoría de las veces slovo se 
emplea como sinécdoque y se refiere a cualquier forma de discurso verbal. 
Este pequeño ejemplo de los «dolores de cabeza de un traductor» puede 
dar una idea del tipo de problemas que dominaba la investigación de Vy
gotski. Su meta era comprender cómo un concepto -una idea intelec

'He traLlucido literalmente las con,idcraciones de Alex Kozulín relativas ni término in
glé, «speech» l"habta,,¡ porque en líneas generales pueden considerarse aplicables al caste
1I:lno "habtan, (N. del T.i 
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tual- se relaciona con su significado; y cómo se relacionn éste con sus 
distintas encarnaciones \'erbales. 

En el curso de esta línea de investigación, Vygotski pareció formular 
muchos de los problemas que en los años sesenta se convirtieron en 
el centro de atención de la psicología del lenguaje en Norteamérica. Entre 
esos problemas estaban los cambios ontogenéticos de las relaciones entre 
procesos intelectuales y verbales; la organización jerárquica de la forma
ción de conceptos, desde los aglomerados sincréticos de imágene<; hasta 
las estructuras lógicas de los conceptos científicos; las diferentes formas 
de producción verbal, como el habla comunicativa, el habl;.¡ egocéntrica. el 
habla interna o el discurso escrito; y, por último, el problema de las activi
dades de lectura y escritura como procesos psicológicos soberanos. 

Aunque, temátícamente, las investigaciones de Vygotski resultaron estar 
orientadas al futuro de la psicología, su inspiración inmediata provenía de la 
obra psicológica de sus contemporáneos: por ejemplo, Kurl Bühler. \Voll
gang Koh ler, Jean Piaget y William Stern. Además, los problemas prácticos 
del sistema educativo soviético de los años treinta se fundían fácilmente en 
los escritos de Vygotski con las más abstractas de las polémicas p:-.icológi
cas. Finalmente. Vygotski parecía responder a la misma corriente ~ubterr;l
nea de pensamiento humanista que animó a contemporáneos suyos, como 
Mijail Bajtin en Rusia o Martin Heidegger en Alemania. a buscar nuevas 
fórmulas para entender la relación entre lenguaje y existem:ia humana. 

Ontogénesis y filogénesis del lenguaje y el pensamiento 

Uno de los primeros objetivos del análisis crítico de Vygohki fue 1<\ 
naturaleza de la relación entre el pensamiento y el lenguaje en la ontogé
nesis y la filogénesis. Las ideas de Vygotski eran, a grandes rasg(lS, las si
guientes. 

El intelecto y el habla tienen raíces genéticas diferentes y se han desa
rrollado por caminos distintos. En la filogénesis, no existe ninguna correla
ción fija entre sus respectivos desarrollos. Los monos antropoides desplie
gan un intelecto que, en muchos aspectos (como. por ejemplo, el uso de 
instrumentos), se parece al de los seres humanos, mientras que SlI ,<len
guaje» se parece al habla humana en un aspecto muy di~linto (como, por 
ejemplo, su función como medio de comunicación social). La antropogéne
sis --el surgimiento del horno sapiens- tiene que ver con el proceso de es
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tablecimiento de una interrelación dinámica entre intelecto y habla. Du
rante la ontogénesis. cabe distinguir un estadio preintelectual en el desarro
llo del habla, y un estadio prelingüístico en el desarrollo del pensamiento. 
En un momento dado, estas dos líneas de desarrollo se cruzan y entremez
clan, con lo cual el pensamiento se hace verbal; y el habla, intelectuál. Este 
momento supone el paso de una senda natural de desarrollo a otra cultural. 

La inspiración para el análisis que hizo Vygotski de la reláción entre el 
pensamiento y el lenguaje.en la fliogénesis provenía de los estudios de Kah
ler sobre la inteligencia de los chimpancés 2. El estudio de K6hler, que se ha 
convertido en un clásico. puso de manifiesto que los chimpancés poseían una 
inteligencia práctica sumamente desarrollada: eran capaces de usar instru
mentos primitivos para conseguir sus objetivos. Los críticos de Kahler, con
trarios a su explicación de la inteligencia de los simios basada en los princi
pios de la psicología de la Gestalt, parecían de acuerdo con él en lo que se 
refería a su valoración del «habla» de los chimpancés. Por ejemplo, según 
Bühler, ,dos logros del chimpancé son independientes del lenguaje»; y más 
adelante agrega que, en el caso del ser humano, «el pensamiento técnico, o el 
pensar en función oe los instrumentos [Werk:eugdenken] está mucho menos 
ligado con el lenguaje y los conceptos que otras formas de pensamiento» J. 

No es que los chimpancés de K6hler fueran «autistas»; al contrario, 
desplegaban un vasto repertorio de gestos y vocalizaciones afectivas, así 
C0l110 movimientos expresivos que servían como medio de contacto social. 
Lo peculiar del ,<lenguaje» de los chimpancés era que parecía contener las 
funciones de descarga emocional y contacto social, pero no las de repre
sentación o significación. Lo que parecía faltar en los chimpancés de Kah
ter era el uso del lenguaje como herramienta del pensamiento. Su capaci
dad de resolver problemas por insight en lugar de por ensayo y error se 
limitaba a situaciones en que todos los elementos necesarios para la solu
ción estaban presentes en el campo visual. La conducta de los chimpancés 
indicaba que eran capaces de realizar ciertas operaciones mentales pareci
das a la imaginación y la actividad combinatoria, pero necesitaban volver 
constantemente a su «hogar de base»: la percepción real de la situación en 
que se encontraban. Los chimpancés parecían utilizar el lenguaje, que en 
los seres humanos desempeña precisamente este papel -representar men
talmente y comunicar la situación virtual-, úf!icamente para dar rienda 
suelta a sus emociones y establecer contacto social. Todos los intentos de 
enseñar a los chimpancés algunos elementos del habla humana habían sido 
un fracaso. 
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Vygotski interpretó las observaciones de Kohler como confirmación de 
su tesis de la existencia de líneas separadas de desarrollo entre el intelecto 
y el habla en la filogénesis. Vygotski no se mostró categórico en sus con
clusiones. resaltando la aparente falta de una metodología apropiada p:ml el 
estudio del lenguaje de los antropoides. Incluso hizo una propuesta ver
daderamente profética: la de que el problema de la vocalización podía de
jarse de lado. y la comunicación de los simios podría estudiarse mediante el 
lenguaje de signos de los sordos 4. No es su cualidad fonética lo que hace 
que el lenguaje humano sea lenguaje. sino el uso funcional de los signos. 

Vygotski previó con toda exactitud la dirección que habrían oe tomar 
las investigaciones sobre el lenguaje de los antropoides en los años se
senta. En una serie de famosos estudios se enseñó a los chimpancés a co
municarse con sus mentores humanos empleando el lenguaje americano de 
signos (ASL) o un lenguaje artificial a base de fichas de plástico de dife
rentes formas y colores que representahan palahras distinta~ '. Al rrinci
pio, estos estudios crearon expectativas extremadamente grande~ sohre la 
capacidad de los chimpancés para usar signos funcionalmente e incluso 
para de.~plegar algtm tipo de competencia grmnatical. En tktcrlllillado, 
momentos, dio incluso la impresión de que la cuestión planteada por Vy
gotsk.i sobre la capacidad de los simios para integrar la resolución de pro
blemas mediante instrumentos con la cumunicación pudría recibir UIl¡1 n;,
puesta positiva. Por ejemplo. se había enseñado a dos chimp<lncé~. Austin 
y Sherman, a comunicarse entre sí mediante un ordenador. Los chi mpan
cés vivían en dos habitaciones adyacentes pero separadas. y no podían 
verse. Cada uno de ellos tenía acceso a una consola de ordenador con sím
bolos en sus teclas. Pulsando una tecla. Austín podía comunicar a Sher
man el símbolo que había elegido, que aparecía en una pantalla. El uso oc 
herramientas y la comunicación se consiguieron integrar de la siguierIll~ 
manera. Sherman veía cómo se escondía en su habitación una pequeña 
porción de comida. pero para coger la comida necesitaba una herramienln 
que se encontraba en la habitación de Austin. Se consiguió enseñar a Sher
man a pedir a Austin la herramienta que necesitaba utilizando el símbolo 
adecuado de la consola del ordenador. La cooperación entre los chimpan
cés se aseguró enseñándoles a compartir la comida lograda b. Aunque e~te 
experimento parecía proporcionar la mejor confirmación posible del uso 
funcional de la comunicación en monos antropoides. la directora del pro
yecto. Savage-Rumbaugh, y otros investigadores. como H. S. Terrace. te
nían algunas reservas. 
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En primer lugar. análisis más detenidos pusieron de manifiesto que los 
datos de algunos de los primeros proyectos en los que se usaba el lenguaje 
de signos o fichas de plástico no pemlitían distinguir la «verdadera» co
municación de la simple imitación de los signos producidos por los entre
nadores o de secuencias de conductas reforzadas diferencialmente que no 
son necesariamente de naturaleza "lingüística». Hay que tener en cuenta 
que en los años sesenta, cuando se iniciaron estos proyectos, muchos psi
cólogos norteamericanos ~uscribían aún la idea de que el lenguaje humano 
debería describirse como un fenómeno conductual y no cognitivo. En esa 
atmósfera intelectual era fácil identificar la capacidad lingüística de los si
mios con su capacidad para retener y reproducir secuencias de gestos o ac
ciones con fichas. Pero, cuando Savage-Rumbaugh comenzó su estudio 
con Sherman y Austin, el clima intelectual había cambiado. Como conse
cuencia, su objetivo primordial no era evaluar hasta qué punto el lenguaje 
de lo~ simios se acercaba al de los humanos, sino aprender algo sobre el 
tipo de procesos comunicativos que podía desarrollarse en los chimpancés. 
Snvnge-Rumbaugh estaba tan interesada en lo que distingue la comunica
ción de los chimpancés del lenguaje del niño como en lo que parecen tener 
en común. Una observación importante era que. mientras que en las fami
lías humanas los adultos interpretan hasta la conducta no simbólica de un 
niño (p. ej .. el gesto de intentar coger algo) como un acto comunicativo y 

reaccionan de forma apropiada. las madres chimpancés parecen incapaces 
de hacerlo: «La respuesta a la pregunta de por qué los chimpancés no des
arrollan lenguaje en estado natural radica en la ausencia de un cuidador 
capaz de atribuirles intención comunicativa antes de que ésta exista real
mente" 7. 

Otra diferencia importante es que, desde muy temprano, los niños com
prenden el valor de las palabras, mientras que Austin y Sherman. incluso 
después de haber aprendido a usar símbolos para pedir objetos y acciones, 
seguían sin mostrar ninguna inclinación a servirse de este nuevo mediador 
si no era por indicación de sus entrenadores. Esta observación llevó a Sa
vage-Rumbaugh a una discusión más general del papel de los entrenadores 
humanos en el desarrollo de la comunicación en los chimpancés. Los en
trenadores no sólo enseñaron a los chimpancés a reconocer y usar símbo
los. también crearon una situación social que bastó para hacer de la con
ducta comunicativa algo valioso para los simios: «El simple hecho de 
entregar algo en respuesta a una petición simbólica requiere que el mono 
vaya más allá de la simple ejecución ritualizada de determinados símbolos 
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para conseguir determinadas metas ... Esto indica no sólo una orientación 
conceptual ajena al nivel natural de comunicación de los simios. sino una 
orientación social que !es es también ajena» ~. Por consiguiente. la cues
tión en esta etapa de la investigación no era la capacidad lingüí-;¡ica indi
vidual de los simios. sino la capacidad de los humanos pura crear condi
ciones de comunicación interespecíftca. Las conclusiones alcanzadas por 
Savage-Rurnbaugh son compatibles con la idea de Vygotski según la cu:¡l 
el procedimieto experimental es un proceso formc¡(ivo a partir del cual 
surge una nueva función psicológica. Eso signiftca que uno no puede emi
tir un juicio sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento en la fih,
génesis sin examinar esas situaciones generativas concreta, en cuyo ,eno 
se da o no se da esa relación. 

Desde el punto de vista ontogenético. la relación entre el pens~lmiellto 
y el habla es aún más intrincada y oscura. pero también en e!-.le cu;.,o 
gotski propuso una distinción entre el habla preintelectual y el pema
miento preverbal. K6hler y Bühler habían demostrado hacía tiempo que el 
niño es capaz de realizar acciones dirigidas a metas mucho antes de que el 
habla asuma una función de regulación y plani fieación. E,las ohservacio
nes fueron brillantemente confirmadas por Piaget en una ,cric de estudios 
sobre lo que denominó «inteligencia sensoriomotriv} de los niños "~o Estos 
estudios revelaron que. durante sus dos primeros afias de \ida. el nilio 
atraviesa una serie de estadios. desde el de los reflejos e imügencs percep
tivas simples al de la conducta sensoriomotriz plenamente coordinuda, La 
inteligencia sensoriomotriz consiste en los esquemas sensorionlnlrices in
ternalizados que permiten al niño coordinar sus perccpcionc\ y hübitos y 
alcanzar. en este nivel práctico, la constancia de los objeto~ y la constancia 
del propio cuerpo del mño como uno de esos objetos. 

La propuesta de Vygotski era que. igual que la inteligencia tiene 
formas preverbales. el habla también tiene sus manifestaciones 
tuales. A Vygotski le habían impresionado especialmente los estudios de 
Charlotte Büh!er en lo" que se mostraba cómo los niiios menores de un 
año usan la actividad vocal como medio de contacto social 1". Pero el acon
tecimiento más importante a este respecto ocurre alrededor de los dos 
años, cuando las líneas de desarrollo del pensamiento y el habla. hasta en
tonces independientes. entran en contacto y engendran procesos l1lentale~ 
nuevos: el pensamiento verbal y el habla inteligente. Este pronunciamiento 
de Vygotski no debe tornarse a la ligera. en el sentido de qlle existiría un 
momento específico del desarrollo en que convergerían las líneas verbal e 
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intelectual. Una de las aportaciones más importantes de Vygotski al estu
dio del lenguaje infantil fue el descubrimiento de un patrón dinámico de 
«encuentros)} y «separaciones» entre las funóones verbales e intelectuales. 
Más que la fusión de dos «cuerdas», la relación entre lenguaje y pensa
miento recuerda una línea nodular en la que algunos hilos de una cuerda se 
entretejen con los de la otra después de cada nudo. 

Según Vygotski. la secuencia de convergencia entre el pensamiento y 
el lenguaje tiene cuatro est.adios principales. El primero es un estadio «pri
mItivo» en el que el habla todavía es fundamentalmente preintelectual y la 
inteligencia opera sin ayuda de la función verbal. Después viene el estadío 
de la inteligencia práctica, en el que el niño domina la lógica de la activi
Jad de resolución de problemas en el nivel sensonomotor. En este estadío, 
el habla se caracteriza por la aparición de formas y estructuras gramatica
les. que, sin embargo. están aún divorciadas de sus correspondientes ope
raciones lógicas. Por ejemplo. el niño puede usar formas tales corno por
que. si. cl/ondo y pero, pero sin ser aún consciente de las relaciones 
causales. condicionales o temporales. Como decía Vygotski. la sintaxis del 
habla viene antes que la sintaxis del pensamiento. En este estadio. la sinta
xis del pensamiento se encuentra aún inserta en acciones concretas, al 
tiempo que la sintaxis del habla está inserta en tareas comunicativas con
cretas. Durante el tercer estadio. el niño empieza a utilizar medios simbóli
cos ex lernos p3ra resolver problemas internamente. El nlño cuenta con los 
dedos. usa ayudas de memoria primitivas. etc. La producción verbal de 
este estadio se caracteriza por la emisión de grandes cantidades de "habla 
egocéntrica». Según Vygotski, este tipo de habla es una forma transitoria 
entre el habla comunicativa primitiva y las formas verbales más maduras 
cuya meta es controlar nuestra propia conducta y pensamiento. (Más ade
lante en este capítulo analizaremos de forma más extensa el fenómeno del 
habla egocéntrica.) y, por último, está el cuarto estadio. caracterizado por 
los procesos de internalización. Las operaciones con medios simbólicos 
externos «se meten dentro»: por ejemplo. 'el niño es ahora capaz de resol
ver los problemas aritméticos y lógicos en su cabeza. sin tener que recurrir 
a la manipulación de mediadores reales. El habla también se intemaliza. 
convirtiéndose en habla interna silenciosa. lo cual es indispensable para 
planear acciones tanto intelectuales como verbales. 

La idea directriz de las investigaciones de Vygotski sobre el desarrollo 
del lenguaje y el pensamiento en la infancia era que los conceptos del 
niño. lejos de adquirirse de una vez para siempre, evolucionan. Por consi
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guiente, sería erróneo hablar de una única <<lógica del niñon contrapuesta a 
la «lógica del adulto». También sería erróneo suponer que, cuando el mño 
empieza a usar el nombre correcto de ciertos objetos y procesos. ha apren
dido a usar realmente los mismos conceptos que los :Jdultos, Estos errores 
habían sido ya identificados por un psicólogo georgiano contemporáneo de 
Vygotski, Dmitri Uznadze: «Las palabras adoptan la función de los con
ceptos y pueden servir como medio de comunicación mucho antes de que 
alcancen el nivel de los conceptos característicos del pensamiento plena
mente desarrollado» 11. Uznadze sugirió la necesidad de hacer un estudio 
especial de lo que él denominaba ,<equivalentes funcionales', de los con
ceptos. La dificultad metodológica de diseñar un estudio como ese deri\'J 
del hecho de que. como su nombre sugiere. las represent:Jciones precon
ceptuales del niño suelen ser funcionalmente equivalentes a los cOllceptos 
Por consiguiente, no podemos basarnos en el aspecto funcional para di,
criminar entre formas preconceptuales y conceptuales de pensamiento, \'y_ 

gotski pcn~ó que había encontrado el enfoque metodológico <lLkcuaJo 
cuando su colega Lev Sajarov desarrolló una versión modificada de la la
rea de clasificación de Ach 12. 

El material de esta prueba consta de 22 bloques de madera de distinto 
color. forma, altura y tamaño. En la base de cada bloque estaba escrita una 
de estas cuatro palabras sin sentido: lag. bik, mur y .tev. Con independen
cia de su forma y color. todos los bloques grandes y altos tenían escrita la 
palabra lag; las figuras planas grandes tenían el término bik: las que eran 
altas pero pequeñas, mur; y las planas y pequeñas. sev. Al principio del 
experimento. todos los bloques estaban esparcidos en el centro de Una ta
bla con cuatro zonas especiales en las esquinas. El experimentador 
un bloque. se lo enseñaba al sujeto y leía en voz alta su «nombre», des
pués de lo cual se pedía al sujeto que seleccionase todos los 
necientes al mismo tipo y los colocase en una de las esquinas. Cuando el 
sujeto terminaba su clasificación, el experimentador cogía uno de los blo. 
ques erroneamente seleccionados, leía su nombre y animaba al ~lIjeto a 
que lo volviese a intentar. Después de cada intento de clasificación, el ex
perimentador daba la vuelta a un bloque mal colocado y revelaba su· nom
bre. El sujeto descubría gradualmente a qué características de los bloques 
se referían [as palabras sin sentido 13. 

La denominación original de este procedimiento era «método ele la do
ble :stimulación». aunque posteriormente llegó a ser conocido en Occi
dente Como la «prueba de bloques de Vygotski» 14. El nomore original 

...... 
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reflejaba la idea de Vygotski de que en esta prueba había presentes dos 
clases de estimulaci6n que interactuaban entre sí. Una clase eran las pro
piedades físicas de los bloques; la otra. las palabras sin sentido que, en el 
curso del experimento, se convertían en los nombres de un conjunto dado 
de bloques. La manera en que los sujetos se enfrentasen a la tarea pondría 
de manifiesto, según Vygotski, cómo entran e!1 contacto ambas funciones 
-la verbal y la no verbal- formando un sistema funcional. El diseño de 
la tarea permitía "desenvolvep) y poner al descubierto la dinámica de la 
resolución del problema desde la primera aproximación hasta la solución 
final. La manera en que el sujeto manipulase los bloques en distintos esta
dios del problema y sus respuestas a las correcciones funcionarían como 
indicios de su nivel de pensamiento conceptual. 

El principal resultado cualitativo de este t!studio sobre la formación de 
conceptos fue que el nivel verdaderamente conceptual de resolución de 
problemas sólo era alcanzado por los adolescentes. Los niños más jóvenes 
emplean equivalentes funcionales de los conceptos, que difieren de los 
verdaderos conceptos en el tipo de generalización que implican y la ma
nera en que se usan las palabras para designarla. La conclusión de Vy

era que «el momento central en la formación de los conceptos. y su 
causa generativa, es el uso especial de las palabras como herramientas fun
cionales» ::;. El estudio reveló tres tipos principales de representaciones 
preconceptuales: los agrupamientos sincréticos. los «complejos» y los 
conceptos potenciales. No hay que confundir estos tipos con «estadios» 
naturales del desarrollo cognitivo del niño; se trata, más bien, de dispositi
vos metodológicos para distinguir cuál parece ser la forma más pronun
ciada de formación de conceptos a cada edad. Asimismo, es importante re
cordar que los tipos preconcepluales de representación permanecen en los 
niños mayores y en los adultos, que a menudo recurren a estas formas más 
"primitivas» dependiendo de cuál sea Su interpretación de la tarea y la es
trategia que elijan para resolverla. 

El primer tipo de representación precohceptual se caracteriza por la re
solución <¡Íncrética de problemas. Los bloques se agrupan en base a una 
Sl'Il.WlerrJn difusa y lábil experimentada por el niño de que van juntos. La 
base en que descansa este tipo de agrupamiento es sumamente subjetiva y 
puede cambiar con facilidad. La palabra arti ficial que supuestamente de
signa el grupo seleccionado se percibe como poco más que el nombre de 
esta vaga sensación de comunidad. El denominado «agrupamiento fisionó
mico», observado por Hanfmann y Kasanin 16. es muy párccido a este tipo 
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sincrético. Por ejemplo, un sujeto puede asignar un determinado signifi
cado antropomórfico a un conjunto de bloques diciendo que se trata de 
"policías» u «obreros muy atareados». 

El siguiente tipo principal de representación es el que recibe el nombre 
de «complejo". A diferencia del agrupamiento sincrético, los cOlllpkjos 
pueden servir de equivalentes funcionales de los conceptos porque rdlejan 
ciertos rasgos que los bloques tienen realmente en común. Los vínculu .. 
que existen entre los miembros de un complejo son concretos y reales, en 
lugar de abstractos y lógicos. Una de las estrategias má~ típicas de selec
ción de bloques mediante un complejo es la «colección». En un ~rupo se
leccionado de este modo, cada bloque es un complemento de otro: rol' 
ejemplo. un bloque triangular complementa a otro redondo; uno rOJo. a 
otro azul; uno plano, a otro alto, etc. Otra variedad es el «complejo en ca
dena». en el que dos bloques seleccionados sucesivamente comparten Ld
gún rasgo: por ejemplo. si el primer bloque es rojo y reuondo. el segundo 
es rojo y triangular: el tercero, triangular y verde, etc. La diferencia entre 
agrupamientos preconceptuales y conceptuales es especialmente clara en 
los complejos en cadena. En un complejo 110 hay ninguna (lrganizaciún 
rárquica de las relaciones entre los ui~tintos atributos de los blo(jucs elegí
dos. Todos los atributos son funcionalmente iguales. y cualquiera de ellos 
puede constituirse en base de la selección. En el complejo en.cadena. por 
ejemplo, no tiene por qué existir ningún rasgo central; b,tsta con que los 
elementos adyacentes tengan en común un rasgo. 

Es impor1ante tener presente que no hay nada intrímecamentc inmaduro 
en los complejos como fomla de agrupamiento. En nuestra experiencia co
tidiana con objetos domésticos empleamos constantemente este principio 
de agrupamiento, poniendo juntos vasos con platos y cucharas o una me~a 
con sillas y un sofá. Cuando decimos que todos los mielllbros de tina fami
lia son los Pérez o los Ivanov, también practicamos el <lgrupallliento por 
complejos. Es más, un simple estudio etimológico pondría de relieve cómo 
muchos términos de nuestra lengua ~e basan en los complejos. Por ejemplo. 
el vocablo con que se identifica la crisis política Jurante la presidcl1l'ia de 
r\íxon -Watergale- era el nombre del hotel en que se produjo original
mente el allanamiento de las oficinas del Partido Demócrata. Po.... terior
mente, "Watergate» se descompuso en "Water» y "gate». y el recién inven
tado sufijo «gate» pasó a referirse a cualquier esc:índal() político. A su 
debido tiempo, esta creatividad lingüística produjo el nombre ,dmngate» 
para designar el escándalo político del intercambio lle rehenes por armas 
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(on Irán. El término ,drangate» es un caso puro de complejo porque no 
exi:;¡c absolutamente ninguna conexión lógica entre el hotel del río Poto

mac yel tráfico de armas. 
El tercer tipo de representación son los «conceptos poten<;iales».Si el 

rensamienlo mediante complejos es la forma preconceptual de la generali
zación. los conceptos potenciales son portadores de la función elemental 
de la abstraCCIón. Para que un niño sea capaz de formar una representación 
generalizada de un grupo de bloques. es necesario que distinga entre atri
butos c~encia¡es y no esenciales. Los" ;'lceptos potenciales que hacen po
sible esta operación se desarrollan a partir de la abstracción por aisla· 
lllie11l0 que pueden aprender hasta niños muy pequeños. En su forma más 

abstracción por aislamiento es poco más que un producto de la 
formación de hábitos. La simple asociación basta para seleccionar un atri
buto específico. como el color. cuando dicha elección se refuerza sistemá
ticamente. Pero la abstracción por aislamiento es ab,olutamente insufi
l'lente para la resolución conceptual de problemas. Para que una solución 
'c <.'t'nvierta en una abstracción conceptual debe complementarse con una 
gcnendización. y e~to sólo puede conseguirse después de que el niño ad

la forma más avanzada de razonamiento por complejos. 
Vygotski denominó a esta forma de razonamiento "pseuuoconceptos». 

El pseudoconcepto ocupa un lugar especial en el abanico de fonnas pre
conce['ltuales de representación porque es el equivalente funcional del con
cepto /'111' excel/ence. Aunque un pseudoconcepto conserva su subestruc
tura de «complejo». en gran medida funciona como un concepto, y por 
cIJo constituye una especie de frontera entre los pensamientos lógico y 
prelógico. La forma pseudoconceptual de pensamiento es e~pecialmente 
interesante para nosotros porque su interpretación atañe a algunos proble
ll1a~ teóricos más profundos de la psicología del siglo xx. Esos problemas. 
como he intentado mostrar con anterioridad, sólo salieron a la luz con el 
pell\amiento filosófico y psicológico postclásico (los esbo7.amos en la 
parle final del capítulo 3). El análisis que Vygotski hace de los pseudocon
ce['ltt" va más allá del problema del desarrollo infantil y afecta a la inter
prctaci6n del yo y la conciencia humana (¡JI y como se han entendido en la 

culwra del siglo xx. 
La carac·terística principal de los p~eudoconceptos es que. a menudo. 

no pueden distinguirse fenotípicamente de los conceptos. Por ejemplo. du
rante la pmeba de clasificación. el niño puede empezar selcl'cionando to
dos los ohjetos que tienen en común un rasgo determinado. como el color. 
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dando la impresión de que se trata de un intento de solución conceptual. 
La naturaleza preconceptual de la selección sólo se pone de manifiesto 
cuando el experimentador da la vuelta a uno de los bloques elegidos por el 
niño y le enseña que el nombre es «erróneo,). Un niño guiado por un razo
namiento verdaderamente conceptual responde retirando todos los bloques 
y empezando de nuevo. En cambio, si está guiado por un razonamienlO 
pseudoconceptual, el niño se limita a quitar el bloque «erróneo» e insiste 
en que el resto es apropiado. Sin embargo, resulta significativo que. fun
cionalmente, una selección basada en razonamientos pseudocollceptllales 
pueda no ser distinguible de otra basada en un razonamiento conceptual. 
Por ejemplo. si el experimentador decidiese usar el color como principio 
de clasificación, sería imposible decir, basándonos sólo en las elecciünes 
del niño, si está operando en un nivel conceptual ü preconceptual. 

La semejanza fenotípica entre las generalizaciones conceptuales y 

pseudoconceptuales en la vida real opera como una poderosa fuerza en el 
desarrollo de los conceptos del niño. Le ayuda a llegar a productos cogni
lÍvos finales que coinciden con los conceptos de los adultos. Así. el ndio 
empieza a practicar las generalizaciones conceptuales antes de ser cons
ciente de las operaciones en cuestión. En palabras de Vygotski, el con
cepto «en sí» y el concepto «para los demás), se desarrollan en el niño an
tes que el concepto «para mí» 17. Esto es posible porque, en su interacción 
con los adultos, el niño suele recibir respuestas positivas cuando hace 
pseudogeneralizaciones conceptuales. Este fenómeno está claramente rc::la
cionado con el problema fundamental de la naturaleza «constructiva) de la 
conciencia humana. La conciencia de nuestras operaciones cognitivas sólo 
aparece después de practicar con operaciones fenotípicamente similares 
que reciben el «visto bueno» de 105 demás. El niño no está <,dotado» de 
formas de razonamiento conceptual: las desarrolla a partír de otras formas 
que a los demás les parecen conceptuales pero que el propio niño no en
tiende como tales. El razonamiento del niño se construye «tksde fuera» 
mediante la coincidencia necesaria entre sus representaciones y las del 
adulto. La conciencia humana aparece, por consiguiente, como una cons 
trucción social más que como el instrumento dócil de un ¡¡rno con\cit:ntc 
de sí mismo, como p(etendía el racionalismo clásico. 

La operación del pensamiento pseudoconceptual indica que el pri nei
pio «de la acción al pensamiento» debería aplicarse no sólo al desarrollo 
de la inteligencia sino también a su funcionamiento. Parece. existir cierta 
prioridad de la acción intelectual respecto a la autoconciencia reflexiva de 
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las operaciones intelectuales propias. Estas dos caras del pensamiento su
gieren que la función interpretativa o metacognitiva de la conciencia 
puede ser hasta cierto punto autónbma con respecto a las funciones de re
gulación y de control. En una palabra, esto quiere decir que hay una gran 
diferencia ertre una acción que parece inteligente y el conocimiento ade
cuado de las operaciones intelectuales propias. Una persona puede resol
ver un problema de un modo aparentemente conceptual. pero su propia in
terpretación de la solución puede ocurrir aún en el nivel preconceptual. En 
relación con la educación, "esto implica que hay una considerable diferen
cia entre aprender a operar con conceptos y hacerse consciente de la es
tructura conceptual empleada. Un ejemplo al que Vygotski recurría a me
nudo cra la diferencia entre el uso funcional de nuestra lengua materna y 
la comprensión de la estructura conceptual de una lengua extranjera. La 
conciencia conceptual no es primaria ni espontánea ni siquiera en nuestra 
lengua materna: es resultado de un proceso de aprendizaje determinado. 
Estas observaciones refuerzan la idea propia del siglo xx de que la con
ciencia humana es heterogénea y tiene su origen en la sedimentación de la 
acción. 

Otra característica importante del pseudoconcepto es que, funcional
mente, es tan parecido a los conceptos verdaderos que, muchas veces, los 
adultos no notan la diferencia. Esto pone de manifiesto lo engañosa que 
puede ser la apariencia funcional. Los «complejos de pensamiento» pue
den aparecer como conceptos escondiendo su verdadera subestructura. El 
uso de las mismas palabras y la comprensión que comportan puede corres
ponder tan sólo a un nivel superficial de comprensión funcional, mientras 
que las subestructuras intelectuales subyacentes de los interlocutores pue
den permanecer ajenas unas a otras. Este fenómeno, identificado en la co
municación adulto-niño, tiene un significado mucho más amplio. Plantea 
la cuestión de qué tipo de comprensión se alcanza cuando los participantes 
en un diálogo pertenecen a diferentes grupos sociales o culturales. Como 
la apariencia de comprensión suele girar en torno a la semejanza referen
cial compartida de las palabras usa~as, puede oscurecer en realidad pro
fundas diferencias en las subestructuras representativas de los interlocuto
res. El ejemplo más obvio es el de un diálogo intercuItural conducido de 
forma casi exclusiva en lenguas europeas con todas sus presuntas subes
tructuras cognitivas; la «comprensión» alcanzada en un diálogo de este 
tipo podría ser fácilmente de tipo pseudoconceptual. Un interlocutor no 
occidental puede emplear los términos sólo en sentido funcional. es decir, 
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sólo en la medida en que no interrumpan el diálogo. pero I;¡ subestructura 
de su razonamiento puede seguir siendo totalmente peculiar de su cultura. 
Además, el interlocutor occidental. satisfecho con la comprensión :11c3n
zada. puede empezar a racionalizar e interpretar el pensamiento del otro de 
acuerdo con las subestructuras de pensamiento occidentales. El mismo 
problema podría plantearse en el contexto del diálogo entre sexos. diferen
tes generaciones o diferentes grupos socioecon6micos. El problem;¡ subya
cente es que distintos tipos de pensamiento pueden llevar a un mismo pro
ducto cognitivo. que puede percibirse. erróneamente. como señal de una 
forma de razonamiento similar. 

El núcleo de este problema radica en la relación entre símholo. con
cepto y referente no verbal. El éxito del razonamiento pseudoconceptual 
gira en torno a la coincidencia entre símbolo y referente y la margina.:ión 
del concepto. Otra posibilidad interesante ha sido analizada por el filósofo 
francés Henri Lefebvre. según el cual en la viJa cotidian;! Jel siglo xx 10\ 

símbolos dominan a los referentes 1M, Con la crisis de la forma traJicion;¡1 
de vida, en la que los referentes se encontraban rígidamente ligado" a los 
símbolos y los conceptos. y con el declive de la experiencia pcr<;on;¡1 en 
favor de la experiencia mediada. en la vida del hombre moJerno los sím
bolos han asumido el papel de realidad última. La comunicación y la com
prensión dependen cada vez más de compartir un código simbólico más 
que de compartir las experiencias con los referentes mismos. 

Por último, con su estudio de los pseudoconceptos infantiles VH!Ot,ki 
sacó a la luz el fenómeno de la «disponibilidad del lenguaje». Vygotski 
observó que en las situaciones de la vida real los niños no desarrollan es
pontáneameme «complejos» correspondientes al signí ficado de 
bras; éstos vienen predeterminados por el significado que las 
poseen en el lenguaje de los adultos. Al rin y al cabo. el niño aprenoc a 
usar las palabras basándose en los significados contextuale..; qw: c\trac <Id 
habla de los adultos. Sólo en un estudio experimental como la rrueba de 
clasificación somos capaces de distinguir entre el proceso "complejo» 
de formación del significado y su producto final. que \uele coincidir COI1 

las palabras de los adultos. El fenómeno de la disponihilidad del lenguaje 
nos lleva de nuevo al problema filosófico de la "propiedad» del lenguaje y 
el conocimiento individuales. Prohahlemente. lo más corrccto es usar la 
idónea expresión del filósofo español Ortega y G;I'';'Cl.sc~lÍll el cual no 
«tenemos ideas» sino que «somos poseídos por nuestras ideas». Mucha\ 
veces nuestro razona'11iento se limita a seguir la senda tnl7at!a por el [[1;0 
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contc:-.\U;:¡I de las palabras sin que exista un;¡ genuina «propiedad» sobre 
esas palabras. Cuando el niño expresa su razonamieJ'lto con complejos me
diante palabras tomadas del adulto, estamos en presencia de un ejemplo 
paradigmático de lo que sucede cuando alguien entra en un sistema lin
güístico o cultural que no le es familiar. La adaptación del recién lI(!gado 
es apenas espontánea e independiente; lo más probable es que requiera el 
desarrollo de pseudoconceptos que coincidan funcionalmente con la es
tructura conceptual predominante del sistema. Como las necesidades del 
recién llegado son predominantemente funcionales y comunicativas, lo 

. que hace es intentar comprender y obtener respuestas basándose en coinci
JenCl:.b en las palabras usadas. Pero el éxito funcional no impide que el re
cién lle¡:ado siga razonando con categorías que pueden diferir sustancial
mente Jc las aceptadas en el sistema que le acoge. Los signiricados ya 
acabaJl's que aparecen en anuncios, eslóganes políticos o clichés ideológi
co\, penetran con facilidad en la conciencia del recién llegado y permane
cen cn .:lla como sucedáneos de una comprensión más conceptual. Es más. 
lo~ significados que probablemente constituían un sistema conceptual en 
su forma original ~e vuelven fácilmente preconceptuales al ser asimilados 
por un aprendiz ideológico. El fenómeno de la disponibilidad del lenguaje 
revela. por consiguiente, un importante mecanismo psicológico que sub
yace al funcionamiento del razonamiento ideológico y otras formas pre

de razonamiento de la sociedad moderna. 
:-; i el trabajo original de Vygotski ni sus posibles ramificaciones teóri

cas. analiLadas anteriormente, tuvieron ninguna influencia significativa so
bre la psicología occidental de su tiempo. Tan sólo un grupo de psiquiatras 
norteamericanos. seguidores de la tradición de Kurt Goldstein y la psico
logía de la Gestalt. adoptó la versión de la prueba de clasificación desa
rrollada por Vygotski (en el capítulo 6 analizaremos la importancia de la 
teoría de Vygotski en su trabajo). Pero esto no quiere decir que las investi
gaciones úe Vygotski se desvanecieran sin dejar rastro. Heinz Werner. en 
el cur~o úe la elaboración de su propia y' original teoría del desarrollo hu
mano. se enfrentó a los mismos problemas que Vygotski, y. a diferencia de 
otros. estudió e hizo estudiar a sus discípulos los resultados de las investi
g,lciune~ de Vygotski. Aunque no es mi meta en este libro, resulta tentador 
presentar las teorías de Vygotski y Werner como dos variaciones sociocul
turale, del mismo tema psicológico. Las bibliografías de sus obras respec

!-oe solapan extraordinariamente. Y. tlesJe luego. l'I prohlclllil del Des
arrollo, con "D" mayúscula. abarcando más allá de la ontogénesis, era el 
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foco de sus teorías, a las que, sin embargo, en última instancia sólo unía su 
trasfondo intelectual común. La teoría de Werner, posiblemente como con
secuencia de la transformación que experimentó al pasar de ser un psicó
logo alemán a convertirse en psicólogo norteamericano, se desarrolló en 
dirección a la interpretación estructural y sistémica de la diferenciación de 
los procesos psicológicos, mientras que la teoría de Vygotski permaneció 
estrechamente ligada a las cuestiones del desarrollo social y cultural. Pero. 
a veces, los trabajos de Wemer parecen una amplificación directa de las 
posturas de Vygotski. El estudio en cuestión fue emprendido a finales de 
los años cuarenta por Edith Kaplan bajo la dirección de Werner y tenía por 
objetivo comprender el desarrollo del significado de las palabras en los ni
ños 19, El diseño experimental no difería del de Vygotski. Se ofrecía a los 
niños diferentes conjuntos de oraciones. Cada conjunto contenía una pala
bra artificial inventada. La tarea de los niños era descubrir el significado 
de esa palabra. Los autores creían que en esta prueba el niño pondría de 
manifiesto el mismo método que usase habitualmente para aprender pala
bras nuevas en su vida cotidiana. Resultó que el método que empleaban 
los niños más pequeños era bastante parecido al pensamiento por comple
jos descrito por Vygotsld. Por ejemplo, en los niños se producía la fusión 
del significado de la palabra con el significado de toda la oración, y el 
contexto de esa oración se trasladaba a aplicaciones futuras. Lo~ niños 
mostraban también tendencia a verse influidos por el primer contexto en 
que aparecía la palabra artificial, y eran incapaces de abstraer el signifi
cado del contexto. Como en los experimentos de Vygotski. la t<lrca más dI
fícil para los niños resultó ser la identificación del posible significado de 
la palabra en una serie de contextos (abstracción) y su integración poste
rior en un solo significado (generalización). Sin embargo. estas peculiari
dades de la inteligencia verbal del niño sólo se ponían de manifiesto en ex
perimentos especialmente diseñados. En su vida diaria, incluso en la 
escuela primaria. normalmente los niños no necesitan operar con significa
dos descontextualizados, ya que sus respuestas dependientes del contexto 
son satisfactorias desde el punto de vista de los adultos. 

El siguiente paso en el programa de Vygotski fue investigar el desarro
llo de los conceptos que realmente aprendía el niño en la escuela compa
rándolos con los que se adquieren espontáneamente en la actividad coti
diana 20. Este cambio de objetivo en la investigación venía determinado 
por dos necesidades: en primer lugar, hacer que el estudio de la formación 
de conceptos fuese relevante para los problemas de la educación; y en ~e-
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gundo lugar, cubrir algunas lagunas científicas dejadas por el estudio ex
perimental de conceptos artificiales. Vygotski estaba convencido de que 
sólo si completaba el estudio de los conceptos artificiales investigando 
cómo se adquirían los reales. sería capaz de pronunciarse sobre los proce
sos subyacentes al desarrollo cognitivo. Era consciente de que, a pesar de 
su importancia, el estudio de conceptos artificiales tenía limitaciones inhe
rentes. La naturaleza misma de la prueba de clasificación impedía la for
mación de sistemas conceptuales jerárquicos. Además. cada vez que un 
niño cometía un error. se'veía obligado a deshacer el grupo insatisfactorio 
y empezar de nuevo. Ambos factores -la jerarquización de la estructura 
conceptual y la construcción de conceptos nuevos basándose en represen
taciones previas, a veces muy aproximadas- resultaban esenciales en el 
desarrollo de los conceptos reales 21. 

El material empírico en que se basó el análisis de los conceptos reales 
lo proporcionó la estudiante y colaboradora de Vygotski Jozefina Shif. que 
estudió la comprensión de las relaciones causales (porque) y adversativas 
(pero, atl/lque) en niños de siete y diez años. Se pedía a los niños que com
pletaran oracionos cuyo contenido pertenecía a situaciones cotidianas 
(p. ej., «el niño se cayó de la bicicleta porque ... ») o trataba de temas de 
ciencias sociales aprendidos en la escuela. Además. se usaron entrevistas 
clínicas de estilo piagetiano para calibrar hasta qué punto entendía el niño 
ellllaterial. 

El fundamento teórico de este estudio era la distinción entre los con
ceptos denominados «científicos» y los espontáneos o cotidianos. Los con
ceptos «científicos» se originan en la actividad estructurada y especiali
zada del aula y se caracterizan por su organización jerárquica y lógica. Los 
conceptos. en sí mismos. no tienen por qué relacionarse con problemas 
científicos -pueden referirse a conocimientos históricos, lingüísticos o 
prácticos- pero su organización es «científica» en el sentido de que se 
trata de estructuras formales. lógicas y descontextualizadas. En cambio; 
los conceptos cotidianos surgen espontáneamente a partir de las propias 
reflexiones del niño sobre experiencias inmediatas y cotidianas; son ricos 
en experiencia, pero asistemáticos y muy dependientes del contexto. En 
este sentido, más que conceptos, son «complejos». Formulando preguntas 
a los niños sobre estos dos ámbitos conceptuales, Vygotski esperaba poder 
determinar su interrelación. 

El resultado cualitativo más importante de este estudio fue que los con
ceptos científic.:os se desarrollan con más rapidez, superando a los concep
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tos cotidianos. Los niños respondían mejor a las preguntas relativas a co..
ceptos aprendidos en la escuela que a las relativas a conceptos adquiridos 
espontáneamente en la vida diaria. La conclusión escnci;]l que Vygotski 
extrajo de estos resultados fue que. si los conceptos «científicos» repre\en
tan la educación y los conceptos cotidianos representan el desarrollo. en
tonces la educación va por delante del desarrollo y lo apoya. La manera en 
que Vygotski formuló esta conclusión estaba influida por su discusión cun 
Piaget sobre las relaciones entre desarrollo y educación. Vy!,!otski. que 
sólo conocía los primeros trabajos de Piaget, tuvo la vista suficiente para 
discernir en ellos lo que más adelante llegaría a ser la doctrina de los esta
dios naturales del desarrollo mental. Según esta doctrina, el nivel de la ins
trucción en el aul~ deberla dependu esencialmente del grado de desarrollo 
cognitivo natural alcanzado por el niño. Se suponía que los conceptos coti
dianos servían para calibrar el progreso cognitivo del niño. Vygotski no 
estaba de acuerdo con Piaget y argumentaba que los conceptos «científi
cos» no son menos naturales para el niño que los cotidianos. dado que los 
primeros reflejan un aspecto importante de la vida del niño: la educación 
sistemática y la interacción con los adultos. Además, los conceptos «cien
tíficos)) y los cotidianos, lejos de no tener nada que ver unos con otros. en 
realidad interactúan entre sí. Para empezar a adquirir conceptos «científi
cos)). el niño debe tener experiencia previa con las generalizaciones. que 
suelen adoptar la forma de conceptos espontáneos y cotidianos. Pcro tan 
pronto como el aprendizaje de los conceptos «científicos» se pone en mar
cha, empieza a ejercer una influencia recíproca sobre los conceptos coti
dianos, 

Los propios conceptos científicos aparecen en la teoría de Vygot~ki 
como estructuras dinámicas sujetas a cambios, No son asimilad()l; por el 
niño de forma automática, sino que requieren un proceso especial de adap
tación en el que desempeñan un papel importante las representaciones co
tidianas ya presentes. En cada momento del desarrollo parece existir una 
«proporción» entre conceptos «científicos» y cotidianos. Los conceptos 
«científicos» aportan sistematicidad, conciencia y organización jcrárquica 
al pensamiento del niño, pero carecen de la riqueza de conexiones con el 
mundo diario característica de los conceptos cotidianos. Los conceptos 
«científicos» corren el riesgo de quedarse en fórmulas verbales vacías 
aplicables sólo a un estrecho margen de temas aprendido~ en la escuela. La 
práctica educativa está llena de situaciones en las que los niños no saben 
qué hacer cuando se les pide que apliquen los conceptos aprendidos en el 
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aula;) problemas que no aparecen en el programa escolar. En cambio, los 
conceptos cotidianos son ricos en connotaciones experienciales. pero care
cen de sistema y están ligados a contextos concretos de la vida diaria. Por 
ejemplo. el niño aprende muy pronto lo que significa ser un hermano o 
una hermana. pero tarda mucho en situar esta experiencia cotidiana en la 
estructura form:ll de las relaciones famili;:¡res. La incapacidad del niño 
parJ rc'olver adivinanzas populares como «(.Quién es el hijo de mi padre 
que !1O es mi hennano?" ~a fe de las limitaciones de los conceptos cotidia
nos. Para que se produzca el desarrollo del pensamiento infantil es preciso 
que los conceptos «científicos), que progresan de arriba a abajo. desde ge
neralizaciones vacías a cosas concretas. interactúen con los conceptos co
tidiano,. que progresan hacia arriba, hacia una mayor sistematicidad: «Re
corriendo el largo camino del desarrollo de abajo arriba, el concepto 
cotidiano desbroza el camino para la ulterior germinación hacía abajo del 
concepto científico, ya que crea una serie de estructuras necesarias para la 

de los aspectos más primitivos y elementales de los conceptos 
[que k confieren cuerpo y vitalidad]. A su vez, el concepto científico, rea
lizando una parte del recorrido de arriba abajo. desbroza el camino para el 
desarrollo de los conceptos cotidianos. proporcionando una serie de for
maciones estructurales necesarias para la adquisición de las propiedades 
superiores de los conceptos [hacia la conciencia y su uso deliberado].) 2" 

Si aceptamos la importancia de los conceptos científicos en el desarro
Uo infantil. el sistema de medición de la inteligencia basado en la evalua
ción de los conceptos espontáneos del niño resulta problemático. No hay 
motlvo para tomar el desarrollo de los conceptos espontáneos como mo
delo del desarrollo de los conceptos «científicos». Es más, si la esencia' del 
desarrollo mental radica en la socialización de la mente del niño -y pa
rece que Piaget y Vygotski compartían esta suposición-, podría ser erró
neo centrar la evaluación en las formas espontáneas de la inteligencia in
fílnlíl. El razonamiento de Vygotski es que resulta mucho más apropiado 
centrarse en las formas cooperativas de pensamiento. en las cuales los 
conceptos cotidianos del niño entran en contacto con los conceptos «cien
tíficos» que aportan los adultos. Según esto, el verdadero avnnce en el ra
zonamiento infantil puede operacional izarse como la diferencia entre el 
rendimiento independiente del niño y su rendimiento en colaboración con 
el adulto. El potencial de desarrollo que capta esta diferencia recibió el 
nombre de «zona de desarrollo próximo» (z.odep). La zodep incide en 
aquellas funciones psicológicas que se encuentran en pmceso de desarro
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110 Y que corren el peligro de ser pasadas por alto si nos centramos exclu
sivamente en el rendimiento del niño sin ayuda. 

Al igual que sucedió con las demás ideas de Vygotski. sólo reciente
mente, en los años setenta, la noción de zodep ha atraído la atención de los 
psicólogos occidentales. Su acogida, aunque con retraso, ha sido entu
siasta 23. Los psicólogos occidentales no se han limitado a asimilar .~s 
ideas de Vygotski en sus estudios. sino que además han ampliado y enri
quecido la noción de zodep. Para Vygotski. la zodep estaba específica
mente relacionada con el proceso de interacción entre los conceptos «cien
tíficos» y cotidianos. pero en interpretaciones posteriores de su teoría se 
ha convertido en la palabra emblemática para identificar el elemento dia
lógico e intersubjetiva en el aprendizaje del niño. En consecuencia. se ha 
empezado a hacer hincapié en temas tales como el establecimiento de un 
mundo social compartido o la intersubjetividad entre niño y adulto me
diante el proceso de negociación de significados 24. 

Más allá de la zodep, la importancia de los conceptos científicos en el 
desarrollo infantil llevó a Vygotski a reconsiderar la vieja doctrina de la 
«disciplina formal». La esencia de esta doctrina es que la instrucción siste
mática en ciertas áreas es buena para el desarrollo de las facultades menta
les del estudiante en generaL Esta doctrina servía de justificación teórica 
del currículum clásico, que hacía hincapié en la enseñánza del latín, el 
griego y las matemáticas. Se creía que aprendiendo estas asignaturas los 
estudiantes adquirían automáticamente habilidades intelectuales formales 
transferibles a cualqlJier otro problema. Vygotski estaba muy al tanto de 
los excesos educativos provocados por la rígida adhesión al currículum 
clásico. que poco antes se había convertido en blanco de las crítica, de 
educadores más ilustrados. Pero no estaba dispuesto a rechazar las ideas 
de la disciplina formal en sí mismas. Vygotski tampoco estaba de acuerdo 
con las criticas psicológicas de la disciplina formal realizadas por Edward 
Thorndike25• A través de una serie de experimentos sistemáticos. Thom
dike demostró que se produce muy poca transferencia de lo que se aprende 
en una tarea a otra, y llegó a la conclusión de que la noción de «disciplina 
formal» carecía de base empírica. Tras revisar los datos de Thomdike. la 
conclusión de Vygotski fue que las criticas de Thorndike no iban bien en
caminadas, ya que no distinguía entre las habilidades elementales y Jos 
procesos mentales superiores. La doctrina original de la disciplina formal 
se refería al aprendizaje de orden superior. basado en lo que Vygotski lla
maba «conceptos científicos»; sin embargo, Thorndike intentó desacredi
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tar esta doctrina mediante experimenws centrados en habilidades elemen
tales sumamente especializadas. en las cu::¡Jes, como cabía esperar. no se 
dana ningún indicio de transferencia. Según Vygotski. el reconocimiento 
del decto del aprendizaje de conceptos "científicos» sobre el desarrollo 
mental podía revivir el espíritu original de la disciplina formal: el aprendi
zaje sj~temático de conceptos científicos en un campo se traduce en cam
bios que favorecen el desarrollo de una mayor abstracción de pensamiento 
y un incremento en la conciencia y el control de las propias acciones 26. 

Estos cambios, a su vez, favorecen el aprendizaje en otras áreas. 
Pero estos procesos no ocurren de manera automática. El aprendizaje 

en el aula y el desarrollo mental tienen "ritmos» distintos. Por ejemplo, 
cuando un estudiante aprende una regla gramatical determinada, esto no se 
traduce inmediatamente en una mayor conciencia de su lengua. Tampoco 
existe un patrón uniforme en la relación entre aprendizaje y desarrollo 
mental. Las curvas de aprendizaje y desarrollo interactúan entre sí y es 

calcularlas de forma individual en cada disciplina y en cada estu
diante. Habría que prestar especial atencíón a los denominados «periodos 
~ensibles», durante los cuales incluso una modesta inversión de aprendi
zaje produce un generoso dividendo de desarrollo mental. Puede servir de 
ejemplo la «explosión» en la conciencia verbal de los niños a los que se 
enseña a escribir entre los cuatro años y medio y los cinco años. 

Aunque. desde los tiempos de Vygotski, los educadores soviéticos no 
han mencionado la doctrina de la disciplina formal, las prácticas pedagógi
cas de la Unión Soviética a menudo han seguido sus principios fundamen
tales. La enseñanza de los principios formales de la gramática, la sintaxis 
y la composición sigue desempeñando un papel importante en los progra
mas de las escuelas primaria y secundaria, al igual que las matemáticas, 
que empiezan a enseñarse bastante pronto y siguen siendo materia obliga
toria hasta el último año. En cambio. en Estados Unidos han prevalecido 
entn: los educadores otras actitudes. a menudo asociadas con el modelo de 
la «educación progresiva». Pero, al igual que está sucediendo con muchos 
otros problemas di~cutidos en su día por Vygotski, la discipli na formal pa
rece a punto de reaparecer. Basándose en la transferencia de capacidades 
intelectuales generales adquiridas en estudios universitarios, un grupo de 
psicólogos americanos ha demostrado que el aprendizaje especializado de 
la medicina. el derecho o la psicología parece influir en la resolución de 
problemas de la vida real que requieren razonamientos estadísticos y lógi
cos. Los autores señalan que ,dos psicólogos del siglo xx se han precipi
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tado al llegar a la conclusión de que la disciplina formal no es posible y el 
aprendizaje de reglas tiene un escaso potcncial educativo generalizado,' " 

Otro avance interesante de la psicología norteamericana es su reciente 
redescubrimiento del problema de los conceptos científicos frcnte a los 
conceptos cotidianos. formulado ahora como el problema de la ree:;tructu
ración del conocimiento infantil al pasar de «novato» a «experto". La au
tora de una detallada monografía sobre este problema, Susan Carey. no fue 
aparentemente influida por el trabajo de Vygotski (su nombre no aparece 
en la bibliografía28). Sus puntos de partida son la teoría piagetiana uc los 
estadios. por un lado, y la noción de cambio teórico, proceuente de la filo
sofía de la ciencia, por otro. En el núcleo del trabajo de Carey late el vicio 
problema de la peculiaridad de los conceptos infantiles y la transición 
desde ellos hasta el razonamiento de tipo adulto. Haciendo a los niños pre
guntas sobre distintos animales y plantas y enseñándole~ cosas sobre cier
tos órganos y funciones fisiológil!as, Carey intentó descuhrir si hay algtín 
cambio sustancial en la ucfinición que el niño ua ue lo que e~l,í vi\(l o 
lo que es un animal, entre las edades de cuatro y diez años. Su cOlldu~ión 
fue que los niños mayores parecen uesarrollar un sistcl11<1 exrlic,¡tiv(l c"pe
cial que podríamos denominar «biología intuiliva», basauo cn lo~ procc~o~ 
de abstraer ciertas funciones fisiológicas para después reintegrarlas en el 
concepto supraordcnado de animal o (;osa viva. En los niñO'; mús peque
ños, las cuestiones relativas a la biología se confunden allll con la "p~j¡:o
logía intuitiva»; es decir, definen a los animales como cosos que ticllell 

conducta. A su vez, la conducta se comprende mediante una identificación 
y comparación prototípica con la conducta humana. Los niños más peque
ños consideran a las personas como el prototipo de las cosas con conducta 
y. por ende. como el prototipo de ser vivo. Responden a las preguntas rela
tivas a otros seres vivos comparándolos con el prototipo humano. El des· 
cubrimiento de la importancia de esta forma de razonamiento basada en la 
«comparación con prototipos» es interesante por dos motivos. En primer 
lugar, puede contribuir a refinar la tipología vygotskiana del pensamiento 
preconceptual (sincretismos, complejos. etc.) desarrollada mediante el es
tudio de conceptos artificiales. En segundo lugar, hace referencia a la im
portante cuestión del animismo infantil. Si, como indican las investigacio
nes de Carey, el animismo infantil depende del uso de seres humanos 
como prototipos de referencia, surge la cuestión de si se trata de un estadio 
natural del desarrollo infantil o. más bien, de un estadio condicionado cul
turalmente. Algunos seguidores modernos de Vygotski sostienen que el 
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animismo infantil es producto directo de la influencia cultural de los adul
tos 2'1. Si esto fuese correcto. algunos de los rasgos más característicos de 
los conceptos cotidianos y espontáneos de los niños deberían considerarse 
producto del desarrollo cultural. y no del natural. 

Modos y géneros del lenguaje hablado 

En la sección anterior hemos hecho hincapié sobre todo en el desarrollo 
conceptual; ya es hora de e~plorar la perspectiva vygotskiana en el estudio 
de los distintos modos y géneros del lenguaje hablado. La investigación so
bre el fenómeno conocido como <<lenguaje egocéntrico» de los niños sigue 
siendo el estudio mejor conocido y de más renombre internacional de los 
realizados por Vygotski 30. Pero, para situar este estudio en el contexto ade
cuado. lo primero que hay que tener en cuenta es cuál era la idea que Vy
gotski tenía sobre el desarrúilo del lenguaje en general. Según él. las prime
ras manifestaciones del habla en los niños son «ya sociales»; admitía que se 
(¡aL\ dc 1111 hahla'muy inm;\dura y prcintelectual, pero se negaha a aceptar 
la idea de Piaget de que se trataba de un mero acompañamiento verbal a 
una forma de pensamiento autista. Para Vygotski, las primeras manifesta
cil1\1<.::~.uel habla en el niño constituyen un intento primitivo de comunica
clón, más que un reflejo de su autismo. Vygotski tampoco estaba de 
acuerdo con el esquema del desarrollo mental que Piaget proponía en sus 
primeras obras, de acuerdo con el cual la primera forma de pensamiento in
fantil es autista, siendo el lenguaje lógico y socializado algo que aparece 
con posterioridad. y el pensamiento y el lenguaje egocéntricos el vínculo 
genético entre ese autismo y la lógica 31. Según Vygotski. aunque no cabe 
duda de que el lenguaje egocéntrico constituye un estadio de transición, no 
se trata de la transición de un lenguaje autista a un lenguaje socializado. 
sino de la transición de un primitivo lenguaje comunicativo «para los de
más» al lenguaje interior "para uno mismo». De este modo, el lenguaje 
egocéntrico se encuentra en una encrucijada. de la cual parte un «camino» 
que lleva al lenguaje comunicativo maduro, y otro al lenguaje interno, jnte
riorizado y abreviado. Pero la historia del desarrollo del habla no acaba 
aquí. A Vygotski le parecía necesario señalar que el lenguaje escrito, lejos 
de ser una mera «transcripciÓn» del oral. tiene su propia historia de des
:mollo y establece relaciones específicas con el desarrollo de la inteligen
cia. Es más, en el capítulo 7 de Pensamiento y lenguaje Vygotski propor
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dona viñetas que pennitirían ampliar aún más el curso de este desarrollo 
abarcando diferentes géneros del discurso literario. 

Comencemos con el fenómeno del lenguaje egocéntrico. De acuerdo 
con la definición de Piaget, que Vygotski aceptaba, esta forma de lenguaje 
no está dirigida o adaptada a un oyente y es empleada por el nir"io con apa
rente satisfacción en ausencia de respuestas de los demás. Esta forma de 
lenguaje consiste en monólogos colectivos, ecolalias y repeticiones y co
mentarios sobre los pensamientos o acciones del propio niño. La impor
tancia del lenguaje egocéntrico radica en el hecho de que es característico 
de la infancia: parece una forma muy representativa de la producción \'er
bal de niños con edades comprendidas entre tres y cinco años. Además. 
Vygotski planteó la posibilidad de que este lenguaje pudiera proporcionar
nos una «ventana,) e:-.perimental para acceder a los procesos que ocurren 
en el silencioso <<lenguaje para uno mismo», que desempeña un importante 
papel en el pensamiento verbal de los niños mayores y los adu Ito,. En ti 
desarrollo de los estilos língüísticos el lenguaje egocéntrico es una entld"d 
polimorfa. sin diferenciar, a partir de la cual se diferencian más adelante 
distintos géneros lingüísticos. 

El lenguaje egocéntrico es un fenómeno de transición: sus raíces se 
encuentran en un primitivo lenguaje comunicativo «para los demás». pero 
su «destinon es hacerse internalizado y convertirse en «hab!a interna para 
uno mismo». Para demostrarlo, Vygotski planeó una serie de experimen
tos en los que se abordaban estas dos «facetas» del lenguaje egocéntrico. 
Me limitaré a hacer una breve descripción de estos experimento, porque 
son muy conocidos y se han repetido en numerosas ocasiones .12. En la 
primera serie de experimentos, Vygotski intentó demostrar que el len
guaje egocéntrico, lejos de ser un mero comparsa que acompaña al pensa
miento egocéntrico, participa en la resolución real de problemas. Vy
gotski se las arreglaba para obstaculizar de algún modo la actividad de un 
niño, que dibujaba, jugaba o resolvía un problema. Se medía el coefi
ciente de lenguaje egocéntrico mientras la actividad se desarrollaba nor
malmente y después de la aparición del obstáculo. Estos experimento, 
pusieron de manifiesto que el coeficiente de lenguaje egocéntrico aumen
taba de forma espectacular cuando el niño se enfrentaba al ohstáculo que 
bloqueaba su actividad. La conclusión de Vygotski. confirmada posterior
mente, fue que las dificultades a las que se enfrentaban los niños les esti
mulaban a «pensar en voz alta», El hecho de que los niños "piensen en 
voz alta» en respuesta a una situación que les plantea un problema indica 
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que el lenguaje egocéntrico sin duda forma parte de la resolución real de 
problemas. 

En la ~egunda serie de experimentos. la meta de Vygotski era demos
trar que el lenguaje egocéntrico permanece conectado a la esfera de la co
municación social de la que surgió. El niño que emite expresiones égocén
tricas lo hace con la suposición inconsciente de que los demás en realidad 
!e entienden. Para demostrarlo, Vygotski. después de medir el coeficiente 
de lenguaje egocéntrico .del niño, le colocaba en una situación que soca
vaba la ilusión de que se le entendía. En un experimento. se colocaba al 
niño en una habitación con niños sordomudos o que sólo hablaban una 
lengua extranjera; en otro, el niño se veía físicamente separado de sus ca
marada~. sentados en el extremo opuesto de la habitación. Por último, en 
uno de los experimentos se crearon condiciones que suprimían el resultado 
de las vocalizaciones: se dejaba abierta una ventana que daba a una calle 
ruidosa o se oía música a volumen alto en la habitación de al lado. En to
das estas situaciones, el coeficiente de lenguaje egocéntrico era mucho 
menor que en la situación de control. Vygotski extrajo la conclusión de 
que. aunque el lenguaje egocéntrico ya había adquirido algunas funciones 
autorregulatorias, seguía Íntimamente conectado con la función de comu
nicación social y la presuposición de comprensión era necesaria para que 
d lenguaje cgocéntrico se produjese. Repeticiones recientes de los experi
mentos de Vygotski han puesto de manifiesto que la producción de emisio
nes egocéntricas por parte de Jos niños no sólo es sensible a las posibilida
des de comprensión, sino también a la actitud que se presume en los 
demás. Los niños producen más emisiones egocéntricas en presencia de un 
adulto que parece dispuesto a ayudaries en una tarea de resolución de pro
blemas que en presencia de un adulto que parece no estado D, 

Además de repetir los experimentos de Vygotski, hay estudios recien
tes que han mejorado mucho nue<¡tro conocimiento sobre el lenguaje no 
COmU:ikiliívo del niño. El abanico Ce! lenguaje no comunicativo ha resul
tado ser bastante amplio, abarcando desde la simple repetición hasta la 
realización de eiaborados diálogos con 'lO interlocutor ausente. Por eso. el 
término de <<lenguaje egocéntrico» se ha conservado para referirse a la in-o 
tcrpretación piagetiana más que al fenómttlo mismo. Una de ¡as ramifica
ciones del fenómeno del lenguaje «privado" a ('00 comunicativo» es el de
nominado <<lenguaje de cuna», e~ decir, Jos ,olitarios juegos lingüísticos 
dc'los niños de dos a tres años de edad. Stan '(uczaj, que estudió el len
guaje de cUila de varios niños, llegó a la concllo'ión de que este lenguaje 
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desempeña un importante papel como práctica lingGística H. Medi::mte la 
imitación, repetición y modificación de expresiones lingüísticas. parece 
que los niños practican las construcciones gramaticales y comparan la in
formación nueva con la conocida. Mis propios registros. realizados con un 
niño de dos años y medio. indican que el lenguaje de cuna también desem
peña un papel significativo en la organización verbal de las experiencias 
diarias del niño y en el desarrollo de su pensamiento narrativo. Este niño 
producía con regularidad un lenguaje de cuna muy semejante al presen
tado por Kuczaj, pero los objetos y acontecimientos mencionados se refe
rían casi exclusivamente a experiencias recientes y se or¡!anizaban gra

dualmente en una serie de historias distintas. 
La expansión actual del concepto de habla privada complica aún m¡ís 

la evaluación del choque original de opiniones entre Píaget y Vygotski. 
Para empezar, nunca se produjo un diálogo continuado entre estas dos fi
guras. Los argumentos de Vygotski se basaban exclusivamente en los dos 
libros que Piaget había publicado en los años veinte. y. debido a la prema
tura muerte de Vygotski, sus escritos no pudieron renejar los cambios que 
con posterioridad se produjeron en la postura de Piaget. Piaget, a su vez, 
parecía mostrarse indiferente al trabajo de Vygotski. De hecho, no se fami
liarizó con la postura de Vygotski hasta el año 1962, cuando los editores 
de la primera traducción inglesa de Pensamiento y len~/I{/je le pidieron 
que escribiera unos comentarios. Esta indiferencia es. en sí misma, un ~.;. 
nómeno histórico-psicológico. Pensemos en los hechos siguientes: El libro 
de Piaget El lellguaje y el pensamiento en el Iliiio se publicó en ruso en 
1932 con una introducción escrita por Vygotski, en tanto que la traducción 
francesa de Pensamiento y lenguaje sólo se hizo al cabo de 50 años (!). 

Aun sin prestar demasiada atención a estas peculiaridades históricas, algu
nos críticos sostienen que el énfasis puesto por Vygotski en la importancia 
funcional del lenguaje egocéntrico es en gran medida irrelevante para el 
enfoque estructural de Piaget sobre el desarrollo de la mente }5. De cual
quier modo, en sus comentarios Piaget reconocía que «cuando Vygotski 
saca la conclusión de que la primera función del lenguaje debe ser la de 
comunicación global y que, posteriormente, el lenguaje se diferencia en 
habla egocéntrica y comunicativa propiamente dichas, creo que estoy de 
acuerdo con él. Pero, cuando mantiene que estas dos formas lingüísticas 
están igualmente socializadas y difieren sólo en su función, no puedo se
guirle porque el término socializado se hace ambiguo en este contexto» 1/> 

Con toda probabilidad, Vygotski habría respondido a esta ohjeción di-
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(iendo que el t~rmi no «socializado» es, en efecto, ambiguo. y que el habla 
ego..:¿ntrica no está socializada. sino que más bien es social en el sentido 
de quo;: se desarrolla a partir del habla global anterior. que es esencialmente 
~o(ial. y no autista. En general, da la impresión de que Piaget estaba fun
damenlal mente interesado en probar lo que, en su opinión, era el carácter 
indiferenciado del habla egocéntrica, mientras que, en cambio. Vygotski se 
centraba en el «destino» futuro que aguardaba a esta forma de habla. Vy
gQ(ski ofreció la siguiente explicación de su desacuerdo con Piaget: 

Las fe'rmas sociales de la conducta son más complejas y se desarrollan antes en el 
niño: sin embargo, al hacerse individuales. se rebajan y empiezan a funcionar de 
~(uerdo con reglas más sencillas, Por ejemplo, en sí el habla egocéntrica posee 
una cmuctura más primitiva que el habla normal. pero. como estadio de desarrollo 
del pensamiento. es superior al habla social de un niño de la misma edad. Quizá 
sca por c,o por lo que Piaget la considera como precursora del habla socia1i7..ada, y 

f1tl C0l110 una forma que nace de ella 17. 

la importancia concedida al fenómeno del habla egocéntrica se debe 
no sólo a la crucial posición que ocupa en el desarrollo del niño, sino tam
bién al hecho de que proporciona una «ventana>' para atisbar ese mundo 
intenor que constituye la silenciosa actividad de «hablarse a uno mismo». 
El fenómeno del habla interior es tan elusivo como persistente. Nuestra in
trospección cotidiana nos informa de que ciertos procesos verbales partici
pan en la formación interna de nuestros pensamientos y sensaciones. Pero, 
al mismo tiempo, a causa de su misma naturaleza, estos procesos eluden la 
indagación empírica directa. Vygotskí sugirió que el habla egocéntrica au
dible no desaparece hacia los siete años de edad, sino que se refugia en el 
interior y se convierte en habla interna. Estudiando cómo iban desapare
ciendo de forma gradual los rasgos del habla egocéntrica y provocando su 
reaparición temporal en condiciones experimentales especiales fue posible 
trazar un bosquejo de la, en condiciones normales, elusiva habla interna. 

Una de las características fundamentales del habla interna es su natura
leza predicmil'(l. Esta conclusión se basa en la observación de que el su
jeto desaparece gradualmente de las emisiones egocéntricas del niño. El 
niño «sabe ya» de qué habla, y por consiguiente no tiene necesidad de 
nombrar el sujeto. En el lenguaje de la psicolingüística actual esto quiere 
decir que, en el habla interna, sólo se conserva la «información nueva» o 
«rema». limitándose a dar por supuesta la «información vieja» o "tema». 
El carácter predicativo del habla interna parece consecuencia directa del 
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encogimiento de la distancia entre emisor y receptor J~. En otras palabras. 
cuanto más cercana sea la posición del hablante respecto al oyente. mayor 
será su apercepción mutila. y más abreviada y predicativa será el habla. 
Según esto, el habla interna no es más que el punto extremo en el continuo 
de condiciones comunicativas establecidas en función del grado de «¡nti
midad" entre emisor y receptor. En el caso del habla interna. ambos pape
les corresponden a la misma persona, y. por consiguiente. su apercepción 
coincide. Para abordar este fenómeno. Vygotski propuso el estudio de si
tuaciones en que los interlocutores compartiesen su apercepción en grado 
extremo 39. Un3 de las ilustraciones que proporciona Vygotski está extr:lÍda 
de la novela de León Tolstoi Ana Karenina: 

«Hace tiempo que quería preguntarle una cosa.» 

"Pregunte, JlOr favor» 
«Esto», dijo él. y escribió las iniciales C. U, M, R, N, p, S. Q. D, N. O. E. Estas 
iniciales querían decir «¿Cuando usted me respondió "no puede ,er". queda decir 
nunca o enlonces?" Parecía imposible que ella pudiera comprender esta fr;:¡"e tan 
complicad~. 

.. Entiendo>. ella, sonrojándose. 

,,¿Qué es esta?», dijo él señalando la N que correspondía a la 

HnuncaH». 

"Esa palabra quiere decir "nunca"", dijo ella....o. 

La comprensión basada en un texto tan abreviado es posible por la ex
traordinaria intimidad de pensamiento y lenguaje que existe entre Levin y 
Kitty, gracias a la coincidencia de sus apercepcíones. Tolstoi. según cuenta 
él mismoen sus memorias, empleó un episodio de la vida real p¡;¡ra escri
bir esta escena. 

Sin embargo. sería demasiado simplista pensar que el habla interior es 
un fenómeno absolutamente homogéneo. En primer lugar, hay una contra
dicción fundamental entre las raíces genéticas del habla interna. que son 
sociales y, por lo tanto, «dialógicas», y la modalidad funcional de habla in
terna. que, en opinión de Vygotski, era «monológic¡;¡». En segundo lug¿H. 
está el sugestivo problema de la relación entre el habla interna y/o egocén· 
trica y la integración de la personalidad en el niño. Mis obscrvacione\ per
sonales indican que, en el desarrollo del lenguaje hablado. el niño pa$<l por 
un estadio de «heteroglosia», en el que una serie de voccs de figuras im
portante~ coexisten en el lenguaje del niño. Daniel Stern menciona una ob
servació~ semejante basada en el habla de una niña de dos años mientras 
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e,taba en la cuna. Esta niña solía mantener diálogos con su padre antes de 
ir a dormir. Cuando se quedaba sola, la niña comenzaba un monólogo en 
el que practicaba su uso del habla y de las palabras. Pero, más allá del 
ejercicio lingüístico. la niña parecía utilizar la voz de su padre para contro
I3r sus emociones: "A veces adoptaba el tono de voz de su padre o recrea
ba algo parecido al diálogo previo con él. con el fin de reactivar su presen
cia )' que le acompañase hacia el abismo del sueño» 41. y, por último, .está 
el problema de los géneros del habla interna. Ciertamente el haWa interna 
no es una simple versión abreviada de las emisiones egocéntricas del niño. 
Todas las formas del habla se desarrollan, y el habla interna no es una ex
cepción. Más allá de su papel como herramienta para la resolución de pro
blemas o como esquema originario de narraciones orales o escritas. no 
cabe duda de que el habla interna puede convertirse en una recapitulación 
del pasado y un ensayo para futuras conversaciones dialógicas. Además. 
en el «habla para uno mismo», como por ejemplo en un diálogo interior, 
no se imponen límites a las distintas «voces». Por supuesto, todas estas 
voces son recordadas o inventadas por el hablante, por el yo, y en este sen
tido todo diálogo interior es sólo condicionalmente dialógico. A pesar de 
esta limitación, las voces de los demás son indispensables en el «teatro» 
de nuestro lenguaje interior. Esta característica del habla interna guarda 
una obvia semejanza con una obra literaria que, por una parte. está domi
nada por el lenguaje de su autor, mientras que. por otra, contiene una mul
titud de voces distintas correspondientes a diferentes personajes. Para pro
fundizar en esta analogía, debemos apartarnos momentáneamente del tema 
del desarrollo del lenguaje para indagar en el problema de los géneros lin
güísticos como tales. 

Aunque es posible y necesario efectuar una tipología de los géneros 
lingüísticos, esto no quiere decir que seamos capaces de compilar una lista 
exhaustiva de todos los géneros posibles. Más allá de categorías tan gene
rales como las de lenguaje hablado y escrito, cabe distinguir entre monólo
go~ y diálogos, prosa y poesía, saludos. órdenes, peticiones, comentarios, 
narraciones históricas, cartas de amor, etc., (Id infinítum. Una figura con
lempor¡ínc.:l de Vygotski. el filólogo y filósofo Mijail Bajlin (1895
I975}·12. desempeñó un papel pionero en el estudio de Jos géneros 
ticos. Auoque 110 hay pruebas totillmente convincentes de que Vygotski y 

se conocieran o inlluyeran mutuamente, sus respt.:ctivas pn~lUras en 
el ámbito del pensamiento del siglo xx presentan sorprendentes signos de 
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semejanza En primer lugar, existe un considerable grado de solapamiento 

en las fuentes lingüísticas de uno y de otro. incluidos Potebnya y otros se
guidores de Humboldt. Además. en los años veinte Bajtin perteneció al 
mismo círculo intelectual que el primo de Vygotski. David. Y lo m,ís pro

bable es que fuese a través de David como Vygotski tuvo nOlicia de los úl

timos avances en la teoría lingüística y literaria 4\ En segundo lugar. 

existe un interesante paralelismo entre los redescubrimientos de Vygolski 

y Bajtin ~n Occidente. Ambos parecen ofrecer ideas nuevas sobre el pen

samiento y el lenguaje humanos, temas que cobraron relevancia sólo ell 

los años setenta y ochenta 44. 

Bajtin creía que el lenguaje es la realidad primaria de la conciencia hu

mana, y que el discurso literario, como producto tardío del desarrollo lin
güístico, expresa aquellas formas y mecanismos del habla que sólo pueden 

empezar a desarrollarse en el lenguaje oral ordinario. Pero, puesto que el 
desarroIlQ del habla desempeña un importante papel en la formación de la 
conciencia humana, el análisis del discurso literario puede convertir~c en 

un instrumento metodológico no s610 para estudiar el lenguaje cotidiano. 
sino también la conciencia misma. Hay un enfoque naturalista. compartido 
por l11uchm p~icúl()go~. que inlenta dcrivar hasta las fllrllla~ 111.\, 

jas de conducta verbal a partir de procesos cognitivos y conductuales pre
verbales de naturaleza más elemental, con respecto a los cuales el lenguaje 

es un sistema de etiquetado más o menos pasivo. En cambio. Bajtin propo

nía que los procesos superiores de escribir e interpretar textos cultural
mente significativos proporcionan una perspectiva adecuada para evaluar 

incluso formas elementales de conducta. Para Bajtin, el lenguaje no es una 
etiqueta que se pone a la realidad extralingüística, sino una herramienta 
para transformarla de una realidad «dada» a otra en proceso de desarrollo. 
De este modo, el lenguaje. tal y corno se pone de manifiesto en el discurso 

literario, ofrece un paradigma para cualquier acción, en la medida en que 

sea una acción dirigida e interpretada. El límite entre lo «artificia'" (la li
teratura) y lo «natural» (el habla individual) desaparece: el discur~o litera
rio se convierte en un modelo para reconstruir la conciencia individual J'. 

Con respecto a la relación entre la lingüística y la teoría literaria. ,a 

postura de Bajtin parece constituir una oposición de naturaleza comple
mentaria a las de Roman Jakobson y otros formalistas. Los formalistas se 
abrían camino de abajo a arriba, reclamando para la lingüística un papel en 
el análisis de las obras literarias. Bajtin, .en cambio, proponía comenzar 
por arriba, yendo. por ejemplo, de los géneros lingüísticos tal y como se 
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identifican en la teoría literaria a sus precursores ylo duplicados en el ha
bla individuaI4~. 

Según Bajtln. el estudio de los géneros lingüísticos ha adolecido tradi

cionalmente de dos errores. uno en relación con las diferencias entre el dis
curso oral y escrito, y otro relativo a la unidad de análisis del lenguaje 47. El 

error se basaba en la idea de que la diferencia obvia entre el lenguaje 

oral cotidiano, por una parte. y el discurso literario, por otra. justificaba su 

total separación y su tratarpiento dentro de dos marcos en gran medida inde

pendientes: el de la lingüística (y la psicolingüística). en el primer caso; y el 

de la teoría de la literatura. en el segundo. El otro error consistía en conside

rar a la oración como la unidad «natural» de análisis lingüístico. Bajtin de

fendi6 de modo convincente la idea (apoyada también por estudios más re

cientes) de que tanto el lenguaje oral como el escrito se realizan en forma de 
emisiones o expresiones individuales. Los límites de cada emisión se deter
minan mediante cambios reales o imaginarios de hablante. El problema de 
las semejanzas y diferencias entre el discurso oral y el escrito sólo podría 

formularse adecuadamente cuando estos errores se superasen. 

El estudio de Itls géneros lingüísticos. erigido sobre la base de la emi
sión C0l110 unidad lingüística, puede ayudar también a uesvclar cl misterio 

fundamental del lenguaje humano: la coexistencia de su singularidad indi
vidual y su comunidad esencial. En palabras de Bajtin: "Las emisiones y 
sus tipos, esto es, los géneros lingüísticos. son los cinturones de seguridad 

que llevan de la historia de la sociedad a la historia del lenguaje. No existe 
ni un solo fenómeno nuevo (ya sea fonético, lógico o gramatical) que 

pueda entrar a formar parte del sistema del lenguaje sin haber atravesado 
antes el largo y complicado camino de la comprobación y modificación 
genérico.estilística» 48. 

Se ha seleccionado la emisión como unidad lingüística porque refleja 
la esencia misma de la comunicación verbal: su orientación hacia el otro. 

La emisión. desde una sencilla réplica de una sola palabra a una novela 

voluminosa. posee un comienzo absoluto y un final absoluto: en su co

mienzo está precedida por el habla de los demás, y termina en anticipación 

de una respuesta. Por consiguiente. la emisión es siempre una respuesta 
implícita (o explícita) a algo que se ha dicho o escrito antes y. al mismo 
tiempo. una proyección implícita hacia una réplica futura que se anticipa. 

El «hablante». incluso cuando es un escritor. no produce monólogos diri
gidos a nadie. sino que. inconscientemente, espera la respuesta de un acto 
de comprensión con una acción demorada 49. 
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El habla humana siempre se plasma en géneros lingüísticos definido:;. 
Los usamos con confianza y pericia y, al escuchar el habla de otra persona. 
adivinamos su género casi de inmediato. Al mismo tiempo. igual que ge
neralmente no prestamos atención a nuestro léxico y nuestra sintaxis, tam
poco registramos de forma consciente los géneros lingüísticos. Algunos 
géneros lingüísticos están más estandarizados que otros. Por ejemplo. el 
género de los saludos y los cumplidos está sumamente formaliz.ado. mien
tras que los de la conversación social o el discurso artístico están abiertos 
a reformulaciones creativas y libres. Una proporción considerahle de la 
educación tradicional que recibían los niños de clase alta consistía en en
señarles a seleccionar el género lingüístico adecuado en función de las cir
cunstancias so. Pero la importancia de los géneros lingüísticos va más allá 
de las «buenas maneras», alcanzando la esfera de la autorrealización de la 
individualidad humana. Bajtin creía que cuanto mayor fuese nuestro domi
nio de los géneros y mayor fuese nuestra libertad al emplearlos. de forma 
más plena revelaríamos nuestra individualidad. Esta postura indica que un 
discurso literario superior en el que se combinen hábilmente multitud de 
géneros distintos podría ser el modelo de un lenguaje individual plena
mente desarrollado. Los psicólogos podrían desear, por consiguiente, abor
dar el problema de las funciones verbales desde el punto de vista propor
cionado por este modelo, en lugar de hacerlo a partir de generalizaciones 
basadas en muestras empíricas del lenguaje oral cotidiano. 

La nexibilidad en el uso individual de diferentes géneros lingliísticos 
pertenece al nivel muno de análisis vcrbal. En el nivel micro. cada 
y cada emisión están impregnadas de resonallcias dialógicas. Estas reso
nancias son consecuencia natural de la naturaleza dialógica de la actividad 
verbal: «Al fin y al cabo. nuestro pensamiento mismo -~filosófico. cientí
fico. artístico- nace y toma forma en el proceso de interacción y lucha 
con el pensamiento de los demás, y esto no puede sino reflejarse también 
en las formas que expresan verbalmente nuestro pensamiento» 51. En el ni
vel micro. cada emisión contiene una serie de cambios imaginarios de 
tema con palabras, entonaciones y construcciones lingüísticas de otros in
corporadas en ella. De este modo, el principio del diálogo penetra incluso 
en el habla aparentemente monológica: «La emisión parece forrada de 
ecos distantes y apenas audibles de cambios en los temas del hahla y reso
nancias dialógicas» 52, 

En su análisis de las novelas de Dostoyevski, Bajtin demostró de modo 
convincente que, en ellas. los «personajes» principales son conciem.,ü~ 
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distintas que reflexionan y se citan mutuamente 53. Un análisis especial del 
discurs0 revela la existencia de una profunda heteroglosia, es decir, el en
trelazamiento de diferentes voces sociales. culturales e idiosincrásicas en 
el han\:¡ de los personajes nominales de las novelas de Dostoyevskí. Por 
consiguiente. el discurso novelístico es una fomla especial de lenguaje que 
"permite J los lectores ver cosas oscurecidas por las restricciones sobre la 
expresión que operan en otras aplicaciones del lenguaje» 54. La literatura 
no in\cnta la vida, ni nos .proporciona una copia por escrito de sus aconte
cimientos: más bien. nos revela las capacidades de la conciencia y la co
municación humanas que permanecen subdesarrolladas o invisibles en 
Olro~ medios de expresión. 

Es hora ya de volver al análisis que hace Vygotski de las distintas for
mas de habla. Igual que el habla interior no es "habla menos sonido», es
cribir no consiste en hacer una mera «transcripción» del lenguaje hablado. 
A diferencia de lo que sucede en los intercambios orales, el receptor po
tencial de! mensaje escrito suele ser desconocido, lo cual impone condi
ciones muy especiales a la escritura. Normalmente, elaboramos más nues
tra escritura que 'los diálogos orales. Las ideas deben desplegarse de 
manera plena porque el lector no posee ninguna o muy poca información 
circunstancial a partír de la cual pueda reconstruir las intenciones del au
tor. AJem;ís. el lenguaje escrito carece de los medios expresivos y prosó
dicos que hacen que los intercambios orales sean tan naturales. No es un 

desencadenado por respuestas inmediatas, como en un diálogo en 
d que l,t lH.:cesidad lleva ~iempre a la petición. J:¡ pregunta ¡\ la respuesta. y 
la perplejidad a la explicación. En el diálogo oral, la dinámica de la alter
nancia de turnos gobierna la dirección del habla; en la escritura. el desplie
gue de una trama o un argumento se apoya en bases mucho más abstractas. 
Vygotski creía que, al principio, el niño posee poca motivación natural pa
ra aprender esta abstracta habilidad. Además. los procesos psicológicos de 
los que depende la escritura aún no se han. desarrollado en el momento en 
que suele comenzar su enseñanza. 

E>ta conclusión nos devuelve a la noción de zona de desarrollo pró
ximo y las relaciones entre desarrollo y educación. Según Vygolskí. el des
arrollo psicológico no precede a la enseñanza. sino que depende esencial
mente de ella. Desde el punto de vista psicológico. la escritura no consiste 
en aplicar con lápiz y papel funciones verbales ya desarrolladas en el len
guaje oral, sino en crear sistemas psicológicos nuevos que no surgen de 
manera espontánea y sólo son posibles gracias a la enseñanza ,istemática. 
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En sentido más amplio. el dominio de la lectura y la escritura abre el ca
mino a una forma superior de conciencia. La simbolización. que en el len
guaje ora) ocurre de forma espontánea e inconsciente. !'c adquiere de 
nuevo en un nivel consciente e intencional en el lenguaje escrito. A Cs.o ~e 
debe el que, por ejemplo. estudiar la gramática en el colegio permita no 
sólo adquirir una habilídad social útil. sino también entrar en una nueva 
fase en el desarrollo de la mente del niño. 

En la teoría de Vygotski. la transición de las funciones psicológica~ na
turales a las culturales se asocia a la transición del lenguaje oral al len
guaje escrito. Esta tesis, que en sí puede que no sea en ab<;oluto controver
tida, cobra un significado especial en el marco de la discusión actual sobre 
las implicaciones educativas de la oralídad frente a la escritura, y el habla 
contextualizada frente al texto autónomo. A continuación. vamos a ocu
parnos brevemente de estas cuestiones. En primer lugar, cabría pensar que 
existe una cierta contradicción entre el hincapié que hace Vygotski en el 
carácter dialógico del pensamiento y el lenguaje humanos y su idea de que 
el habla escrita monológica es de un estatus superior. En segundo lugar. no 
queda claro qué tipo de pensamiento verbal debería considerarse superior 
desde el punto de vista del desarrollo: ¿el razonamiento conceptual des
contextualizado o el pensamiento narrativo rico en intertextualidad? 

La actual controversia sobre el problema de la oralidad frente a la e,
critura surgió de dos fuentes: del argumento científico en torno a la in
fluencia de la escritura sobre la cognición, y del debate público sobre el 
analfabetismo en la sociedad norteamericana y sus consecuencias socia
les 55. En el lado científico de la discusión. la tesis de David Olson sobre la 
superioridad en los planos cultural y de desarrollo del <,texto autónomo» 
escrito sobre el lenguaje oral contextualizado se ha convertido en un punto 
de referencia estándar. «Mi argumento», escribe Olson. «será que hay una 
transición de la emisión al texto tanto en la cultura como en el desarrollo. 
y que esta transición puede describirse como un proceso de explicita<:ión 
cada vez mayor en el que el lenguaje es cada vez más cnpaz de actuar 
como una representación del significado no ambigua o autónOma)) 56 01
son mostraba a continuación cómo el desarrollo de la escritura había lle
vado al ensayo científico, que es un ejemplo puro de texto autónomo des
contextualizado. Este tipo de texto representa, en palabras de Ol$on. la 
«veracidad de correspondencia» entre afirmaciones y observaciones. que 
debe distinguirse de la «verdad de sabiduría» perpetuada en las tradiciones 
oral y poética. 

~ 
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hay mucha verdad en lo que dice Olson sobre las consecuen
cias cognitivas de la escritura, su elección del ensayo científico como punto 
final del desarrollo lingüístico y paradigma de texto autónomo parece ina
decuada. Las nfirmaciones científicas sobre los procesos de la naturaleza 
son indiferentes al modo de expresión. Pueden hacerse en forma de· gráfi
cos. fórmulas. dIbujos. películas o presentaciones orales. La veracidad de 
correspondencia depende en última instancia de la reproducción del proce
di miento experimental. no. del respeto al texto original. El texto del ensayo 
científico resulta importante sólo cuando nos interesamos por la postura o 
teorÍJ del científico. pero desde esta perspectiva el texto se hace claramente 
contextualizado ~7. 

Esta discusión afecta directamente a la interpretación vygotskiana del 
de la escritura en el desarrollo global del lenguaje y el pensamiento. 

Al profundizar en el problema de la descontextualización del habla, Vy
gotski se centró en el problema de la transición de las relaciones signo-ob
jeto a las relaciones signo-signo, características de los conceptos «científi
cos», Sin embargo, hay otros tipos de relaciones signo-signo además de 
las que captan los conceptos «científicos». y estas relaciones no fueron ex
ploradas por Vygotski en detalle 58. La más sencilla de esas relaciones es la 
cita en estilo directo, es decir, la emisión de una persona insertada en el 
habla de otra; por ejemplo. «y ella dijo: "no tengo nada que olvidar y per
donar",,, Se ha demostrado que el estilo directo es un producto tardío del 
desarrollo infantil, y que los niños pequeños son incapaces de enmarcar 
adecuadamente el habla de otra persona 59. Hasta un caso tan sencillo 
como el del estilo directo indica claramente que el texto literario es todo 
un hallazgo de relaciones signo-signo que no se da en los conceptos «cien
tíficos», El estilo directo no sólo es una norma en una obra literaria, sino 
que, además, el léxico y el estilo de un personaje se insertan o proyectan 
en el habla de otro. La «heteroglosia» (la coexistencia de estilos individua
les en connicta en el habla de un personaje nominal) observada por Bajtin 
en las novelas de Dostoyevski es el caso paradigmático de las relaciones 
signo-signo de orden superior, 

Otro paso adelante en esta línea de investigación es el fenómeno de la 
intenextualidad. La noción de intertextualidad se introdujo -no sin in
fluencia de Bajtin- para superar las limitaciones del enfoque estructura
lísla en lingüística y teoría literaria 60. La intertextualidad se refiere, en 
sentido general, a la trasposición de uno o varios sistemas de signos al in
terior de otro. y, en sentido más específico. a la pre:.encia de textos antece
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dentes en e 1 texto literario consecuente. El fenómeno de la intertextualidad 
es importa.nte porque. tras una observación detenida, parece darse de 
forma generalizada en todos los textos humanísticos. Estos textos siempre 
aparecen como respuesta. réplica, amplificación o clarificación de algún 
otro textO. que no puede sino seguir «viviendo» en el texto consecuente. 

La intertextualidad de los textos literarios proporciona un modelo muy 
sugerente para el estudio de las relaciones signo-signo en el habla indivi
dual. La superioridad de los conceptos «científicos» descontextualizados 
en el desarrollo puede ser amenazada por el pensamiento narrativo. que 
es, por su parte, sumamente contextual. pero cuyo contexto no proviene de 
estímulos deícticos extralingüísticos, sino de relaciones intralingüísticas 
enraiz.adaS en la tradición alfabética 61. La conexión entre pensamiento na
rrativo y alfabetización no sólo está determinada por el hecho de que toma 
la interte,;:tualidad literaria como modelo, sino también por el hecho empí
rico de que el éxito de un intercambio oral entre adulto~ alfabetizados 
suele depender de los textos culturales que se comparten. Los elementos 
de estos textos compartidos sirven como mediadores de la comunicación 
al proporcionar la intersubjetividad necesaria. Sin embargo, en este cn~o la 
intersubjetividad se consigue por la «participación» de dos o más persunas 
en el te:r;tO original. La participación resulta posible porque cada interlocu
tor reconoce el eco del texto original en el habla del olro. Es\e ccu propor
ciona ni interlocutor la base sobre la cual puede observnr el desarrollo in
dividual de un tema en el habla del olro. Por consiguiente, leer y escribir 
ejercen una poderosa influencia recíproca sobre el lenguaje oral de una 
persona alfabetizada. La escritura es monológica sólo en el sentido de que 
su contexto es mental, y no físico. Para tener en mente el contexto y plani
ficar el texto en ausencia de la estimulación inmediata ciertamente es ne
cesario un nivel superior de desarrollo de las funciones cognitivas. que no 
puede sino influir también sobre el lenguaje oral. 

l\) 
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