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RESUMEN

El lenguaje debe reconocerse como algo más que sólo un medio de comunicación entre los
seres humanos, pues es la característica que hace claramente humana la conducta del
hombre. Razón fundamental por lo que el hombre crea cultura. El niño es un imitador que
exterioriza las frases escuchadas, hablará si su entorno se comunica con él, si ve los gestos,
si entiende y comprende las palabras de aquél que le habla. El lenguaje forma la producción
y la percepción de un idioma, que evoluciona en la medida en que lo hace la especie
humana.

ABSTRACT

The languaje must be recognized more than just a comunication way among the human
beings, because it is the characteristic that makes clearly human the man behaviour. That is
the reason why man creates culture. The boy is imitator who exteriorize the listened phrases,
he will speak if his environment communicates with, him if he sees the gestures, if he
understands and comprehends the words of that who speaks to him. The languaje form the
production and perception of an idiom and it evolves as the human specie does.
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l lenguaje y el pensamiento van ligados como la vida misma está unida al cuerpo.E Por esto, las relaciones entre lenguaje y pensamiento, en el momento que aparecen,
forman un conjunto de reglas sintácticas, semánticas y fonológicas. Permitiendo al hombre
intercambiar información o transformarla.

En la edad escolar el niño desarrolla una habilidad para discriminar y usar los sonidos de
las vocales en su lenguaje, La explicación más influyente en la actualidad acerca del desarrollo
en la adquisición del lenguaje fue presentada por el biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget
(1896), que formuló una teoría para explicar los diferentes niveles del desarrollo cognitivo,
o proceso de la adquisición de la lengua. Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo
cognitivo, que era universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente
del pensamiento. Propuso dos mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para
tratar con entornos cada vez más complejos: “la organización y la acomodación. Principios
aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje; éste se centra en una expresión cada vez
más clara y lógica del pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad
progresiva del niño para comprender puntos de vistas ajenos”. La buena formación biológica
de Piaget posiblemente lo condujo a considerar la maduración como una parte importante
de su esquema.

El niño debe tener ciertos tipos de experiencias que requieren tanto del contacto directo
con objetos físicos como de la educación. Por esto, la adquisición del lenguaje como
función cognitiva superior, está en íntima relación con la estimulación social recibida.

En el período sensoriomotor según Piaget, los niños aprenden a conocer el mundo a través
de sus sentidos y de sus conductas motoras1. Piaget dice que el aprendizaje empieza con las
primeras experiencias sensoriomotoras, las cuales son fundación del desarrollo cognitivo y
del lenguaje, y a medida que van evolucionando las estructuras mentales en el niño que
están en interacción continua con el entorno, se construye gradualmente el conocimiento.

__________
1 LABINOWICZ. Introducción a Piaget, Pensamiento Aprendizaje Enseñanza. Fondo educativo Interamericano, México: 1986.
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El lenguaje es un juego de símbolos, que constituye el origen del pensamiento, “...se
producen unos cambios de la inteligencia en el momento de la adquisición del lenguaje, se
percibe que éste no es el único responsable de esas transformaciones. sino el inicio de la
representación y la esquematización representativa...” (Piaget 1994)2. Cuando enunciamos
algo, describimos algo o lo informamos, realizamos un acto de ordenar o advertir, sólo se
informa sobre algo, se hacen conjeturas sin afirmar nada.

El pensamiento de cada individuo va unido a los actos de habla o uso propio de la palabra,
todo dentro de un sistema de significados; es decir, que la tarea como tal es establecer una
serie de probabilidades en la aceptación de la palabra del otro como una serie de alternativas
complejas llegando a analizar lo que se nos quiere expresar de una realidad que no
conocemos, pero que podemos comprender.

A través del sistema de símbolos, la gente puede almacenar en su memoria experiencias
que le fueron comunicadas; este conocimiento almacenado es la esencia de la cultura. El
lenguaje, facilita la acumulación y el almacenamiento de una herencia social, y la transmisión
de ésta de una generación a otra. “...podemos admitir entonces que existe una función
simbólica más amplia que el lenguaje que engloba, además, el del sistema de signos verbales,
el de los símbolos en el sentido estricto. Podemos decir, entonces, que la fuente del
pensamiento debe buscarse en la función simbólica a su vez, por la formación de las
representaciones...” Piaget (1994).

Es por lo mismo que en un tiempo de aprendizaje a través de la acción, los niños responden
primariamente, de forma reflejada, organizando su actividad con en relación con su entorno,
aprenden a coordinar la información y a mostrar una conducta dirigida a un objeto.

Piaget considera, además, que los primeros pensamientos inteligentes del niño, no pueden
expresarse en lenguaje debido a que sólo existen imágenes y acciones físicas. El habla
egocéntrica la usa para expresar sus pensamientos más que para comunicarse socialmente
con otras personas. Simplemente son reflexiones de sus propios pensamientos e intenciones.
En esta etapa no logran generalmente entender todos los aspectos de una situación y se
centran en un único aspecto, ignorando otros de igual importancia; tienen dificultades
para considerar el punto de vista de otra persona y a menudo se comportan como si todo el
mundo estuviera mirándolos con sus propios ojos y su propia manera de percibir, la causa
de todos los sucesos importantes.

Para Piaget, el desarrollo de los esquemas es como sinónimo de la inteligencia. Estos
esquemas son un elemento fundamental para que los seres humanos se adapten al ambiente
y puedan sobrevivir; es decir, que los niños desde que nacen construyen y acumulan esquemas
como consecuencia de la exploración activa que llevan a cabo dentro del ambiente en el

__________
2 JEAN PIAGET, Seis estudios de Psicología, edt labor, Colombia: 1994.
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que viven y, a medida que interactúan con él, intentan adaptar los esquemas existentes con
el fin de afrontar las nuevas experiencias.

Piaget afirma que el proceso de construcción del conocimiento se produce por un intercambio
entre el sujeto y el medio. Estos procesos los denomina asimilación y acomodación. La
primera es la acción del sujeto sobre los objetos que la rodean. El niño no se somete al
medio sino que lo modifica de acuerdo con sus necesidades. La acomodación es la misma
acción en el medio, sobre el sujeto que le permite llegar a un equilibrio entre la misma
asimilación y la acomodación, manteniendo una continuidad entre el plano orgánico y
mental. También sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado ya
que para Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, antes de que
el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo
alcanza el nivel concreto. Es el pensamiento, señala Piaget, el que le posibilita el lenguaje,
lo que significa que el ser humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo
poco a poco como parte del desarrollo cognitivo.

La función primaria del lenguaje es la comunicación e intercambio social, y la verdadera
comunicación requiere significado. Es en estos conceptos donde se intenta explicar la
importancia del lenguaje social, como un punto inicial, un camino del desarrollo del
pensamiento verbal, es donde el niño nutrido de acciones e intercambio social, va
desarrollando su pensamiento, Piaget, en su libro El lenguaje y el pensamiento en el niño,
admite que es necesario comparar el comportamiento de niños de diferentes medios sociales
para poder distinguir lo social de lo individual en su pensamiento.

En el planteamiento de Vigotsky, se muestra cierta oposición a la concepción presentada
por Piaget, que va de lo individual (lenguaje egocéntrico) a lo social (lenguaje socializado).
Vigotsky plantea el desarrollo del niño desde una perspectiva contraria, que se dirigiría de
lo social a lo individual. Así, esa primera función del lenguaje es la comunicación, el
contacto social. Con respecto al problema de la relación entre pensamiento y lenguaje,
Vigotsky considera que en el desarrollo infantil existe una fase prelingüística en el pensamiento
y una fase preintelectual en el lenguaje. Para este autor, el vínculo que une pensamiento y
lenguaje es primario y además se origina, cambia y crece en el curso de su evolución.
Siendo esta relación continua, que va de la palabra al pensamiento y, a su vez, del pensamiento
a la palabra.

Vigotsky propone como el mejor aprendizaje, el que va adelante del desarrollo. Para él es
un fenómeno social y despierta procesos evolutivos internos, pero que estos sólo operan
cuando un niño está en interacción y en cooperación con personas de su medio3. En el
desarrollo infantil, la imitación y la instrucción juegan un papel fundamental. Por ello, la
única instrucción adecuada es la que marcha adelante del desarrollo y lo conduce y debe

__________
3 LEV VIGOTSKY. Pensamiento y Lenguaje, Editorial La Pléyade.
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ser más dirigida a las funciones de maduración. Es en el significado en dónde el pensamiento
y el habla se unen para construir el pensamiento verbal, donde pueden hallarse las respuestas
sobre la relación entre inteligencia y palabra. La palabra sin significado es sonido vacío, es
por ello que el significado es tanto pensamiento como habla4. La inteligencia es la capacidad
que tiene el niño para utilizar los dispositivos intelectuales y lingüísticos para desarrollar
otras operaciones más complejas. El lenguaje sirve para clasificar los pensamientos de uno
mismo sobre el mundo. Así, para Vigotsky, lenguaje y pensamiento son dos cosas diferentes.
Ambos se desarrollan en un proceso propio y confluyen en un momento determinado. Por
tanto, la relación entre pensamiento y palabra no es constante e inmutable, es una relación
dinámica, es un proceso viviente. El pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra
sin pensamiento es una cosa muerta y un pensamiento desprovisto de palabras permanecerá
en la sombra.

Vigotsky, en el estudio del desarrollo del pensamiento, está convencido que se debe estudiar,
no sólo niños de diferentes medios sociales, sino en especial niños que trabajen, para
poder compararlos con aquellos niños de las observaciones de Piaget que le dieron motivo
para expresar que “El niño nunca se pone real y verdaderamente en contacto con las cosas
porque no trabaja. Juega con ellas, o las da por sentadas”. La relación entre el pensamiento
y la palabra es un proceso viviente; el pensamiento nace a través de las palabras.

Los niños tienen la capacidad de aprender un sistema de símbolos o muchos sistemas de
símbolos que tienen significados específicos y arbitrarios. Su primer lenguaje (nativo)5 es
el único que su sociedad ha escogido como propio.

A través del sistema de símbolos, la gente puede almacenar en su memoria experiencias
que le fueron comunicadas; este conocimiento almacenado es la esencia de la cultura. El
lenguaje facilita la acumulación y el almacenamiento de una herencia social, y la transmisión
de ésta de una generación a otra, expresándolo siempre por medio de los rituales del
habla6.

El símbolo en el lenguaje se forma a través de las palabras, es revelador de estas
correspondencias e igualmente el vehículo capaz de relegarlas; el símbolo, por lo tanto,
está fundamentado en las leyes de la analogía, y en las correspondencias naturales entre la
totalidad de los seres, fenómenos, y cosas; simpatías y rechazos que todos los pueblos
tradicionales o arcaicos han conocido; energías que se agrupan en conjuntos que a su vez se
relacionan con otros y estos con terceros en forma indefinida formando cadenas y generando
códigos simbólicos que obedecen a este mismo tipo de estructuras.

__________
4 Ibíd.
5 WERTSCH, James. V Wigotsky y la Formación Social de la Mente. Paidos, Buenos Aires: 1988, p. 121-125.
6 Cassier, Ernest. Esencia y efecto del concepto de Símbolo, Fondo de cultura Económica, México 1975, p. 390.
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El lenguaje capacita no sólo para informar acerca de grandes hechos, sino para dar informes.
Como cuando un beduino chilla, provocando que otro lo haga para imitarlo en señal de
alarma. El desarrollo del lenguaje es esencial para la formación de la cultura. El lenguaje
facilita la comunicación. Nos permite pensar en el pasado y en el futuro, como también en
el presente. Una vez que nuestros antepasados comenzaron a construir símbolos, se pudieron
comunicar a través de un objeto sin que éste estuviera presente físicamente

“Entonces lo que forma a un sujeto lo determina el exterior con una serie de características
que lo moldea y lo hace pensar de una manera singular y expresar así mismo un lenguaje”7.
El hombre construye las ideas y la cultura. Es el hombre social quien construye la realidad,
y es el mismo hombre quien cambia la realidad y modifica como tal el lenguaje, y a través
del tiempo y del bagaje cultural el lenguaje va cambiando.

Esto puede producir una sensible intervención en la concepción del hombre que hace que
lo humano sea aquello que es cultura. Toda esta función simbólica del lenguaje es la que
construye lo humano y su propio mundo posibilitando la definición de lo humano desde el
lenguaje, y éste estructura el pensamiento, porque no se puede pensar sin las palabras; en
este caso no se puede dejar de lado el lenguaje y la función esencial que tiene en la
estructuración de la Psiquis.

Al tiempo que crecen, los niños aprenden a distinguir los sonidos que son apropiados en el
lenguaje de su sociedad, de aquellos que no lo son. Aprenden a hacer nuevos sonidos que
no pronuncian cuando niños y a olvidar aquellos que no son apropiados. Durante la etapa
prelingüística el niño empieza a desarrollar la capacidad comprensiva, su sensibilidad a la
expresión de actitudes y entiende regaños o alabanzas, así para él no existan palabras8.

El lenguaje, entonces, modela la experiencia. En gran parte el lenguaje determina cómo y
qué pensar. En ésta forma sirve como guía a la realidad social. Aunque en alguna forma se
sobreestima.

Edward Sapir parece decir la verdad cuando afirma que los seres humanos “están mucho
más a merced del lenguaje particular, que ha llegado a ser el medio de expresión para su
sociedad... No hay dos lenguajes tan similares que puedan ser considerados representativos
de la misma realidad social. El lenguaje es un vehículo a través del cual se conoce el
mundo. Como se ha visto, el lenguaje estructura la percepción de la realidad y da el
significado a la experiencia. A través de él se identifican objetos e ideas y la expresión de
pensamientos, permitiendo acumular grandes cantidades de conocimientos y transmitiendo
cultura de una generación a otra. El lenguaje está en el corazón mismo de la cultura. Es
uno de los vehículos cohesivos que acerca a las personas, mantiene unida la cultura y
coordina los esfuerzos de los individuos en la sociedad. El ser humano, como ser racional,
tiene la capacidad de expresar muchas ideas, creando una serie de simbologías de acuerdo
a con su percepción, que es diferente en cada uno. El lenguaje permite pensar, analizar y

__________
7 James V Wertsch, Wigotsky  y la Formación Social de la Mente, Paidos, Buenos Aires 1988, p. 121-125.
8 J.E. Azcoaga.  Aprendizaje fisiológico y aprendizaje Pedagógico - Editorial, El Ateneo.
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expresar los conocimientos con una serie de símbolos; y así como cada uno es diferente en
su forma de ser lo es en su forma de expresión.

El lenguaje por muy sencillo que parezca, conlleva a un conjunto de complicados
mecanismos y una extensa variedad de correlaciones con el medio ambiente. Es evidente
que los niños van entendiendo el lenguaje de una manera gradual mucho antes de ser
capaces de hablar. Este desarrollo está ligado íntimamente con la estimulación lingüística
que le brinde el medio familiar. Cuanto más tiempo se dediquen las personas que rodean
al niño a hablar, jugar, leer cuentos, cantar, reír, repetir sonidos con él, más rápido y mejor
será el aprendizaje del pequeño.

Si el adulto se dirige al niño, como a una personita valiosa e intercambian mensajes de
toda índole en un lenguaje adecuado, la trascendencia de estos estilos de comunicación
familiar es definitiva en la personalidad y con códigos lingüísticos elaborados desarrolla
mejor capacidad intelectual, llega más pronto al manejo de ideas abstractas, con mejores
índices de aprendizaje y ajuste social.

El proceso de la comprensión del lenguaje obedece a una secuencia que comprende una
serie de aspectos. El pequeño, no mucho antes de nacer, es capaz de buscar la fuente del
sonido; hacia las dos semanas aproximadamente ya diferencia los sonidos de la voz humana;
a los tres meses capta las emociones de las frases que escucha, diferencia las voces familiares
de las extrañas, rechaza las voces irritadas, estridentes, y enojadas. De los 6 a 7 meses son
conscientes de la entonación y el ritmo del lenguaje familiar. Hacia el año distinguen
diferentes palabras de su idioma, como por ejemplo papá, mamá.

De igual manera, el aprendizaje del lenguaje oral, la maduración neurológica, y la estimulación
lingüística obedecen a un proceso que se desarrolla en unas etapas lingüísticas. Según la teoría
piagetana, al nacer se observa en los pequeños que el llanto es la única manera para comunicarse
con el medio que lo rodea, expresando sus necesidades, que muchas veces como adultos no
alcanzamos a comprender. Si observamos con detenimiento, unos bebés lloran más que otros y
éste es el mecanismo que utilizan para interactuar con el medio que los rodea.

Cuando el llanto ya es diferenciado al mes de nacidos, más o menos, las personas que están al
cuidado del pequeño ya saben diferenciar el llanto de dolor, ira, hambre; ellos adquieren en el
llanto su significado más preciso de comunicación. Grandecitos empiezan a emitir sonidos
simples, primero por casualidad, luego con el estímulo del medio. Disfrutan de sus propios
sonidos combinándolos, para ir más adelante con una serie de sonidos más definidos, haciéndolo
por placer al oírse y luego por interactuar con las personas del medio.

La mayoría de los pequeños cuando comienzan con su segundo año de vida hablan con
palabras expresivas pronunciando una serie de sonidos que más bien parece un monólogo
generalmente carente de sentido. Empiezan a unir dos o más palabras para comunicarse,
que generalmente son un sustantivo y un verbo. Dándole un significado concreto a su
expresión, el pequeño se va preparando para alcanzar el dominio del lenguaje, haciendo
una cronología muy personal de la adquisición de éste.
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Halliday (1982: 42) parte del punto de vista de que el uso del lenguaje por miles de
generaciones ha moldeado el sistema. El lenguaje evolucionó para satisfacer las necesidades
de los hombres acerca de la comunicación; debe reflejar, entonces, el uso en la forma de
su organización. De igual manera, todo en el lenguaje puede ser explicado sobre la base de
las funciones que cumple.

Para comprender el sentido del lenguaje hay que partir de que el lenguaje nace y evoluciona
en el contexto cultural. Cabe aclarar que existe un conocimiento dado en la cotidianidad
de los seres humanos, con diferentes modos de pensar, de sentir y de entender, de comprender,
de leer las ideas propias y las de los demás, e interpretarlas.

El lenguaje, en la comunicación, va atravesando etapas; como la conversación gestual: el
gesto significante y luego el sonido o gesto verbal. En el individuo se hacen espontáneos sus
gestos y con el tiempo todos se adaptan a este gestos. De otra parte uno de los aspectos
importantes es que para comunicarnos debemos asumir el punto de vista del otro.

En sí la adquisición del lenguaje está determinada por los cambios cualitativos que tienen
lugar en la organización del conocimiento a medida que se apropian nuevos conceptos
mediante una conciencia reflexiva.

Conclusiones

Para el pequeño la importancia de aprender a hablar radica en empezar a poseer el mundo
de manera diferente, comunicándose, haciéndose entender de los demás y de forma reciproca
comprendiéndolos de una forma más clara. En gran parte el lenguaje determina cómo y
qué pensar. En ésta forma sirve como guía a la realidad social y como vehículo a través del
cual se conoce el mundo, con el se estructura la percepción de la realidad y se da el
significado a la experiencia. Permite acumular grandes cantidades de conocimiento como
transmisor de una cultura de una generación a la siguiente. El lenguaje está en el corazón
mismo de la cultura. Es el fundamento sobre el cual se basa la cooperación necesaria para
la supervivencia humana. Es uno de los vehículos cohesivos que acerca a las personas,
mantiene unida la cultura y coordina los esfuerzos de los individuos en la sociedad.

“Las creencias y valores, así como el lenguaje, están en el núcleo de la cultura”9. De hecho,
como los comentarios sobre el lenguaje lo han sugerido, algunas de las más fundamentales
creencias y valores están íntimamente relacionadas con el lenguaje. Las personas no podrían
comunicarse consistente y efectivamente a menos que hubiesen aprendido el mismo conjunto
de creencias y valores, como también de símbolos. En el contexto está la cultura, un
conjunto de símbolos, que constituyen el origen del pensamiento, las estructuras o imágenes
de los procesos mentales y la cotidianidad de los individuos. El lenguaje, entonces, es un
depósito inagotable de experiencias humanas; permite volver, por un momento, a la
experiencia del hombre en la transformación de sus acciones para mirar a una sociedad
cambiante en el medio de su expresión.

__________
9 López Austin, Alfredo. Los Mitos de Tacuache, Ed. Alianza.México D.F., 1990, p. 43-53.
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