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RESUMEN

Los aportes de disciplinas como la sociolingüística y la psicolingüística, a la enseñanza de
la lengua, constituyen saberes necesarios para ser aplicados en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, en el aula. En este escrito, se intenta mostrar cómo la clase social, el sexo, y
el género, entre otros aspectos, están inmersos en el contexto educativo e influyen en el
fracaso escolar, a partir de los aportes de la sociolingüística. De igual manera, las
contribuciones de Chomsky,  acerca de la adquisición del lenguaje y las investigaciones de
Vigotsky, desde el marco teórico de la psicolingüística, permiten un acercamiento diferente
a los procesos de lectura y escritura.

Palabras claves: sociolingüística, clase social, género, uso lingüístico, código lingüístico,
psicolingüística, adquisición del lenguaje, proceso socio-histórico de aprendizaje de la
lengua.

ABSTRACT

Reflections about teaching language an socio-psycholinguistic approximation. The
contributions about disciplines like socio-linguistic and psycho-linguistic to teaching language
establish the knowledges necessaries for apply to the process teaching-learning. In this
writing it try to show how social class, sex, the human race are involve in school context.
Just as contribution of  generativismus and the research of  Vigotsky  allowed different
approach to the reading-writing process.

Key words: sociolinguistic, social level, gender, linguistic use, linguistic code,
psicolinguistic, language acquisition, learning of language socio-historic process.
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INTRODUCCIÓN

Comúnmente, se hace la pregunta sobre cuál es el significado del acto de enseñar una
lengua. Para dar respuesta a esta pregunta es necesario interrogarse sobre qué enseñar y no
enseñar, como también, cuáles son y cuáles no son, los objetivos de la enseñanza de la
lengua.

Igualmente, se cuestiona sobre cuáles son los saberes que debe manejar el docente, para
crear espacios de relación dialógica, en el intercambio de significados del proceso educativo.

El presente artículo, presenta algunos marcos teóricos como la sociolingüística y la
psicolingüística que proponen enfoques conceptuales a la enseñanza de la lengua.

1. LA SOCIOLINGÜÍSTICA Y LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA

Con las investigaciones de los últimos años se ha encontrado que uno de estos saberes
necesarios para la enseñanza de la lengua es la sociolingüística, Carlos Lomas afirma lo
siguiente al respecto:

La sociolingüística al ocuparse de la variación lingüística no se limita al
estudio de las variedades geográficas sino también socioculturales. Desde
este punto de vista, la sociolingüística (cuyo objeto de estudio es el lenguaje
en relación con la sociedad) tiene estrechas vinculaciones con otras ciencias
sociales como la lingüística, la sociología, la antropología, la psicología social
y la pedagogía ya que estudia asuntos como el multilingüismo, el uso social
de las lenguas y de los dialectos, el bilingüismo y la diglosia, la interacción
conversacional, los sociolectos, las actitudes y los prejuicios ante las lenguas,
los cambios lingüísticos o los otros factores asociados al uso del lenguaje
que influyen en el éxito o el fracaso escolar1.
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El proceso de enseñanza de la lengua genera diferentes preocupaciones; una de ellas, se
refiere a cuáles son las habilidades que el estudiante debería haber aprendido al salir de la
institución educativa; en otras palabras, qué habilidades se desea que desarrollen los
estudiantes. Se quiere entonces, que sean lectores y escritores, hablantes y oyentes
competentes; es decir, personas que manejen y comprendan el entorno sociocultural y
aporten lecturas personales, y críticas, sobre hablar y escribir. Es crear conciencia sobre las
implicaciones socioculturales del uso lingüístico.

De esta manera, se involucra la pregunta: ¿Qué debe saber y saber hacer un alumno o
alumna para desenvolverse, de una manera adecuada, en los diferentes contextos
comunicativos de su vida personal y social? Al respecto, es necesario mejorar las capacidades
expresivas y comprensivas de las personas que interactúan en los procesos de aprendizaje.

El lenguaje es algo enormemente complejo y difícil de abarcar en una sola teoría e
interpretación. En la actualidad, el estudio de la lengua y del uso lingüístico, se aborda
desde perspectivas y enfoques diferentes y por esta razón en el ámbito de la lingüística
contemporánea, existen diferentes teorías sobre el lenguaje.

En consecuencia, en las últimas décadas, diversas disciplinas como la antropología, la
sociología o la psicología coinciden en su interés por el estudio de los usos lingüísticos y la
comunicación entre las personas.

De igual forma, a partir de los aportes de la lingüística generativa transformacional,
enunciada por Noam Chomsky, se dio inicio en la década del 60, a la psicolingüística. En
efecto, los postulados de Chomsky llevaron a planteamiento de su teoría innatista que
explica varios aspectos en relación a la adquisición del lenguaje. En 1957, este autor
publicó el libro Estructuras Sintácticas, el cual motivó a varios investigadores a indagar
por los procesos o estados mentales para explicar la generación de enunciados; de esta
forma nació la psicolingüística. Uno de los primeros investigadores fue George Miller,
quien se dedicó a realizar experimentos para poner a prueba la realidad psicológica de las
reglas transformacionales elaboradas por Chomsky, tanto en la versión del año 1957 como
la de 19652.

La psicolingüística es una ciencia que tiene como objeto de estudio la adquisición del
lenguaje, la producción y comprensión del lenguaje. Autores como Alberto Anula definen
los principales puntos de interés de esta disciplina: “La psicolingüística es la ciencia encargada
de estudiar cómo las personas comprenden, producen, adquieren y pierden el lenguaje”3.



Cuadernos de Lingüística

191

191

1.1 EL HABLANTE OYENTE–IDEAL Y LOS FACTORES SOCIOCULTURALES

Los factores sociales y culturales condicionan los usos lingüísticos; los hablantes de una
misma lengua presentan variedades o diferencias en su uso. Estas variedades están en relación
con la cultura, la ideología, la ubicación geográfica, la clase social, el género, el estatus y
la edad, entre otras causas. De allí que se presenten fenómenos como los dialectos, el
bilingüismo y la jerga, los cuales son los diferentes usos de una misma lengua.

La sociolingüística permite una visión particular de la sociedad y de la escuela. Abarca
también, el uso lingüístico del estudiante y, así mismo, el del profesor; a su vez, presenta
una lectura de la interacción comunicativa y el aula como un escenario comunicativo.

Las investigaciones sociolingüísticas han permitido descubrir la heterogeneidad social,
contextualizada en la existencia de diferentes grupos, los cuales mantienen una dinámica
propia particular, en la que se entrelazan relaciones de poder, solidaridad y dominación.
Cada grupo, se apropia de su lengua y de su uso, de acuerdo con sus necesidades
psicosocioafectivas, concordantes con la realidad o contexto social, cultural e ideológico
en que se encuentra.

La sociolingüística se ha dividido en dos tendencias, de acuerdo con su campo de
investigación; éstas son: “la macrosociolingüística y la microsociolingüística. La primera,
toma la sociedad como punto de partida y considera el lenguaje como un factor primordial
en la organización de las comunidades. La segunda, parte del lenguaje y trata a las fuerzas
sociales como factores esenciales que influyen en su estructura”4. Luego existe una relación
entre la estructura lingüística y la estructura social. De igual forma, se afirma que: “Los
estudios sobre la sociedad han descubierto que hechos del lenguaje pueden iluminar la
comprensión de hechos sociales”5.

Noam Chomsky, acuñó el término hablante-oyente ideal y aclaró al respecto:”La teoría
lingüística tiene que ver, esencialmente con un hablante-oyente ideal, en una comunidad
lingüística completamente homogénea”6. No obstante, a la afirmación de Chomsky, existen
investigadores que han puesto en duda tal aseveración. Uno de ellos es Hymes7 quien en el
año 1972, escribió el artículo: “Acerca de la competencia comunicativa”; en este texto,
el autor considera que la abstracción hablante-oyente ideal deja por fuera factores
socioculturales esenciales del fenómeno del lenguaje. El argumento central, de este pensador,
es que la vida social afecta la competencia y actuación del hablante y, por esta razón, los
factores sociales deben hacer parte del estudio del fenómeno del lenguaje.

Igualmente, Hymes considera que al observar niños en un ambiente educativo real, la
teoría generativista no alcanza a hacer frente a la diferencia en el uso lingüístico, para lo
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cual agrega: “El enfrentamiento con la realidad de los niños, como seres que se comunican,
requiere una teoría dentro de la cual los factores socio-culturales jueguen un papel explícito
y constitutivo”8.

A partir de las investigaciones en sociolingüística, no existe un sujeto hablante-oyente ideal,
sino una persona que usa la lengua en un contexto concreto real que, en algunas situaciones,
puede ser de dos lenguas. Dicho sujeto, hace parte de una sociedad y pertenece a un
subgrupo social y cultural determinado, cuya inclusión en una clase social específica, le
hace poseedor de un saber o no saber.

Hymes, piensa que es imposible aceptar un hablante fuera del contexto social; de la misma
manera, critica el concepto de hablante-oyente ideal, de Chomsky y agrega lo siguiente: “Es
un ser abstracto, aislado, casi un mecanismo cognitivo, sin ninguna motivación y no, excepto
incidentalmente, la de una persona en un mundo social”9.

Además, Hymes hace claridad sobre el trabajo con niños, con la escuela y con el lugar que
la lengua debe ocupar en la educación. Es necesaria una teoría, que esté en capacidad de
tratar con una comunidad lingüística heterogénea, con competencia diferencial, teniendo
en cuenta el papel de factores socioculturales, que pueda abarcar fenómenos y ver cómo
estos preceden y componen la competencia comunicativa; no solo porque existen unas
reglas de uso lingüístico, que influyen en las reglas gramaticales, sino también porque esto
hace que se evalúen los conceptos chomskianos de competencia y actuación.

Es importante tener en cuenta el aporte de este autor, acerca del tema relacionado con los
niños que presentan dificultades escolares o están en desventaja escolar; indica al respecto,
que para tratar los problemas de estos niños, se debe empezar a indagar acerca de: “la
concepción de hábitos verbales, o competencias de una comunidad o población y tener en
cuenta la ubicación que en ellas tienen las lenguas derivadas, históricamente, como una
cuestión empírica”10.

1.2 CLASE SOCIAL, PODER, SEXO, GÉNERO Y USO LINGÜÍSTICO.

En una comunidad lingüística las personas hablan y utilizan la lengua común, de manera
distinta; la forma de hablar de las personas es diferente, por una cadena de causas sociales.
De igual modo, las variaciones lingüísticas están asociadas al sexo, al género y a la edad. No
es necesario ser sociólogo para descubrir que las mujeres y los hombres, los niños y los
adultos, se expresan de forma distinta.

El término variación tiene gran importancia; en consecuencia se hace necesario explicarlo.
Halliday11, lo define de esta forma: “Hablar de variación es referirse a distintas formas de
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lenguaje dentro de una comunidad lingüística: entre lenguajes o sublenguajes principales,
entre dialectos y entre estilos de habla”.

La pertenencia a una clase social, determina la manera de hablar de las personas. El nivel
económico, el estatus, el nivel de instrucción, el acceso al poder económico y el capital
cultural, de que gozan algunos grupos sociales, determinan el uso lingüístico. Así, cuando
una persona habla dice no sólo quién es, de donde es y la clase social a la que pertenece.
Lomas12, afirma: “El uso lingüístico identifica a las personas, en tanto que integrantes de
un grupo social específico (sexo, edad, clase)” y determina la forma de relacionarse,
socialmente, por medio del lenguaje.

En la convivencia diaria, se puede apreciar que, en las clases sociales, existen otras variables
socioculturales como raza, etnia y género. El concepto de clase social viene acuñado desde
la teoría marxista. Lomas13 aclara el concepto de clase social citando a Carlos Marx: “La
división en clase sociales, de nuestras sociedades, tiene su origen en su diferente relación
con los medios de producción (una minoría ostenta la propiedad del capital y de los
medios de producción, mientras una mayoría carece de cualquier control sobre el capital
y sobre la producción)”. Lo cual genera el concepto de plusvalía, utilizado por Marx para
definir la ganancia extra, generado por el manejo del capital y el tiempo de trabajo del
obrero.

Otro aspecto determinante, en el uso lingüístico es el de género y lengua. Con el advenimiento
de las luchas de las mujeres por la igualdad y por el derecho a la diferencia, se han
producido estudios e investigaciones, que analizan cómo en la sociedad el poder y el saber
se conjugan, la mayoría de las veces, en masculino. A este fenómeno, se le ha denominado
androcentrismo lingüístico.

Este androcentrismo lingüístico y cultural, ha construido, a lo largo de la historia y hoy día,
la discriminación de las mujeres y las niñas en la vida tanto privada como social.
Investigadores como Lakoff, Smith, Argüello y otros, aceptan que, en el ámbito de las
ciencias sociales ha habido una ocultación de la mujer en los escenarios del discurso.

Lomas hace la siguiente afirmación: “Los estudios sobre lengua, sexo y género, han iluminado
alguna de las sombras que ocultaban, hasta ahora, tanto el análisis de los usos lingüísticos
entre las personas, como la conciencia de sus efectos en la construcción cultural de las
identidades masculina y femenina”14. Estos estudios indican el papel que desempeña la
ideología patriarcal en la construcción cultural de las identidades de género y lleva a
pensar, de una manera distinta, el intercambio lingüístico entre hombres y mujeres.
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La enseñanza de la lengua, debería de contribuir a evitar los usos sexistas de la lengua y a
fomentar las habilidades expresivas, tanto orales como escritas, que posibiliten nombrar lo
masculino y lo femenino con el fin de que los prejuicios culturales impidan designar a los
hombres y a las mujeres como diferentes, en su identidad sexual, pero iguales en derechos.

1.3 LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y EL CÓDIGO LINGÜÍSTICO

De acuerdo con lo anteriormente planteado, cuando un estudiante entra en el contexto
educativo, es portador de un uso lingüístico determinado por la clase social a la que
pertenece, el género, el sexo, el acceso a los medios de producción, el contexto geográfico,
las relaciones familiares, la ideología y la cultura, entre otros aspectos.

El grupo social, en que se encuentra inmerso el estudiante, le permite una trayectoria de
conocimientos determinados, que le lleva a interactuar de diferentes maneras, lo mismo
que a ser poseedor de un bagaje verbal específico, compuesto de todas las variedades que
es capaz de usar en su vida cotidiana. De igual forma, tanto el profesor como el alumno,
tienen un uso lingüístico con unas características socioculturales y sociolingüísticas
determinadas.

Bernstein es un sociólogo teórico, que introduce el lenguaje en su teoría como un componente
esencial y estudia los fenómenos sociolingüísticos dentro del contexto escolar; así, da
explicación a aspectos tales como el fracaso escolar a partir de la investigación sobre el
papel del lenguaje en la escuela. Investigadores como Halliday15 señalan la importancia del
aporte de Bernstein, ya que este estudioso del lenguaje en la institución educativa, señala
que el fracaso educativo, aunque es un problema social, tiene un aspecto lingüístico. La
distribución de este inadecuado desempeño escolar, no es anárquico, sino que sigue ciertas
pautas; en general, es un problema al que se enfrentan los niños de la clase trabajadora
más baja, en las grandes áreas urbanas. Este investigador considera necesario conocer a los
estudiantes y, más exactamente, el uso lingüístico con el que llegan al sistema escolar.

Bernstein, en su texto: “La construcción social del discurso pedagógico” se aproximó al
estudio de los códigos16 o modas del habla, que se originan como consecuencia de la
estructura social y de los tipos de relación social vinculados a ella. Los códigos son de dos
categorías: código lingüístico elaborado y código lingüístico restringido. El primero es el
repertorio verbal e ideológico del maestro y el segundo es el repertorio verbal e ideológico
del estudiante quien, a su vez, esta más expuesto a este código restringido, en su mundo
extraescolar, social y familiar.

Para Basil B., existen bases sociales que hacen producir formas opuestas de comunicación,
entre la práctica comunicativa de la escuela y las formas de comunicación espontánea del
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niño, hasta llegar a influir en las formas del significado. Al respecto dice Berstein: “…las
relaciones sociales regulan los significados que creemos y expresamos, mediante los roles
constituidos por estas relaciones y que significados actúan selectivamente sobre el lexicón
y las selecciones sintácticas, la metáfora y el simbolismo”17.

Para este autor, es clara la influencia de las diferentes clases sociales en la producción de
significados y en el uso distintivo que, de una lengua, hacen los docentes y los estudiantes.
Además de lo anterior, el código elaborado es explícito e independiente del contexto, y de
los roles sociales; y el código restringido es dependiente del contexto, tiene implícito un
mayor número de significados sobre la relación social y la situación.

Ante esta afirmación, las personas de clase baja se ven limitadas al código restringido en el
ámbito escolar; por ejemplo, en la escuela, en el momento que se necesita el código
elaborado de la escritura, los niños de clases menos favorecidas tendrían dificultades.

Bernstein, encontró que los factores de clase regulan la estructura de la comunicación
dentro del grupo familiar; esta afirmación influye en el código sociolingüístico inicial de
los niños; además, estos mismos factores subyacen a la institucionalización de los códigos
elaborados en la educación y están presentes en las formas de su transmisión, así como en
las maneras de manifestación.

Se deduce, entonces, que el desconocimiento del uso lingüístico de la lengua influye en
gran medida en los índices de fracaso escolar, dentro de los grupos sociales menos
favorecidos, ya que este desconocimiento es instrumento básico de afectación de los índices
de socialización y dominación social, económica y política. Este postulado, obliga a afirmar
que la existencia de condiciones de poder, determinan los usos del lenguaje en el espacio
familiar e íntimo del ser humano social y en el ámbito escolar.

2. LA PSICOLINGÜÍSTICA Y LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA

Para el propósito de esta investigación, la psicolingüística es una ciencia que estudia, entre
otras cosas, la adquisición de la lengua. Ángel López considera que: “La psicolingüística
como su nombre lo indica, es una disciplina fronteriza entre la psicología y la lingüística”18.
No obstante, la anterior definición, existen otros acercamientos como los de Jean Berko y
Nan Berstein, que la definen así: “El campo de la psicolingüística trata de descubrir los
procesos psicológicos mediante, los que los humanos adquieren y usan el lenguaje”19.

Si bien es cierto, la construcción del hablante- oyente ideal se ha puesto en tela de juicio
por parte de Hymes, es importante destacar el aporte de Chomsky a la Psicolingüística.
Dentro de las teorías de adquisición del lenguaje, se encuentra la teoría mentalista de
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desarrollo de capacidades innatas, la cual es denominada, también la Psicología Racionalista
del lenguaje, elaborada por este lingüista. En dicha teoría el lenguaje es visto como
conocimiento y producto de una facultad innata, exclusivamente humana. De acuerdo con
lo anterior Chomsky afirma: “El estudio del lenguaje humano me ha llevado a considerar
que hay una capacidad de lenguaje genéticamente determinada, que constituye un componente
de la mente humana; especifica una cierta clase de gramáticas humanamente accesibles”20,
lo cual sugiere una base genética del lenguaje.

La concepción de la creatividad del lenguaje, está construida a partir de la teoría de la
Gramática Generativa. Entre otros aspectos Chomsky, con la teoría Generativa, habla de la
creatividad, Jaime Bernal Leóngomez, aclara: “Otro de los grandes aciertos de Chomsky,
fue el de desempolvar interesantes teorías que parecían sepultadas para siempre. Una prueba
de ello lo constituye el aspecto creador del lenguaje”21.

La creatividad, en dicha teoría, indica que, a partir de un sistema finito de reglas, se puede
generar infinitas oraciones, teniendo en cuenta las reglas de transformación, por las cuales
el hablante produce una estructura superficial, a partir de una estructura profunda. Chomsky
postula que cada ser humano nace con la mente preestructurada para adquirir el lenguaje,
así, se reconoce la existencia de EL LAD (Languaje Adquisition Device) o mecanismo de
adquisición del lenguaje. Este mecanismo es innato, en el cual se realiza una serie de
operaciones abstractas de evaluación y de deducción para crear oraciones gramaticalmente
constituidas. El hablante genera oraciones a partir de las reglas de transformación.

Los procesos abstractos, anotados anteriormente, son denominados universales formales o
universales lingüísticos; es decir, cómo y en qué forma funciona el sistema de reglas. A este
punto, Bernal Leóngomez agrega lo siguiente: “Otro de los puntos importantes de la teoría
chomskyana, ha sido el de los universales lingüísticos; vale decir, el de las características
comunes a todas las lenguas”22.

La comunidad lingüística, que acompaña el niño al nacer, actúa como medio lingüístico,
pues el infante se expone al habla de su núcleo familiar primario; éste actúa como Input,
el cual hace que se ponga en funcionamiento el LAD o dispositivo de adquisición del
lenguaje, y éste transforma las informaciones obtenidas, en Output. Si el niño tiene una
capacidad creativa generativa, que le permite, con unas pocas estructuras, producir las
oraciones de su lengua, lo hace a partir de unos medios que, en este caso, son las reglas
transformacionales y el vocabulario.

Lo anterior deviene en la denominación de la gramática; así, una gramática es, para Chomsky,
el conjunto de reglas que hacen posible la generación de todas las oraciones gramaticalmente
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aceptables, en una lengua. De allí, este investigador considera que “Tales reglas son el
resultado de la competencia lingüística de los hablantes y subyace por igual en cada uno de
ellos”23.

Otra teoría, que dio origen a la psicolingüística, es la Teoría Cognitiva del Papel del Lenguaje
en el Desarrollo Cognitivo. Dentro de ésta, existen tres vertientes: la primera, se debe a las
investigaciones de Jean Piaget; en la segunda, se destaca los aportes de Vigotsky, y en la
tercera, se encuentran los estudios de Jerome Bruner, Jean Berko y Nan Berstein.

Al aporte de Jean Piaget, se le ha denominado también constructivismo Piagetiano o la
adquisición del lenguaje como producto de la inteligencia sensorio-motriz. Para Piaget son
de gran importancia los cambios cualitativos, que se dan en las transformaciones mentales
de los sujetos; éstos, se producen entre el nacimiento y la madurez. Jean Piaget señala la
existencia de diferentes etapas, por las que debe pasar el niño, en las cuales va adquiriendo
múltiples estructuras, que se unifican y constituyen la inteligencia sensorio-motriz. El propio
Jean Piaget, afirma lo siguiente:

La inteligencia sensorio-motriz, que puede estudiarse entre el nacimiento y la edad de 1,5
a 2 años, es decir, en los caminos del lenguaje, se distribuye según seis estados sucesivos,
caracterizados por esquemas de acción que se coordinan los unos con los otros, según un
proceso de autorregulación sumamente regular, con correcciones, refuerzos, etc. Y,
únicamente, en el sexto estadio -es decir- cuando la asimilación de los objetos entre sí, esto
es, por una representación se inicia el lenguaje y, en este sexto estadio, dichos inicios del
lenguaje se benefician de toda una construcción que se ha ido formando anteriormente24.

La asimilación es, entonces, la integración de nuevos objetos o de nuevas situaciones a
esquemas anteriores. Piaget sostiene que la adquisición del lenguaje requiere de
prerrequisitos, establecidos por los distintos estadios de la inteligencia sensorio-motriz. A
lo anterior, agrega Jaime Rojas Ortiz: “El nacimiento de la inteligencia conceptual a partir
de los dos años, aproximadamente, cobija el uso de símbolos mentales, preconceptos,
aumento de abstracción y lógica, y la adquisición de lenguaje”25.

La obra de Vigotsky empieza en Rusia; este teórico, considera la adquisición del lenguaje
como un hecho social. Según Piaget, el niño en la etapa del egocentrismo emite sonidos
para sí mismo; para Vigotsky, sucede lo contrario: el niño emite sonidos para el otro que
rodea al pequeño sujeto. Es decir, el desarrollo del lenguaje “consiste en ir interiorizando,
progresivamente, un fenómeno social externo”26.

Para Vigotsky, el proceso evolutivo va en relación con los procesos de aprendizaje, “el
desarrollo evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje
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despierta una serie de cambios evolutivos internos, capaces de operar cuando el niño está
en interacción con las personas de su entorno”27.

Un concepto importante, en esta teoría, es el de: zona de desarrollo próximo, que es la
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz.

Se comprende, entonces, que aprendizaje, en esta teoría cognitiva es un proceso de interacción
entre el individuo con el medio ambiente, de allí el sujeto desarrolla la interiorización
como resultado una representación del sujeto mismo, del mundo y de la relación entre
ambos.

Se destaca en este paradigma la importancia de lo social, como aquello que de alguna
manera marca al sujeto en el proceso de adquisición del lenguaje y su desempeño en el
aprendizaje.

2.1 LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA; UNA PERSPECTIVA SOCIO-
PSICOLINGÜÍSTICA

El ser humano, ha convertido la habilidad de la lectura en una actitud reiterada y habitual;
se lee y se escribe para entender al mundo, establecer espacios de comunicación, entre las
personas y entre las culturas. Leer y escribir son acciones lingüísticas, comunicativas y
socioculturales, cuya actividad trasciende el ámbito escolar.

Los aportes de la sociolingüística y la psicolingüística, han generado gran cantidad de
investigaciones, interesadas por la aplicación de sus contribuciones a la enseñanza de la
lengua; más exactamente a los procesos de lectura y escritura, existen investigaciones como
las de: Prato, Linuesa y Belén en Argentina; Jurado en Colombia; Teresa Colomer y Anna
Camps en España, entre otras.

Las anteriores investigaciones brindan orientaciones, encaminadas a comprender, con mayor
claridad, los procesos sociales y cognitivos que se encuentran en juego en la producción de
significado, así como en los procesos de lectura y escritura. Como se anotaba anteriormente,
la competencia lingüística posibilita al niño la adquisición de la lengua y, al mismo tiempo,
también ayuda al infante a hablar y a leer, haciéndolo como lector y como productor de
escritura.
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Lidia Prato considera que es necesario partir de la definición de conceptos como el de
lectura; para ello, varios estudiosos se han acercado a la investigación del proceso de
lectura; entre otros se encuentra Kennet Goodman28, el cual considera la lectura como un
proceso de búsqueda de significado. Este autor cree que: “los propósitos del lenguaje, en
todas las lenguas, son los mismos: comunicar a través del tiempo y del espacio, la herencia
de ideas de la sociedad”29; de allí, opina que: el proceso de lectura es único para todas las
lenguas, independientemente de las particularidades ortográficas. La lectura es una actividad,
en la que el niño asume actitudes encaminadas a descifrar o intuir lo que esta escrito en un
texto.

Por otro lado, se ha entendido la lectura como: “Un acto de comprensión de un mensaje en
una situación de comunicación, diferida a través de textos escritos”30. La posibilidad, que
dan los textos escritos, son muchas; se tienen entre otras, que pueden ser analizados y
confrontados con ideas propias o las de otros textos, lo cual favorece la apropiación de la
experiencia y el conocimiento humano, ya que permite transformar las interpretaciones de
la realidad hechas por los otros, o incluso por nosotros mismos, en algo material y articulado
para ser saboreado, comparado, e internalizado a nuestro conocimiento del mundo.

Aún los niños más pequeños tienen estrategias de inferencia o predicción de significado.
También, alrededor de los tres años, el niño puede inferir el relato de un cuento a través de
las imágenes. En esta etapa, el infante considera que imagen y escritura dicen lo mismo.

Prato concluye que el niño no es un sujeto pasivo, en espera para que el adulto lo acerque
al conocimiento. El niño compara, formula hipótesis y llega a conclusiones; primero
interiorizadas y luego expresadas de manera efectiva. Otro de los aspectos relevantes, es
que se sugiere, cambios que debe producir la escuela, respecto del aprendizaje de la lectura
y la escritura. Pues el infante logra reconocer que la escritura es alfabética y que cada
grafema corresponde a un fonema. La escuela hace lo contrario; le introduce grafemas
aislados y con un valor abstracto.

Por otra parte, el niño busca sentido en el texto. Infiere el significado del relato; además,
trata de encontrar y volcar, en el texto escrito, la misma expresividad que tiene el lenguaje
oral, “es decir, busca establecer un mensaje vivencial, lejos del academicismo que impone
el aparato escolar”31.

A propósito de la escritura en la escuela y su lugar como una competencia comunicativa
básica, entre otras, algunos autores coinciden en afirmar sobre la necesidad de recuperar
las experiencias vitales, que hacen del estudiante un actor propiciador del desarrollo del
conocimiento, da reconocimiento a sus experiencias personales y su sentido de la vida
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como parte del proceso educativo que genera la lógica del sentido. En relación con la
escritura, Fabio Jurado muestra los aportes de su investigación al respecto: “A partir de la
recuperación de las experiencias personales los niños querían contar sus propias historias,
oralmente y a través de la escritura, y en este proceso, sin darse cuenta, también fueron
involucrando sus narrativas con el aprendizaje de las operaciones numéricas, asumiéndolas
como haciendo parte del lenguaje”32.

Otros estudios, como los de Linuesa y Belén señalan, por ejemplo, que existen varios
procesos implicados en la lectura, ya que ésta es una actividad múltiple, compleja y
sofisticada, donde se coordinan una serie de actividades. Al respecto, agregan las autoras:
“El estudio de estos procesos ha originado, una distinción de los mismos en dos bloques:
por un lado, estarían los procesos implicados en el reconocimiento o identificación de la
palabra escrita, y por otro lado, estarían los procesos que tienen que ver con la comprensión
del texto”33.

La lectura, entendida como proceso, es una actividad producto de la decodificación y la
comprensión; es decir, incluirá el dominio de las habilidades de reconocimiento de las
palabras, y de las estrategias de comprensión.

El proceso lector está inmerso en un compuesto mayor, si se puede llamar así; es decir, la
etapa del reconocimiento de la palabra escrita es un momento de inicio en la lectura; pero
esto no termina aquí, sino que la meta final es la comprensión del texto completo. Para
comprender un texto, se necesita penetrar en el significado de éste texto y, al mismo
tiempo construir un esbozo de la situación tratada en aquél.

La psicolingüística, con sus investigaciones, ha hecho énfasis en que uno de los procesos,
que encierra la lectura, es el reconocimiento de la palabra escrita; es decir, cómo el
niño va a encontrar los medios adecuados para conectar la representación gráfica de
las palabras y el conocimiento lingüístico que posee. Se supone, entonces, que el
conocimiento está almacenado en nuestro sistema cognitivo o léxico interno.

Existen otros modelos evolutivos del aprendizaje y la lectura, para explicar el desarrollo de
los mecanismos de evolución de la palabra escrita; estos modelos utilizan los aportes de la
teoría evolutiva. Al respecto Linuesa y Belén, citando algunas investigaciones, dicen: “Marsh,
Friedman, Welch y Desberg introducen ideas calcadas de las teorías piagetianas, de los
estadios del desarrollo, reconociendo varios estadios”34.

De los postulados anteriores, han resultado diferentes vertientes que plantean el acceso a la
lectura por etapas; y en todas estas investigaciones tiene gran valor el conocimiento
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fonológico, ya que si los niños han de dominar los procesos de lectura y escritura, deben
ser capaces de aprender la correspondencia entre los sonidos individuales del lenguaje, los
fonemas y los grafemas o letras que representan estos sonidos35.

Las derivaciones didácticas a la enseñanza de la lengua, desde la perspectiva psicolingüística,
son de gran importancia y vienen dadas por estas investigaciones; dichas derivaciones, han
dado lugar a una serie de criterios, que deberían ser tenidos en cuenta, para crear actividades
que desarrollen habilidades metalingüísticas en los niños de educación infantil y primer
curso de primaria.

Vogotsky, afirma acerca del pensamiento y el lenguaje: “El desarrollo del pensamiento esta
determinado por el lenguaje, es decir, por los instrumentos lingüísticos del pensamiento y
por la experiencia sociocultural del niño”36.

Si se tiene en cuenta los aportes de la teoría de Vigostky, referente a la adquisición del
lenguaje, se puede observar que, a partir de sus postulados, se ha venido considerando la
naturaleza sociohistórica de la lectura. La lectura, no sólo encarna el mero dominio de un
código escrito, sino el reconocimiento del lenguaje, como producto de la cultura, como
un proceso sociohistórico. Vigostky elabora la naturaleza social del desarrollo, ya que
considera que el sujeto no se hace de adentro hacia fuera; no es un reflejo pasivo del
medio, sino que es un resultado de sus relaciones sociales; se presenta una perspectiva del
lenguaje escrito, como una construcción social.

Esta teoría destaca la adquisición del lenguaje escrito como parte formadora del desarrollo
intelectual, ya que hace un acercamiento a las aproximaciones pedagógicas de la teoría
sociocultural. Respecto de este tópico, se observa cómo las investigaciones de Prato, linuesa
y Belén concluyen que la teoría sociocultural no ha dado lugar a rutinas y métodos concretos,
sino más bien a planteamientos y formas de enfocar la enseñanza.

Esto deja como conclusión, que el proceso de lectura no es la adquisición de una habilidad
individual; es una construcción social, que debe ser concebida para sentirla como una
necesidad, lo cual forma parte del desarrollo normal del niño.

Como conclusión final, se puede afirmar que existen, en la actualidad muchos estudios,
desde la perspectiva psicolingüística, dedicados a comprender e investigar los procesos de
la lectura y la escritura, y cómo estos mismos hacen propuestas al campo de la pedagogía.

0Es claro que las teorías psicolinguísticas de Adquisición del Lenguaje han abierto la
posibilidad a múltiples investigaciones en la lectura y la escritura dejando espacio para los
cambios en la enseñanza.
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La lectura se aprende a lo largo del tiempo, incluso antes de empezar la escolaridad los
niños esta realizando interpretaciones de la realidad y también es cierto que la enseñanza
de la lectura es un compromiso propio de los profesores de todas las áreas, las anteriores
son dos características que se reconocen en la actualidad en el proceso interactivo de la
lectura.

CONCLUSIONES

Cuando un estudiante entra en el contexto educativo es portador de un uso lingüístico,
determinado por la clase social a la que pertenece, el género, el sexo, el acceso a los
medios de producción, el contexto geográfico, las relaciones familiares, la ideología y la
cultura, entre otros aspectos. Estos mismos factores determinan el uso lingüístico de los
hablantes de una lengua.

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua, recibe los aportes de disciplinas como la
sociolingüística y la psicolingüística; éstas hacen parte de los saberes, que maneja el docente,
para mejorar los procesos de transmisión del conocimiento, en las áreas de enseñanza de
la lengua.

Es necesario hacer conciencia de las implicaciones socioculturales del uso lingüístico en
los estudiantes, para que sean personas que manejen y comprendan el entorno socio-
cultural que les rodea y aporten lecturas personales y críticas, tanto en lo oral como en lo
escrito, acerca de la realidad cultural en la que se encuentran inmersos.

Las investigaciones en sociolingüística, permiten afirmar que los factores sociales y culturales
condicionan los usos lingüísticos. Las relaciones sociales afectan la competencia y actuación
de los hablantes de una lengua, las comunidades lingüísticas son heterogéneas y están
influenciadas por factores socio-culturales.

Bernstein, demostró que la pertenencia a una clase social determina la manera de hablar
de los estudiantes. Los jóvenes, se ven expuestos, en sus relaciones familiares, al código
restringido, mientras en la institución educativa están en contacto con otro tipo de código.
Este fenómeno incide en las dificultades de aprendizaje, de habilidades como la lectura y la
escritura.

Igualmente, existen fenómenos como el androcentrismo lingüístico, también estudiado
por la sociolingüística. Este uso lingüístico propicia el uso sexista de la lengua. La enseñanza
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del español debe contribuir a evitar los usos inadecuados de género, en la lengua, y fomentar
las habilidades expresivas para nombrar a hombres y a mujeres como diferentes en su
identidad sexual, pero iguales en derechos.

Los niños y niñas no son sujetos pasivos, en espera para que el adulto los acerque al
conocimiento. Los infantes comparan, formulan hipótesis y llegan a conclusiones; primero
interiorizadas y luego expresadas de manera efectiva, lo cual sugiere la necesidad de cambiar
las costumbres de la escuela, respecto del aprendizaje de la lectura y la escritura.

La perspectiva psicolingüística aporta derivaciones didácticas a la enseñanza de la lengua,
que son de gran importancia. Dichas derivaciones, han dado lugar a una serie de criterios,
que deberían ser tenidos en cuenta para crear actividades, que desarrollen habilidades
metalingüísticas, en los niños de educación infantil y primer curso de primaria.

Vigotsky postula la naturaleza sociohistórica de la lectura. La lectura no sólo encarna el
mero dominio de un código escrito, sino el reconocimiento del lenguaje como producto
de la cultura, como un proceso sociohistórico. En otras palabras, los estudiantes llegan a la
escuela con una historia particular; el contexto familiar ya ha influido en ellos para realizar
lecturas del mundo y la cultura que les rodea. Los jóvenes llegan a las aulas hablando una
lengua con un uso particular. Se hace necesario, entonces, que los docentes interpreten y
lean este uso de los alumnos, para que lo pongan en consideración, en el desarrollo de los
procesos de enseñanza de la lengua.

Es necesario reevaluar los criterios tradicionales de lectura y escritura ya que no se puede
considerar una sola definición de ambos conceptos, por lo tanto, se debe tener en cuenta,
que son considerados procesos y que como tales conllevan en su interior etapas o actividades
cognoscitivas para alcanzar el sentido del texto escrito, como también, el logro de la
producción textual.
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