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PSICOLOGIA CONTEMPORANEA:

POLEMICAS E INVESTIGACIONES 1

ROSAÚA MONTEAl.EGRE •

Univmidad Nacitnuzl de Colombia

The Vygotsky- Piaget debate concerning egocentry language, continues being
a source foc investigations. F1avell,Kohlberg, and other authors propase the term
"prívate speech" ; Godinovich and Evans the term "sociocentrism" or "context
infiuenced". Sorne investigators point out that in egocentric communication it is
indispensable to take into consideration the behavior ofthe speaker, ofthe listener,
their interrelationships, return communication,and situation parameters. In
opposition to Piaget, there is research that indicates that in three-year old children,
there exist adaptation to expressions in relation to the needs oí the lístener, the task,
and the situation. Egocentric communication has been studied in play behavior and
in children's drawnings.

In the Piagetian conceptualization about egocentric versus decentration, sorne
investigations have been carried out that anaIyse types of decentration in the child.
Other ,researches indicare that children are not so egocentric and that they
cooperare in appropriate situations that promote cognitive development and
language. In the Vygotsky-Piaget debate, prívate speech has been investigated in
relation to age, sex, nationality, I. Q" task difficulty, and the regulatory role of the
adults in the solucion of the child" s tasks. Sorne investigations question Vygotsky's
position concerning the importan ce oí egocentriclanguage in the regulation and
planning of the child" s acrions, In our research, following Vygotsky's position, we
obtained the formation of "language for himself' as planner and regulator of action.

Kf!j Words: Egocentric language, private speech, sociocentrism, Vygotsky-Piaget
debate.

1 Ponencia en el XXIV Congreso Interamericano de Psicología, Santiago, Chile,Julio
4-9 de 1993.

• Dirección: Rosalía Montealegre, Apartado 3852, Bogotá, Colombia
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EL DEBATE VYGOTSKI - PIAGET

A comienzo de los años 30 surgen dos puntos de vista fundamentales
acerca de la naturaleza y función del lenguaje egocéntrico: a) El del
psicólogo suizo J..Piaget; y b) El del psicólogo bielorruso L. S. Vygotski.

Piaget (1926) considera el lenguaje egocentrico en calidad de uno de
los síntomas del pensamiento egocéntrico del niño de edad preescolar.
Según Piaget en la etapa egocéntrica no existe la colaboración intelectual y,
a consecuencia de ello, el lenguaje egocéntrico no es lenguaje social. El
lenguaje egocéntrico del niño es aún insuficientemente socializado, por eso
se extingue en cuanto el niño pasa a un estadio más alto de su desarrollo
mental: al estadio del pensamiento socializado.

Vygotski (1934) al analizarla función del lenguaje egocéntrico y social
llegó a la conclusión de que incluso cuando nos referimos allengu(lje para si

el lenguaje conserva su carácter social. Al caracterizar el "lenguaje para sí'
Vygotski lo diferencia del lenguaje externo, del lenguaje para otros. Según
él, el lenguaje egocéntrico da la clave para estudiar el lenguaje interior. El
egocéntrico es un lenguaje audible, en voz alta, es decir externo (observable
por medio de la percepción), pero es al mismo tiempo lenguaje interior por
su función y estructura. Para Vygotski la función del lenguaje egocéntrico es
semejante a la función del lenguaje interior: no es el simple
acompañamiento de la actividad del niño, sino que ayuda en la orientación
mental y en la comprensión consciente, ayuda a superar las dificultades; se
trata del lenguaje para sí estrechamente ligado, con beneficio para el niño,
a su pensamiento. El lenguaje egocéntrico se convierte en un fenómeno
más frecuente y mucho más desplegado cuando ante el niño surgen
dificultades que exigen el enfoque consciente y la reflexión. Desde el punto
de vista de Vygotski el lenguaje para sí cumple una función planificadora.

POLEM1CAS E INVESTIGACIONES CONTEMPORANEAS

En la psicología contemporánea el problema del lenguaie egocéntrico
se volvió nuevamente objeto de una activa discusión.

Los psicólogos estadounidenses Flavell y otros (1968), Kohlberg y otros
(1968) proponen el empleo de un término especial private speech para
designar las expresiones del niño no dirigidas y no adaptadas al escucha, y
realizadas en ausencia de signos de comprensión por parte del oyente"
(Kohlberg. Yaeger, y Hjertholm, 1968, p. 690 ). Externamente este lenguaje
toma la forma según el nivel del desarrollo del niño:
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Primer nivel: "lenguaje autoestimulado presocial", incluye eljuego con
los sonidos y la ecolalia. Segundo nivel: "Lenguaje personal, dirigido hacia
afuera", incluye las expresiones dirigidas a objetos no vivos y describe las
propias acciones. Tercer nivel: "Lenguaje personal regulador, dirigido a sí-
mismo" incluye preguntas a las que el propio hablante responde y
observaciones reguladoras. Cuarto nivel: "Manifestaciones externas del
lenguaje interior", incluye rezongos mal diferenciados. Quinto nivel:
"Lenguaje interno, silencioso o pensamiento" (pp. 707-708).

Estos autores identifican las características observadas del "Lenguaje
privado" con lo que Piaget llamó lenguaje egocéntrico ( lenguaje desde el
propio punto de vista), y Vygotski lenguaje para sí, y definen una
comunicación egocéntrica como la actividad del hablante que al conocer la
realidad codifica de tal manera la información que es comprensible sólo
para él, y luego al enviar los datos al oyente, no se puede descifrar la
comunicación, esta opera con otras categorías mentales. Esta comunicación
se convierte en la simple exteriorización sin modifu:ación del código del
hablante. Por otra parte definen la comunicación no egocéntrica como la
actividad del hablante que al conocer la realidad dada, codifica lo conocido
para sí, como en el caso de la comunicación egocéntrica, pero antes de la
comunicación o durante ella trata de determinar una serie de rasgos para el
escucha, a fin de que éste pueda decodificar el sentido de la comunicación.

Hoy (1975) propuso definir la comunicación egocéntrica de los niños
pequeños según el volumen de las reacciones adecuadas del oyente. Realiza
una investigación en niños de 5, 6, 9, años de edad con un nivel medio de
desarrollo mental. Lamitad de sus sujetos actuaron como hablantes y los
demás como escuchas. Los hablantes debían observar cómo un adulto, en
silencio, construía dos modelos: uno conocido, un caballo; y otro
desconocido, una forma elegida arbitrariamente. Luego los hablantes debían
contar a los escuchascómo construir los mismos modelos a partir del mismo
conjunto de materiales. Los resultados muestran que el comportamiento,
con relación al escucha, varia en dependencia del tipo de tarea, de las
condiciones de su cumplimiento y mejora con la edad. E. A. Hoy, concluye
que medir el egocentrismo en el lenguaje del niño basándose sólo en el
efecto de la información del hablante sin tomar en cuenta la calidad del
escucha y los parámetros situacionales puede llevar a valoraciones erróneas
del contenido egocéntrico en la comunicación infantil.

Krauss y Glucksberg (1969) muestran que existen dos procedimientos
para definir la comunicación verbal en los niños: 1) con ayuda de una
comunicación no social ( no organizada y no ampliada ); 2) con ayuda de la
comunicación social (organizada y ampliada). En el primer caso el valor



114 MONTFALEGRE

informativo de la comunicación no es valorado por el hablante: Aunque
parte del hablante, él no está interesado en el contenido de su propia
comunicación. Pasando a la terminología de Piaget, como señalan los
autores, podemos decir que la comunicación egocéntrica no es social y la no
egocéntrica es social.

Las definiciones de egocentrismo o de comunicación, señalan Krauss y
Glucksberg, subrayan la calidad del lenguaje del hablante,
independientemente de las características del escucha; por eso para las
observaciones se prefiere la situación no experimental, sino espontánea;
pero si se tiene en cuenta la calidad del oyente, la investigación debe
realizarse sólo en una situación experimental. Aquí el hablante y el oyente
deben estar en una situación que impida la espontaneidad del lenguaje.
Estas investigaciones sobre comunicación en niños se han realizado en
situación experimental. En la primera serie de investigaciones la
comunicación consistía en descripciones verbales de los objetos que el
escucha debía adivinar pero que no veía. En otras investigaciones, el escucha
simplemente recibía cierta información y debía repetirla. En el tercer tipo
de investigaciones pedían a los niños un juicio según el método" ¿ Quién es
el culpable?, al escucha o al hablante se le reprocha de haber captado
erróneamente la comunicación o de ser torpe al transmitirla. En el cuarto
tipo de trabajos entre el oyente y el hablante se establece un enlace de
retomo. En todas estas investigaciones la comunicación entre los niños está
especialmente organizada, no es espontánea.

Para Piaget (1977,1985) la función comunicativa, en sentido estricto,
implica una cooperación intelectual entre los individuos integrantes en la
comunicación; y esta cooperación se logra con el descenso del
egocentrismo, cuando el sujeto comienza a correlacionar su punto de vista
con el punto de vista del otro sujeto. Aproximadamente a los siete años
empieza esta coordinación comunicativa. Algunos investigadores teniendo
en cuenta los datos del lenguaje espontáneo señalan que el lenguaje infantíl

es comunicativo mucho antes de los siete años entrando así en
contradicción con los puntos de vista de Piaget.

Mueller (1972) a diferencia de Piaget nos muestra en su investigación la
aparición temprana del lenguaje comunicativo en niños de 3,6 a 5, 6 años
en una situación espontánea. Se introducía a los niños en una habitación
donde había muchosjuguetes y se les proponía jugar con ellos a lo que
quisieran. Según Mueller, la expresión verbal se considero comunicativa sólo
en el caso de que el escucha respondiera. La repuesta podía ser no verbal,
por ejemplo, asentir con la cabeza, cumplir cierta acción o formular una
pregun ta aclaratoria, de tipo" ¿qué ha dicho?" En tales condiciones,
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utilizando su propio método de evaluación, Mueller saca la conclusión de
que los niños a la edad de 3,6 años ya pueden comunicarse eficazmente. En
estas investigaciones se tornó en cuenta no la exactitud de la transmisión y
de la captación de la comunicación, sino sólo el hecho del establecimiento
de intercambio verbal entre los niños. Corno señala el autor" incluso los
niños mas pequeños respondieron exitosamente a la comunicación mutua"
(Mueller, 1972, p. 137).

Maratsos (1973), Schatz, y Gelrnan (1973) investigan cómo el niño
cambia el curso de la investigación en dependencia de las necesidades del
escucha. Muestra que ya en los niños de tres años existe una adaptación
verbal en dependencia de la tarea y de la situación.

FlaveUy otros (1968) analizan la capacidad comunicativa de los niños
mientras realizan conductas de juego. Investigan la habilidad del niño para
predecir cómo actúa una u otra persona en la situación dada, cómo capta
información de otras personas que ven un objeto desde otra perspectiva.
Compartiendo el punto de vista de Piaget sobre el egocentrismo infantil, en
el cual el niño es "prisionero de la propia posición mental" y no se interesa
por la posición o perspectiva de la otra persona. Flavell investiga el desarrollo
del egocentrismo inicial a la adquisición de diferentes habilidades para
desempeñar toda una variedad de roles.

En este trabajo, el experimentador pide a un niño enseñarle a otro (u
otros) unjuego en el que actúan muchos personajes: un empleado de la
policía se dirige a sus subordinados, estos se encuentran patrullando la
ciudad en los automóviles policiales; se le dice al niño que por radio debe
transmitir a los otros la información sobre la fotografía del rostro de
determinada persona; teniendo en cuenta la descripción verbal dada por el
experimentador, el niño debe dibujar la figura del hombre, o una figura
geométrica, que le permita transmitir la información. Los datos del
experimento muestran que a mayor edad del niño aumenta la capacidad de
adaptar el contenido de la información a las necesidades del oyente. Si el
niño se encuentra con algunos requerimientos específicos del oyente, es
capaz de reconstruir la información para hacerla accesible y comprensible al
escucha. En esta investigación se encontraron diferencias individuales
extraordinariamente grandes en todos los grupos de edad investigados, en
algunas ocasiones los sujetos más jóvenes fueron más sensibles a los
requerimientos del oyente, y los de mayor edad, menos sensibles a las
necesidades del oyente. El porcentaje de expresiones egocéntricas fue
menor en el niño en aquellos casos en los cuales en eljuego se daba por
parte del oyente un enlace de retomo.
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Asher (1979) al ocuparse. de la comunicación referencial considera que
las investigaciones dedicadas al desarrollo de la comunicación están dirigidas
a estudiar cuán capaz es el niño de ponerse en el lugar del interlocutor; en
otras palabras cuán libre se siente el niño del sistema de coordenadas del
oyente. Asher precisa seis direcciones fundamentales en los experimentos
que tratan de demostrar la hipótesis sobre el-egocentrismo del niño
pequeño partiendo de la incapacidad del niño para la comunicación exitosa
con los coetáneos.

la primera dirección consiste en la comparación de niños de diferente
edad en el cumplimiento de tareas que requieren exactitud en el
intercambio de información, Los resultados fueron mejores en grupos de
edad más avanzada. Los investigadores explican esto por la extinción del
egocéntrismo. Pero Asher critica a Piaget (1926) porque confunde la
pobreza de la comunicación del niño con el egocentrismo.

la segunda dirección, para demostrar la hipótesis sobre el papel del
egocentrismo, estudia las expresiones del niño y sus respuestas al contenido
de la elocución de otro niño; aquí se tiene en cuenta la elocución casual.
Piaget, en 1926, utilizó esta prueba para determinar el grado de
egocentrismo en las conversaciones naturales de los niños. En.los siguientes
trabajos ( Garvey y Hagan, 1973; MueUer, 1972) el lenguaje infantil se
codifica según el rasgo de su carácter casual yen dependencia de las
manifestaciones anteriores del hablante.

Asher considera discutible la tendencia a presentar: a) el lenguaje no
informativo del niño como una de las manifestaciones del egocentrismo
infantil, b) El aumento de la proporción de la expresión casual tomo
manifestación del destenso del egocentrismo. Este autor afirma que el
lenguaje casual exige determinada reserva de conocimientos y elaboración
de la información, teniendo en cuenta el punto de vista del oyente.

Según Asher, las restantes cuatro direcciones presentan descripción de
los experimentos para investigar la hipótesis del egocentrismo.

Kelly (1984) afirma que los dibujos de los niños pueden comunicar
actitudes y emociones incluso cuando no son completamente atendidos y
pueden apoyar la comunicación verbal cuando ésta es restringida. Piensa
que la comunicacién en las pinturas infantiles es egocéntrica, por lo tanto, el
mensaje en tales dibujos es primariamente para el niño y cualquier
comunicación que de allí resulte puede ser puramente coincidencial. Kelly
discute los dibujos infantiles y examina su potencial efectivo como medio de
comunicación no-verbal, considerando la relación entre dibujo y lenguaje.
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Al estudiar la adquisición de la habilidad para dibujar y la adquisición del
lenguaje considera que dibujos hechos por niños pueden comunicar
aspectos de la personalidad, la inteligencia y el funcionamiento neurológíco
y fisiológico. Los dibujos espontáneos y naturales pueden ser una forma más

útil de información que copias o dibujos ordenados por la maestra; para su
estudio deben examinarse tantos dibujos como sea posible en oposición a
limitarse a un solo ejemplo.

En los marcos de la concepción de Piaget sobre el egocentrismo versus la

descentracifm se realiza una investigación del psicólogo noruego Víkan (1980).

Piaget (1926, 1932, 1979, 1980) observa cómo hasta determinada edad
el niño no diferencia el mundo subietivo y el objetivo e identifica el objeto
del mundo externo con sus ideas acerca de él; pero con la edad, comienza a
superarlos. Para ésto, debe superar la propia posición mental: el
egocentrismo. Piaget (1977) llamó descentración a este proceso de superación
de la posición mental propia. El egocentrismo cede lugar a la descentración,
es decirse da un desarrollo o la sustitución paulatina de las posiciones
mentales. ¿ Cuál es el mecanismo de esta transformación?, según Piaget para
superar el egocentrismo es necesario, en primer lugar, tomar conciencia del
propio "yo" en el sistema de cosas y personas, diferenciarse en calidad de
sujeto; en segundo lugar, aprender a coordinar los puntos de vista propios y
otros posibles, superar el propio punto de vista como absoluto. Todo esto
puede ser alcanzando en el proceso de interacción social. Piaget considera
la sociedad como aparece ante la persona: como dos tipos de relaciones
sociales, a saber, la coacción y la cooperación. Las relaciones de coacción no
favorecen la sustitución de la posición mental, por cuanto aquí es reprimida
la actividad del sujeto. La cooperación es la coordinación de diferentes
puntode vista. Según Piaget, esto lleva el nombre de socialización. En
conclusión, a medida que el hombre crece, el lenguaje egocéntrico
disminuye, siendo sustituido por el lenguaje socializado y, al final,
desaparece.

Vikan (1980) estudia 120 niños de diferentes edades, presuponiendo
que existen dos tipos de descentración: 1) la capacidad del sujeto de
comprender el punto de vista de otro con referencia a cierto obieto; 2) la
capacidad delsujeto de ponerse en el punto de vista de otro con referencia
a sí mismo. Realiza una serie de experimentos que demuestran que los
niños pueden comprender a otro, y colocarse en el punto de vista del otro
desde los tres años de edad. A la edad de tres años, el indicador de
superación del egocentrismo es menor del 50%; y en el periodo de 9 a 14
años, mayor de 50%. Los experimentos se presentan en varias series:
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La primera serie sellamó "Determinación de la perspectiva". Se ubica
un niño y un adulto a ambos lados de una caja, en ella y en cajas más
pequeñas se encuentran juguetes. El niño y el adulto pueden ver los
juguetes ~o diferentes ángulos'. Al niño se le formulan varias preguntas: a)
"¿Qué juguetes piensas tú que ve el adulto?"; b) "Eladulto quiere decirte que
juguetes le parece a él que tú ves. ¿Qué crees que te dirá?"; e) "Ahora el
adulto quiere decirte qué juguetes le parece a él que tú no ves. ¿Qué crees
que te dirá?"; d) " ¿ Quéjuguetes crees tú que el adulto no ve?".

La segunda serie incluyó "el control sobre la verbalización"; se muestra
al niño una lámina en la que están dibujados una casita, un bosque y una
montaña. Se propone al niño hacer un paseo imaginario a través de un
denso bosque hasta lamontaña. Antes de "ir" a lamontaña un adulto le dice
al niño que él puede ver todo el bosque. Cuando el niño regresa del
recorrido le pregunta:" ¿ Qué piensa el adulto de lo que tú viste cuando
regresabas de la montaña?".

La tercera serie se denominó "Engaño". El propio niño dispone en una
áYa cuatro juguetes, de manera que uno de ellos fuera visible sólo para él
mismo; otro sólo al adulto y dos a ambos. Luego el adulto y el niño se
sientan a ambos lados de la caja. El experimentador cambia el orden de los
juguetes y le pregunta al niño: "¿En el segundo conjunto de los mismos
juguetes muestra al adulto qué juguete el niño había escondido?". Luego al
adulto se le pregunta: "¿Qué juguetes ve el niño?". El adulto nombra el
juguete del que no podía tener conocimiento. En esto consistía el engaño.
La tarea del niño era descubrir ese engaño. Si resolvía la tarea era testimonio
de su capacidad de descentración.

Reithaug (1985) explora cómo los fenómenos de egocentrismo y
descentración se manifiestan en el uso del lenguaje de adultos y niños en
situaciones donde hay que encontrar solución a un problema. Veinticuatro
parejas de niños de 6 años y adultos (maestros o asistentes) fueron
estudiados mientras se comunicaban en una situación estandarizada de
solución de un problema (un juego de cartas). Se analizan las
manifestaciones verbales de acuerdo a las categorías de lenguaje egocéntrico
versus descentrado y se comparan los resultados con un "grupo de control"
(C.C.) de niños-niños de6 años de edad. Los resultados indicaron que
mientras los grupos de niños-niños fueron incapaces de resolver solos el
problema, IQS grupos de adultos-niños pudieron resolver el problema en el
63% de los casos. Los niños mostraron un alto grado de descentración en
los grupos adultos-niños. En los resultados se observa que un adulto, al
comunicarse con un niño de 6 años en un lenguaje relativamente
descentrado, no sólo ayuda al niño a resolver una tarea que exige una



EL LENGUAJE EGOCENTRICO EN lA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA 119

capacidad cognitiva para la descentración, sino que también influencia la
actividad de lenguaje del niño en dirección hacia una incrementada
descentración. Se observa también que cuando los niños se sienten en
posición de control durante eljuego, el número de manifestaciones
descentradas alcanzan su punto culminante tanto en los niños como en los
adultos.

Reason, Rooney y Roffe (1987) al trabajar actividades cooperativas en
una escuela infantil describen la eficacia de determinadas tareas de grupo.
Argumentan que los niños de pequeña edad no son tan egocéntricos y que
cooperan en situaciones apropiadas que puedan promover el desarrollo
cognitivo y de lenguaje. En su investigación las actividades cooperativas
ayudaron a la mayoría de un grupo de 360 niños (edad media 3,5 años)
principalmente de origen linguístico punyabi (etnia de la India) para que
hablaran tanto punyabi como inglés al ingresar a la escuela primaria.

Kohlberg y otros (1968) realizaron una serie de estudios que muestran
la dependencia del "lenguaje privado o personal" de la edad, del sexo, de la
nacionalidad, del cociente intelectual (Cd.) yde la dificultad de la tarea;
estudiaron estos parámetros comparando el punto de vista de Vygotski y de
Piaget.

Según Piaget (1926), el lenguaje egocéntrico surge a causa de la
insuficiente socializaáón del lenguaje iniáalmente individual. A medida que
el niño crece, el lenguaje egocéntrico disminuye, siendo sustituido por el
lenguaje socializado y al final, desaparece. Vygotski plantea la hip6tesis, del
carácter inicialmente social del lenguaje y del surgimiento del lenguaje
egrx:éntrú:o como resultado de la insuficiente individualización del lenguaje
inicialmente social, A medida que se desarrolla el lenguaie, el niño adquiere
la capacidad de separarse más y más del mundo circundante. Esta
diferenciación se refleja en su lenguaje, que de social se convierte en más

individual, dirigido al propio niño. Vygotski (1934/1983) escribió que" el
lenguaje egocéntrico del niño representa uno de los fenómenos del tránsito
de las funciones interpsíquicas a las intrapsíquicas. Este pasaje es una ley
general para el desarrollo de todas las funciones psíquicas superiores que
surgen, inicialmente, como formas de la actividad en colaboración y sólo son
transferidas luego por el niño a la esfera de sus formas psicológicas de
actividad" (p. 343). A diferencia de Piaget, Vygotski consideraba también
que el lenguaje egocéntrico juega un importante papel en laPlanificari6n Y

reguladón de las acciones. Por otra parte comprobó experimentalmente que
existe un aumento del lenguaje egocéntrico en todos los casos en que se
dificulta el curso libre de la actividad del niño. Vygotski señala que para los
casos en que no hay dificultades se obtiene un coeficiente de expresiones
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egocéntricas más bajo que el obtenido por Piaget. Se puede considerar que
las dificultades (alteraciones) en la actividad libremente desarrollada es elfaaor
que proooca el lenguaje egocentrit:o. Para Vygotski, el lenguaje egocéntrico no se
extingue hacia los siete u ocho años, sino que se convierte en lenguaje
interior.

Kohlbergyotros (1968) efectuaron cuatro grupos de investigaciones;
en el primer experimento, los sujetos fueron niños de 4-6 años con Cociente
Intelectual (CJ.) alto y medio ( 104-129 ); en el segundo, niños de 4-10 años
con C.I. de 106-136; en el tercer experimento intervinieron los mismos
sujetos, pero el experimento era una variante ampliada y complicada del
segundo; en el cuarto experimento se investigaron niños de 4,6-5 años de
igual C.I. (115), pertenecientes a la misma clase social. En la primera
investigación los niños jugaban libremente; en la segunda elaboraron una
composición hecha de papel de color, en presencia de un adulto; en la
cuarta cumplieron una serie de tareas de dificultad creciente: enhebraban
collares, componían un mosaico geométrico sencillo, construían una torre
con cubos, componían láminas simples y fáciles a partir de detalles. Los
experimentadores registraron el lenguaje de los niños durante sus acciones.

Además de otros datos, la primera investigaci6n mostró que aunque el
porcentaje de lenguaje egocéntrico era inferior que el registrado por Piaget,
este era bastante significativo. Los resultados también mostraron diferencias
no significativas en niños de 4 años de mediano y alto desarrollo; y los niños
de seis años más desarrollados mostraron un porcentaje menor de
egocentrismo en el lenguaje. Los autores señalan al trabajar los datos de las
investigaciones, que no están de acuerdo con Piaget en explicar el lenguaje
egocéntrico como la insuficiencia de los conocimientos sociales o la
insuficiencia de la orientación de los niños hacia la cooperación.

De los datos de la segunda investigaci6n concluyen: a) el lenguaje del
niño cambia en dependencia de la situación y casi completamente está
ausente en las situaciones preparatorias (experimentales) con "un adulto
sensible" (es decir, el adulto que reacciona fácilmente a todas las
expresiones del niño); b) el descenso del lenguaje egocéntrico luego de los
cinco años; e) los niños bien desarrollados a la edad de cuatro años utilizan
más el lenguaje privado (prívate speech) que los niños con C.I. medio, al
tiempo que los niños con C.I. medio de mayor edad utilizan más el lenguaje
personal que los niños desarrollados (KoWbergy otros, p. 720). Los autores
señalan siguiendo el punto de vista de Vygotski sobre la no desaparición del
lenguaje egocéntrico sino su conversión en lenguaje interior, que el
descenso del lenguaje personal parece estar condicionado más bien por la
edad mental que por la cronológica (p. 723).
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La tercera investigtu:üm mostró la presencia del aumento paulatino de las
expresiones egocéntricas a medida que se complica la tarea, lo que se
expresa en el aumento de la cantidad de expresiones que regulan el
comportamiento. Estos datos también confirman el punto de vista de
Vygotski.

En la cuarta investigad/m se confirma la tesis de Vygotski sobre cómo
influye en la aparición del lenguaje egocéntrico el carácter y la complejidad
de la tarea. Observan cómo las tareas de un nivel cognoscitivo más alto
provocan un mayor porcentaje de expresiones egocéntricas que las tareas
sensomotoras. Los autores señalan que Vygotski y Luria en los años 20-30
comunicaron el aumento del lenguaje egocéntrico en caso de complicación
de la tarea. A esto se puede dar dos explicaciones: a) la explicación sobre el
carácter de la tarea: las tareas que exigen una actividad mental mayor
provocan el aumento del lenguaje egocéntrico como forma externa del
pensamiento; b) la explicación sobre la función expresiva del lenguaje
personal provocada por la frustración (de la misma manera que los adultos
frustrados blasfeman y rezongan entre dientes) (KohIberg y otros, p. 728).
Los autores consideran que sus datos confirman el punto de vista de
Vygotski.

Berk (1985) en su trabajo "¿Por qué los niños se hablan a sí mismos?",
reseña lo concerniente a la utilización del habla privada por los niños en
edades entre 4 y 7 años: repetición, monólogo y monólogo colectivo. Según
el concepto de Piaget acerca del egocéntrimlo, los niños de edades menores
asumen que su propio punto de vista es el mismo de todos los demás y que
los demás le atenderán sin que tengan que hacer ningún esfuerzo para
adaptarse. La autora presenta retos a Piaget con énfasis en la opinión de
Vygotski (1934/1983) sobre el habla egocéntrica como eslabón en la
transición del habla vocal al pensamiento verbal interno. Vygotski opinaba
que el lenguaje era inherentemente social aún en los niños más jóvenes y
que el habla egocéntrica servía como función de auto-guía yauto-dirección.
A pesar de dudas metodológicas, recientes estudios parecen apoyar el punto
de vista de Vygotski. Berk discute hallazgos concernientes a los efectos de la
habilidad verbal, diferencias sexuales, y diferencias de personalidad en el
habla privada. Señala indicaciones para la práctica y concluye que el habla
privada puede ser una efectiva herramienta de aprendizaje si las
experiencias de la temprana niñez son ricas en iguales oportunidades
sociales, y están adaptadas a las necesidades y habilidades individuales.

En el trabajo de John-Steiner y Panofsky (1985) sobre los procesos

sociogenéticos de la comunicación verballo referente al lenguaje privado es
esencial en el estudio de la relación entre las estimulaciones verbales y el
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desarrollo de las funciones cognitivas. Las autoras consideran que el
lenguaje privado remite al lenguaje para sí. Estudian el funcionamiento del
lenguaje privado cuando el niño habla en voz alta o cuando él, con un
susurro, planifica su actividad y las vías de solución de las tareas. En este
trabajo, siguiendo a Vygotski, el lenguaje privado se define como una etapa
intermedia, ubicada entre el lenguaje social (intercambio verbal entre los
interlocutores) y el lenguaje interior que representa la base del pensamiento
verbal. Se analiza cómo las investigaciones sobre el lenguaje privado
confuman la tesis del empleo del lenguaje como forma de medición entre,
por ejemplo, la exposición de un problema y su solución. El lenguaje
privado no es un proceso humano innato, sino que se desarrolla gracias a la
interiorización del proceso externo que constituye el diálogo.

J ohn-Steiner y Panofsky citan estudios más recientes sobre el lenguaje
privado y las estimulaciones verbales, por ejemplo el trabajo de Berk y
GaIvin (1984), los cuales estudiaron el desarrollo del lenguaje privado en los
niños apalaches (tribu originaria de los estados Unidos) cuyas familias son
muy modestas. Encontraron en esta escogida población que están
interesados en una cultura centrada en los adultos donde la comunicación
entre adultos y niños es mínima y tiende a ser gestual y no verbal. Además,
en esta comunidad esperan que el lenguaje empleado difiera según el sexo,
piensan que las niñas están hechas para la palabra y los niños en cambio
deben ser entrenados muy temprano para preferir el silencio. Berk yGarvin
encontraron: a) los niños apalaches llegan máslentamente al dominio del
lenguaje privado que los niños de zonas urbanas; b) los niños que viven en
esta región presentan formas más inmaduras que las niñas de la misma
región. Este estudio ha confirmado la tesis sociogenética según la cual la
socialización del lenguaje difiere en función del medio ambiente y del
modo o de la manera como está estructurado históricamente, y llegaa la
conclusión que a diferencias en la socialización corresponden diferencias en
el desarrollo cognitivo. Así pues, las interacciones verbales entre
generaciones tienen una influencia decisiva en el dominio del lenguaje
privado, forma de lenguaje que una vez interiorizado se vuelve el
fundamento del pensamiento verbal.

En síntesis John-Steiner y Panofsky presentan: a) las enormes
diferencias entre las familias de diferentes niveles culturales en las
conversaciones de los adultos con los niños y cómo ellos usan el lenguaje
informativo y analítico; b) las diferencias en la riqueza de los estímulos
verbales y en el desarrollo de la estrategia de comunicación con el niño; c)
el papel regulador de los adultos en la solución de tareas cognitivas por
parte del niño, y el paso del estado dependiente del niño, con respecto al
adulto, a! estado independiente, esto último lleva al desarrollo psíquico del
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niño y a su autoregulación.

Al examinar los resultados de la discusión Piaget-Vygotski, Pellegrini
(1984) define dos direcciones en las que las opiniones de estos científicos
divergen: en primer lugar, Vygotskiy Piaget mantienen diferentes puntos de
vista en la cuestión del origen del lenguaje egocéntrico como fenómeno
social. Para Vygotski el lenguaje para sí se origina en el diálogo social entre
el niño y el adulto; Piaget parte de la incapacidad del niño de colocarse en el
lugar de otro. En segundo lugar, analizando las funciones cognoscitivas del
lenguaje para sí en la edad preescolar, Vygotski llega a la conclusión de que
tal lenguaje ayuda al niño preescolar avanzado a la autoregulación del
comportamiento; según Piaget el desarrollo cognoscitivo es el resultado de
la actividad del niño sobre los objetos.

Pellegrini y DeStefano (1979) estudiaron la regulación del
comportamiento de los preescolares de 34 anos por medio del lenguaje
privado. Las investigaciones se efectuaron en dos direcciones: durante la
solución de rompecabezas yen eljuego libre. Resultó que el niño recurre
con más frecuencia al lenguaie para sí después de comenzarla actividad que
antes de dar inicio a la misma.

En 1980 Pellegrini estudió el papel autoregulador del lenguaie privado
en dos aspectos, la autoregulación motora y semántica, y puso en claro que
los niños con mayor frecuencia emplean el lenguaje para sí con una
finalidad autoreguladora cuando se encuentran con dificultades.

En sus investigaciones de 1981 Pellegrini, partiendo de Vygotski (1978)
y Luria (1960) supone que en los niños de 3 a 5 anos la capacidad de
autoregulación del comportamiento se desarrolla paulatinamente. La
autoregulación con ayuda del lenguaje. para sí se determina con el nivel
motor (acampana la expresión o el proceso de la acción) y el nivel
semántico (señala la expresión, planifica o realiza una función analítica).
Los datos de Pellegrini (1981) muestran que los preescolares,
independientemente de la edad, recurren al lenguaie para sí que acompaña
a la acción. Afirma que el niño de edad preescolar utiliza permanentemente
las formas más primitivas de auto regulación, y concluye que el preescolar
utiliza el lenguaje para sí en el proceso de trabajo. Sin embargo, Pellegrini
sostiene: el hecho de que los niños, por ejemplo el armar un rompecabezas,
recurren al lenguaje privado no es aún una prueba de sus función
planificadora; existe en el niño solución de tareas y realización exitosa de
una serie de actividades sin recurrir al lenguaje para sí.
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NUESTRA IN'VESTIGACION

La revisión de las posiciones de Vygotski y Píaget sobre el origen y la
función del lenguaje egocéntrico (lenguaje para sí) sirve de estímulo para
realizar nuestra investigación: Papel del lenguaje en la solucum de tareas

espaciales por niños de edad preescolar. (Montealegre, 1989, 1990, 1992).
Siguiendo los planteamientos de Vygotski sobre el papel planificador del
lenguaje para sí, se parte de la hipótesis que la solución de la tarea planteada
al niño será más completa si existe la planificación previa.a la actividad y si se
acompaña de expresión verbal.

En 12 niños de 5 y 6 años se fonnó la función reguladora del lenguaje
en el proceso de solución de una tarea espacial mediante el hecho de
provocar en el niño la necesidad objetiva de mediatizar verbalmente la
acción. La tarea espacial consistía en distribuíren una maqueta de una casa
(con siete espacios) cuarenta o~etos (muebles y figuras de personas: mamá,
papá, hijo e hija).

En nuestro experimento la formación del lenguaje para sí como
planificador de la acción se obtiene:

a) Creando en el niño la necesidad o~etiva de mediatizar verbalmente
la acción. Esto se logra en primer lugar, familiarizando al niño con la tarea
a realizar: Etapa de orientación previa en la tarea. En segundo lugar, por
medio de creación de obstáculos que impidan al niño su relación directa
con el o1:?jeto.Esta condición corresponde a los puntos de vista expresados
por Vygotski referidos a que el lenguaje planificador se desarrolle en
presencia de las dificultades que el niño experimenta para realizar la acción.
En tercer lugar, pormedio de la interrelación entre el lenguaie y el dibuio se
ha observado hace tiempo que el niño primero dibuja y luego habla; a una
edad más avanzada habla y dibuja; a fines de la edad preescolar se hace
posible la planificación del dibujo yel acompañamiento de su relación
(Vygotski, 1989; Elkonin, 1971). Así el lenguaje, que se traslada del final al
comienzo de la acción, se forma como instrumento de planificación y

regulación intelectual de la acción.

b) Asegurando al niño los medios simbólicos, los apoyos materiales,
indispensables y accesibles a él, para la planificación verbal completa y
desplegada. La planificación de la acción se realizada con apoyo de medios
auxiliares.

Sólo luego de estas situaciones se propone a los niños primero
planificar las acciones y luego realizar la distribución de los objetos en la
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maqueta. En conclusión se observa en nuestra investigación que el lenguaje
tiene importancia en.la orientación y regulación de la acción; en el paso de
la acción materializada a la forma representativa (esta última presUIne una
orientación en el plano ideal).

EN SINTESIS: EL PROBLEMA

En síntesis, en la psicología contemporánea el problema del lenguaje
egocéntrico es objeto de una activa polémica. Algunos autores confirman o
cuestionan los puntos de vista dePiaget, otros los puntos de vista de
Vygotski. El resumen de las investigaciones muestra el carácter multívoco y
contradictorio de las conclusiones de los psicólogos de los diferentes países.

Godinovich y Evans (1982) situándose en debate Vygotski-Piaget sobre
el aspecto social o no social del lenguaje egocéntrico proponen el término
sociocentrismo o contexto influenciado, consideran que lo sociocéntrico
representa una evolución en el pensamiento de Piaget, el cual secentrá en
el egocentrismo intelectual, y además concreta el énfasis de recientes
investigaciones, desde un análisis de Vygotski, en donde se afinna que el
habla egocéntrica del niño es fuertemente socializada,

RESUMEN

El debate Vygotski - Píaget, sobre el lenguaje egocéntrico, continúa
como fuente de investigaciones. Flavell; Kohlberg y otros proponen el
término frrivate speech;Godinovich y Evans el término sociocentrismo o contexto

influenciado. Algunos investigadores señalan que en la comunicación
egocéntrica es indispensable tomar en cuenta el comportamiento del
hablante, con relación al escucha, las interrelaciones del hablante y del
escucha, la comunicación de retomo por parte del oyente, y los parámetros
situacionales. Contrario a Piaget, existen investigaciones que muestran en
niños de tres años adaptación a las expresiones en dependencia de las
necesidades del escucha, de la tarea y de la situación. Se ha investigado la
comunicación egocéntrica en conductas de juego y de pinturas infantiles.
En la concepción de Piaget sobre egocentrismo veISUSdescentración se han
realizado investigaciones que analizan tipos de descentración en el niño.
Otras señalan que los niños no son tan egocéntricos y que cooperan en
situaciones apropiadas que promueven el desarrollo cognitivo y ellenguaje.
En el debate Vygotski - Piaget se ha investigado la dependencia del prívate
speech con respecto a la edad, el sexo, la nacionalidad, el cociente intelectual,
la dificultad de la tarea, el papel regulador de los adultos en la solución de
las tareas del niño. Algunas investigaciones ponen en duda la posición de
Vygotski sobre la importancia del lenguaje egocéntrico en la regulación y
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planificación de las acciones del niño. En nuestra investigación, siguiendo
los planteamientos de Vygotski se logra la formación del lenguaje para si
como planificador y regulador de las acción.
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