
DEL ALFABETISMO 

Para captar la atención de su hijo, algunos padres modifican la entonación, acen
túan ciertas partes del discurso y a menudo aumentan el tono de la voz cuando 
hablan. En los Estados Unidos, los de clase media a veces usan oraciones cortas y 
simples, repiten una y otra vez lo dicho y a menudo utilizan una mayor proporción 
de preguntas y de imperativos que los que usan en sus conversaciones ordinarias. 
Algunas de estas características son propias de la cultura (Heatñ, 1983). Por ejem
plo, en algunas culturas se aplican otras estrategias aparte del tono de voz para 
despertar la atención. Thmbién el sexo es un factor importante. La madre tiende a 
hacerle más preguntas a su hijo que el padre. Pero casi todas las culturas cuentan 
con estrategias que los adultos aplican habitualmente para crearles a sus hijos un 
ambiente propicio para el aprendizaje. 

Cuarto, el que aprende una lengua se ve motivado por el deseo de comunicarse 
y de interactuar con otros en la comunidad. Las conversaciones se llevan a cabo 
dentro de contextos naturales y forman parte de la acción social. Las experien
cias del niño con el lenguaje son auténticos actos de comunicación; hablan cuando 
tienen algo que decir de interés para el interlocutor. Nunca insistiremos demasia
do en la importancia que las situaciones auténticas tienen para garantizar el apren
dizaje y el desarrollo del lenguaje en todas las edades, desde la infancia hasta la 
adultez. 
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8. La fonnación de la función 
semiótica 

Antes de finalizar el segundo año de \'ida, Jos ninos están encoodicio
nes de representar algo -un signljicadocualquier¡l; un objeto, un acxmted
miento, etc.- mediante la u~ilizaci6n de:un significante diferenciado, que 
s610 sirve ,para ~ta representaci6n. 

El desarrollo intelectual de 10$ niños experimenta muchos cambios, '! 
se le ofrecen-muchas posibilidades, a partir de este momento. 

La funci6n que genera I~ representaci6n ha .ido designada como fun
ción slmbdlica por algunos autores. Sin embargo, este t.!rmino tiene un ca
rácter restrictivo, por cuanto los lingüis~ diferencian cuidadosamente, los 
signos y los símbolos. Por consiguiClnte, hemos considerado más indicadQ 
utilizar el ténnina de fund6n s~l'I1lótica. cuyo ~ignif:icado es más global 
puesto que designa al conjunto de significantes diferenciados. 

El tema de lIi construcci6n de; la tllnci6n ~mi9tica que remite a la 
cuestión más general de las relaciol1es entre el IlItOnamiento y su represen
tación mental no tiene en la actualidad uná expli~ci6n única CI). 

Dentro de laPslcologí/l evolutiva la fund6n seml6tica ha sido estu
di~da por diferentes comentes, De ellas -hemos ~Iecclonado las aportado
n~ de Piaget, Bruner y Vygotsky. 

1. El punto de vista de Piaget 

Según Plaget los orígenes de la reptesentad6n deben buscarse en el 
primer ano de vida. En efecto, alrede40r de los n~l:Ve meses, los nifíos 
conslruyen el ~uema del pbjelo pennanente. ¿Cómo se traduce este logro 

111 ContalfnOf con doa rev/,iones teóricas ~In Icngu4 cas~lIana que pueden ¡er 4tile:s. DWe 
una óptica lingúlstica, cabe scllalar el libro de J.P. Bronckart (1917). Alimím¡o el tTlbajo 
~lizado en nue$tro paú por Anael Rivlim: cAoción e IntcncdcSn en el origen del rimbolo. 
('984) eonliencuna revIsión endes de 101 moodos cxl;tentes ~ como l. propuesta de un 
~odelo alternatiyo..... 
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en su aeti-vidad? Se traduce por la búsqueda que el niñQ realiza del objeto 
que estab a observando cuando éste desap~ de !lU vista. Se produce asf 
pues, un cambio importante en la conductft del niño en relación con el pe
riodo anterior. Efectivamente. antes el niño no busca los objetos que desa· 
parecen de su campo vi!>'Uat. Parece que, para él, s610 tenga existencia ¡:eal 
lo que abarca COll su mirada, mientras que ahora, moviliza su atenci6n al 
producirse un <:ambio en su entorno. . 

Ahora bien, cuando el niño empieza la actividad exploratoria ligada a 
la bt'isqueda del objeto, todavía no podemos hablar de representaci6n. 
De$de el comienzo. sin embargo, se constituyen y utilizan significaciones, 
aun cuando, los significados, es decir, lo que el nil'io quiere representar, y 
los slgnific.mtes, o sea, la manera o forma utilizada para la representaci6n 
de los primeros, estén índiferenciados. Olando el niño que está tIorando 
desesperadamente, porque está bambriento, al ófr los pasos de la madre 
que se acerca con el biberón, se apacigua y deja de llorar ¿podemos habla!' 
de representaci6n mental? En este caso, el ruido de los pasos tiene un valor 
significativo para el niño y actúa como una señal que anuncia la presencia 
del biberón. En este ejemplo. dado que el significante, o sea los pasos, no 
está indiferenciado del significado, el biberón, se debe hablar, de señales y 
de índices.. puesto que los elementos que Intervienen y que inducen al niño 
a actuar, son de ~ipo perceptivo (2). 

Lo que, precisamente, da entidad a la función semiótica, son los signi
ficant~-4jJerenciados de lo que significan. • 

~ag~. introduce una dicotomfa entre los significantes. Por un lado, ha
bla de j(mbolos, que se caracterizan: porque mantienen un vínculo de seme
janza con el objeto representado; asimismo tienen un carácter más indivi
dual dado que pueden ser constl1.lfdos por los sujetos. Por otro lado, 
destaca los signos, cuyo carácter es más arbitrarlo 'i convencional, y es 
adoptado,. forzosamen~e, por la comunidad. Los signos, además, suelen or~ 
ganizMSe en sistemas. 

LB función semiótica conlleva la aparición de cinco conductas que se 
producen más o menos simultáneamente. La enumeración de dichas COF!

ducf.l!S es la siguiente: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la 
imagen. mental'j el lmguajt.. . 

UI Cabe destacar que de5de ciertu posiciones ps!coanaUtíeas o incluso de5de trabajos re
cientd dell'lro de la óptica cogniliva se postula la existencia de códigos de tipo sensorial. 
perceptivo. etc. durante el periodo sen$Onomolor que. sin poner de manifiesto laexislen:cia 
dc significantes diferenciados dan constancia. según los autores. de la exislenc:ill de repre
senlJldón en el periodo sen$Oriomotor. 

..... ~ 
en 
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En la medida, que en las páginas qUt: siguen desarrollaremos el len
guaj:e, el juego simbólico y el dibujo, ahora insjstiremo~ más en la imitaci6n 
~Urerida y la imagen mental que de ella se deriva. 

Piaget considera que la imitaciÓn diferida es la actividad cuya presen
cia anuncia el paso de la inteligencia sensorio-motora a la inteligencia re
presentativa.. 

A diferencia de lo que sucede en una conducta de imitación directa, en 
cuyo caso el 'niño empieza a imitar en presencia del modelo, en una COll¡

ducta de imitación diferida, ra imitaci6n del modelo se produce al cabo de 
unas horas o do unos días y en ausencia del mismo. La imitación diferida 
constituye, aSí pues, un comienzo de representaci6n, y el gesto imitativo un 
inicio de significante diferenciado. 

El níño que «fingelO clavar un clavo en la pared con ayuda del t,.jadrin, 
actividad desempeñada por su padre el dfa anterior, y observada por el 
niño, y para ello se aoompaña de determinados gestos y sonidos 'Verbales, 
está imitando una conducta en ausencia del modelo. La imitación diferida, 
as! pues, se caracteriza porque el sujeto ha intenorizado la <'-Onducta que re
produce. En el ejemplo citado el gesto y el sonido verbal, son los encarga
dos de representar el instrumento ejecutor, el taladrin, así como la acción 
ejecutada por el padre. 

En la medida que la imitación se basa fundamentalmente en la repro
ducción de los modelos conocidos constituye la prolongación de la acomo
dación de los esquemas de inteligencia sensc;-lomotora. 

Al principio, el niño utiliza como representaciones esquemas de acción 
fuera de su contexto propio. Frecuentemente, el niilo hace <como si» estu
viese dormido. Más adelante estas representaciones se separan de la activi
dad del sujeto, y se aplican a objetos o juguetes del entorno. En unas oca
siones el niño manipula una muñeca, le da de comer o la acuesta, etc. 

Progresivamente, las imitaciones diferidas se ¡nterionzan y constituyen 
un bosquejo de imágenes que el niño emplea para anticipar actos futuros. 
Como se sabe, en uná fase del desarrollo, antes de los 2 años de edad, gra
cias a la utilízación de una imagen mental, los niños pueden ejecutar ro
nectamente la acción de abrir una caja de cerillas entreabierta, por ejemplo. 

La imagen mental es la imitación ¡nterionzada, que, a su vez posibilita 
la representación disociada de cualquier acto exterior. En estas c1rcunslan
das la imagen mental puede convertirse en pensamiento. 

En la medida que la Imagen menta! traduce las experiencias privadas 
del niño y sólo le incumbe a él, tiene un carácter individual. 

A modo de resum~ cabe señalar que los cambios que el desarrollo de 
la funci6n semiótica lleva aparejados son muy notables. En efecto, las capa
cidades del niño se modifican profundamente, puesto que antes era un ser 
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que sólo era capaz de reaccionar frente a objetos '1 acontecimientos, mien
tnIS que ~ora se convierte en un ser, que conoce objet-38 y acontecimientos 
yqUe, acfemás, clpre81 este conocimiento por medio de significantes. Este 
conocer • .sin embargo, e¡'I siempre un actuar sobre algo (Piaget e Inholder, 
1966). 

Bn suma, desde la perspectiva propuesta por flaget, la capacidad cog
nitiva de los niños se desarrolla desdo el nacimiento, y va adquiriendo for
mas y aspedos disnintos en cada una do las etapas que jalonan él desarrollo 
infantiL Por lo que respeeta a la funci6n semi6tica, llene sus rafces, en la in
teligenda sehsorio-motota, durante la! cual se elabora un sistema de esque
mas, que permitirán la elabora<:i6n dd significantes y significadósen qn pe
ríodo posterior. .' 

Sin embargo, para Plaget hay una clara supeditaci6n de los significan
tes respecto de Jos significados. La c:ons~ccl<'n de significados es el as
pecto principal de~ desarrollo intelectual. Ello se hice patente en la concep
ción que tiene sobre el lenguaje considerado como una manifestaci6n más 
de la fundón semi6tica. 

2. Fundón simbólica y sochilizadón 

Hay otros autores que Meen unos plantCf!.l1Íientos distintos a tos ex
puestos pe!' Plaget. Entre ellos:está.nlos trabajos deVygotsky y los de Bru
ner. 

Vygotskyconsidera. que la actividad mental de las personas tienen un 
origen-social res decir, I(}S signos o instrumentos que se utilizan en la.media~ 
ción O representaci6n, y que VlJn a permitir al niño en proceso de desarrolla 
realizar operaciones más complejas sobre los objetos tienen un carácter so
cial y nacen de la interacci6n con los demá$. Tienen oócarácter .social en la 
medida que los signos y lasherramientaspsicológica.s, tales como el len
guail} las técnicas mnem6nicas, varios sistemas para contar y los sistemas 
de símbolos algebraicos son SQciales ya que son el producto de la evolución 
social. En efecto, las herramientas psicol6gicas no son InventJtdas p<>r cada 
individuo sino que éste tiene acceso a ellas por el hecho de formar parte de 
un medio socio-culturaJ. Por otro lado, la InC()rpOnlcl6n de una bena'" 
oiienta psioológic:a. el lenguajo por ejemplo, produce una transfon:nacl611 
fundamental en l.lJ1a funci6n psicol6gica como Ja átenciÓn o la memoria. 

Vygotsky in$iste además en otró aspecto impor1ante en lo que respecta 
a los procesos psicol6giros superiores. Estos procesos antes de ser utilizados 
internamente por el sujéto han sido externos porque han sido sociales en aI~ 

¡....i. 
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gún momento anterior a su transformari6n en una au~ntica formación psi
cológica interna. La intemali.tJI.cl6n es.8S1 pues, un proceso impllcado en la 
transfonDIlci6n deJos fenómenos sociales en fen.6menos psicológicos. Uno 
de los ejemplos clásicos para clarificar cótno la real1dad social desempeña 
un papel fundamental en la natura1aza del funcionamiento intrapsíquico, $Q 

encuentra en el gesto indicador utl~do por el niño. En 5W orígenes el 
gesto indicativo es un intento del niño par¡ alcal'Ullr un' objeto, intento vano 
ya que el objeto está demasiado alejado. La madre acude en ayuda del niño 
e interpreta el movimiento de las manos extendidas hacia el objeto, como 
un gesto indicador. De este modo, el gesto dirigido al objeto se convierte en 
un gesto para los demás. Despu,és Jos nidos empiezan 8 utilli:ar el movi
miento como indicaci6n. En conclusión, las funciones do movimJeoto por si 
mismo han sufrido un cambio, de un movimiento dirigido hacia l.lJ1 objeto 
ha pasado a ser' un movimiento dirigido bacia otro s.c:r humano, así el in
tento de alcanzar se ha convertido en l.lJ1a indicaci6n. En este caso, el signi
ficado comunicauvo del coIDportamiento no existe hasta que es aeado en 
la ¡interacci6n niño·a~ulto. Do esto modo la combinad6n del comporta
miento del niño con la respuesta del adulto transforma l.lJ1 comportámiento 
no comul,'licaüvo en un signo que se da en el plano entre dos personas o 
plano interpslcol6gico. 

Otra línea de trabajo que sintoniza con los planteamientos quo acaba
mos de'exponer corresponde a Btuner. Este autor considera que bay tres ti
pos de representaciones: la tnactiva, o dé actuación, la lcónica y la simbd
lica.. 

Aunque no se excluyen entre si, sino que pueden coexistir, aun cuando 
signifiquen CIlpacidades representativas dlferentes, c:acfu una de ellas COtTC$

ponde a períodos o momentos 'diferentes del desarroUo iJ:¡fantiL En rea
lidad, la interacción entre estos tres sistemas do representaci6n es crucial 
para el desarroOo infantil (Bruner, 1984). 

Al comienzo, el bebé conoce el mundo por las acciones habituales que 
realiza al entrar en contacto con él. Muy pronto la acci6n se convierte en 
una forma de representaci6n primitiva, pero útil. Efectivamente, la imita
ci6n mediante la aedón es un medio que el niño utiliza muy pronto, para 
representar objetos. La representaci6n cnactiva, sin embargo, es limitada 
porque está ordenada, por secuencias y no es reversible. 

Si se toma como ejemplo un nudo, citando al propio (Broner, 1984), 
lo primero es aprender la acci6n de anudarlo. Cuando decimos que sabe
mos lo que es bn nudo, nos. referimos a un acto habitual que hemos apreo
dido y (lue podemos repetir. La acción aprendida. el hábito, estA organi
zado secuencialmente en un esquema que mantiene unidos a rus 
componentes secuenciales. En este caso concreto! la representaci6n se ex

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



36 137 N\JRIA $jLYl!STRlly MAllA lOSA SoL! 

Iresa por medio de la acción. Este eje,rnplo Ilustrarla la representación 
:nactiva. 

La representación ic6nip¡ surge cuando el niñó es capaz de represen
a.r$e el mundo por «sus imágenes y esquemas espaciales, que son relativl.l
nente Independientes de la' ~cciónlt (p. 43, Bruner, versión castellana, op. 
~tada 1980). El nido utiliza entonces imágenes para ~iar su acción. Ahora 
:stí\ en condiciones de reemplazar la acci6n por una imagen o un esquema 
:spacial. En la medida que la representac;ón ¡cónica sólo represen~ aspec-, 
os perceptivO$, su participación en la elaboracl6~ de conceptos es más bien 
:.sc.asa. 

Este tipo de representaci6n saele estar presente'~ finalizar el primer 
Ido de ~da. Retomando el ejemplo del nudo, tener la imagen del nudo en 
a mente, o dibujada ,en un papel, 'no es 'Jo mismo que hacer un nudo. La 
mllgea es una analogía estilizada, selectiv. y simultánea de un sUCeso expe
imentado. Sin' ~bargo, como apostitbl Bruner, la manera de referirse a los 
'bjetos en el ~ de la representación ¡cónica, no es t¡m arbitraria como ~o 
~ en el caso de las palabras. 

La repre.sentación simbólica es la foona más .elaborada y más flexible 
~n relación con 'as dos anteriores. Ellengllajé es el exponente más significa
livo de la repr~entaci6n simbólica aunque no es el único. Los sistemas 
~O/llO el lenguaje permiten III creación de símbolos nuevos para representar 
;¡bjetos, eventos, personas, sttuaciones, no presentes, etc. con lo cual al niño 
le le abre la po~ibi1ldad de ir más allá de las cqsas y de los hechos experi
mcntado$ directamente. La categorización "1 la jerarquización son dos ras
gas básicos de la representaci6n simbólica. 

Cuando los nti\ol acceden a la rep(cscntación simbólica están en con
di(:iones de organizar sus conocimientos _ través de 10.5 sfmboos. En lo que 
relipecta :al lenguaje, como manifestación más elaborada de la representa
ción simbólic:.a, es preciso ha¡:er alguna plJntuaUr.aci6n. Cuando el niño em
pieza a hablar, liin embargo, las primeras pat,bras fol1t1an parte Integrante 
del objeto que éstas denotan; todavía DO se puede afirmar que las palabras 
sean verdadero$ símbolos o Ilignos lingiifsticos. Etectivamet\te. los ¡tliños no 
entienden todavfa, que la relación que elÓSte entre la palabra y lo que ella 
sh:nboliza es arbitrario. 

Sin embargo. siendo el lenguaje la forma más importante de simboliza
ciOn, Bruner considera que ~te es 'el detennJnante del desarrollo rognitivo. 
El lenguaje pennite liberar a la ptl10na d~1 contexto presente del «~hora:t y 
el eaqub. 

En su¡:na, los nii\os aprenden 1 representar el mundo sobre el que ejer
cen su acción., atrav& de la acción, la imagen y el símbolo. Las tr~ formas 
de representaci6n se utilizan separadamente yen interacción. 

~ 
O') 
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En nuestra exposición sobre el desarrollo del lenguaje, el juego simb6- ' 
lko y la representación gráfica integramos conocimientos de las distintas 
teorías. Con ello eSperamos. no sólo hacer m~ asequible la comprensión de 
las posiciones enunciadas tan brevemente, sino también, proporcionar unos 
elementos sobre la Intervención educativa, con el propósi:to que, en un fu
turo, los resultados obtenidos puedan arrojar una nueva luz sobre este 
tema. 
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PRÁCTICA 4 


EL DESARROLLO DEL LENGUAJE: NIVEL FONOLÓGICO 

Antonia M. González Cuenca 

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 

Vamos a dedicar éste capítulo al estudio del proceso a través del cual los ni
ños adquieren el dominio de los sonidos que configuran su lengua. Para ello resulta 
imprescindible, en primer lugar, delimitar algunos conceptos relativos a la fonolo
gía de nuestra lengua. Aclarados algunos conceptos, pasaremos a describir el de
sarrollo fonológico infantil partiendo de la etapa prelingüística hasta llegar a la 
etapa lingüística. 

1.1. Los fonemas del castellano. 

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

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

166 
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Las vocales, que constituyen el núcleo silábico español, se clasifican en fun
ción de: 

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

b. 	 Su punto de articulación: centrales (a), anteriores o palatales (e,i) y poste
riores o velares (o,u). 

Cuando las vocales se combinan perteneciendo a una misma sílaba forman 
diptongos. 

La consonantes del español no constituyen el núcleo silábico, pueden ocupar 
una posición prenuclear (explosiva) o postnuclear (implosiva)~ en el primer caso da 
lugar a una sílaba abierta (p. ejem.: lila") yen el segundo a una sílaba cerrada (p. 
ejem.: lIalll). Las consonantes se clasifican en función de los siguientes rasgos: 

a. 	 Punto de articulación: según el lugar de articulación el fonema será: 

Labial: /p/b/m/ 

Labiodental: Ifl 

Dental: Itldl 

Interdental: lz/sI 

Alveolar: Is/n/lIr/rrl 


. Palatal: Iy/lllch/ñl 

Velar: Ik/g/j/ 


b. Modo de articulación: según si los articuladores se cierran totalmente 
(oclusiva) o si el aire escapa por alguna zona el fonema será: 

Oclusivo: Ip/tlk/b/d/gl 
Fricativo: If/s/z/jl 
Africado: Ichl 
Nasal: Im/n/ñ/ 
Lateral: Il/Il 
Vibrante: simple Irl múltiple /rr/. 

c. Vibración de las cuerdas vocales: si hay vibración el fonema será sonoro 

y si no la hay será sordo. 


Sonoros: lb/dI g/m/n/ñ/l/lllylr/rr/ 

Sordos: Ip/t/klf/z/j/s/ch/ 


1.2. La etapa prelingüística. 

Los estudios realizados desde los años setenta han puesto de manifiesto que 

la percepción de los sonidos de la lengua por parte del ser humano es muy precoz. 

Con la aplicación de la más avanzada tecnología, en la actualidad parece demostra

da la capacidad de los lactantes para distinguir contrastes entre fonemas con distin

to punto de articulación (/pltJk/) y distinto modo de articulación (Id/nI ó 11Ir/). Meh

ler y Dupoux (1990) apuntan que, aunque no se hayan estudiado todos los contras
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tes, una mayoría de investigadores admiten que los recien nacidos son sensibles a 
todos los contrastes que pueden aparecer en las lenguas. 

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

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

En definitiva, los estudios sobre el periodo del balbuceo revelan patrones de 
desarrollo generales como es el paso de las consonantes atrasadas a las adelantadas, 
O la aparición temprana de sonidos vocálicos que aparecenposterionnente combi
nados con consonantes en posición explosiva. También estan de acuerdo la mayo
ría de los investigadores al afirmar que la gama de sonidos que se pronuncian en la 
etapa prelingüística no es muy amplia. En nuestra lengua Hernandez Pina (1981) 
analiza las vocalizaciones de su hijo en la etapa prelingüística y observa que no 
emite todos los fonemas del español, pues en el balbuceo se encuentran ausentes 
las vibrantes (r y rr), las laterales (1 y 11) la nasalllñ" y la fricativas (/s/f/z/j/). Y, sin 
embargo, los niños producen algunos sonidos que no correponden a fonemas de la 
propia lengua, de ahí que Dale (1976) apunte que el desarrollo de la totalidad de los 
sonidos de una lengua requiere tanto de la edición como de la eliminación de deter
minados sonidos. 

El balbuceo ha sido interpretado desde muy diversas ópticas, desde conside
rarse simplemente una actividad lúdica, placentera, hasta asignarle una función de 
entrenamiento para el lenguaje posterior. Desde una perspectiva marcadamente 
piagetiana el balbuceo se ha considerado como una "reacción circular", pues con la 
repetición del sonido el niño lIasimila" el efecto acústico que tienen ciertos moví-

m~entos del fono3.rticu\atorio ~ descubre que puede repetir el resultado rea
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lizando la misma acción vocal. Desde esta teoría el balbuceo prepara para el de
sarrollo y establecimiento de las habilidades complejas necesarias para el habla 
posterior. 

Sin embargo encontramos otras posiciones, ya clásicas como la de Jakobson 
o Lenneberg, en las que se rechaza que el balbuceo sea el punto de partida del desa
rrollo fonológico posterior. Para Jakobson (1971) balbuceo y habla son dos perio
dos bien diferenciados y se fundamenta para defender esto principalmente en el he
cho de que, a medida que el niño comienza a adquirir las palabras, desaparecen par
te de los sonidos del balbuceo, algunos de los cuales reaparecerán sólo después de 
un gran esfuerzo. Lenneberg (1967) se muestra de acuerdo con esta tesis y se apoya 
en algunos datos clínicos para defender que la práctica del balbuceo no es impres
cindible para el desarrollo del habla del niño. Basándose en el hecho de que hasta 
los cinco o seis meses los niños sordos producen los mismos balbuceos que los ni
ños oyentes, Lenneberg define el bal buceo como un proceso de maduración sin 
relación aparente con el lenguaje propiamente dicho. 

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

1.3. La etapa lingüística. 

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

El estudio del desarrollo fonológico se ha venido dedicando tradicional
mente a descubrir la secuencia en el orden de adquisición de los fonemas, siendo 
una línea más reciente la dedicada al estudio de los procesos de simplificación que 
emplean los niños en el periodo de desarrollo fonológico. Vamos a abordar en 
primer lugar la adquisición de los fonemas, para a continuación describir los pro
cesos de simplificación fonológica que emplean los niños. 

La adquisición de los fonemas. 

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

a) Los sonidos se adquieren gradualmente, y existen penados en los que un 
sonido se en ocasiones correctamente en otras incorrectamente .. 
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b) Existen unos sonidos más difíciles o, al menos, que se dominan más tar
díamente que otros: las fricativas y, en nuestro idioma, también las vibrantes. 

Basándonos en los datos que nos proporciona el estudio de 80sch (1984) sobre 
293 niños/as de habla castellana de edades comprendidas entre los tres y siete años, 
proporcionamos a continuación un cuadro en el que se reflejan las edades a las que 
el 90% de los sujetos alcanza el dominio de cada fonema consonantico; excluimos 
de este cuadro los fonemas vocálicos porque, en nuestro idioma, parecen dominar
se muy tempranamente, hacia los dos años. 

CONSONANTES EDAD: 3 4 5 6 7 

Nasales: 	 M 
N 
Ñ 

Oclusivas: P 
T 
K 
B 
D 
G ''''~''~~''.''''''~''.~''~''''''''''''''.'9.''''. 

Fricativas: 	 F 
S " "' .............. ~ ............... ,." '" ..... "., ........................... ~ .......... .. 


Z ....................................... '" ....... ~ ...................... p .................... " .. . 


J 

Africada: 	 eH 

Lateral: 	 L 
LL 

Vibrante: 	 R 
RR 

Figura l.-Representación gráfica de la adquisición de los fonemas del castellano. 
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PRÁCTICA 5 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE: NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

Antonia 1\11. González Cuenca 

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 

De los distintos niveles del lenguaje el semántico es que menos atención ha 
recibido por parte de los estudios que analizan el lenguaje infantil. Probablemente 
la dificultad que entraña observar y analizar el proceso de adquisición del signifi
cado de las palabras sea una de las razones principales. Mientras que el desarrollo 
fonológico y morfosintáctico del lenguaje son aspectos directamente observables, 
en tanto que pueden registrarse directamente los fonemas y las estructuras morto
sintácticas que producen los niños, en el desarrollo semántico nos adentramos en el 
significado que para los niños tiene el lenguaje, en su representación mental de las 
palabras y esto, lógicamente, sólo puede observarse indirectamente, a partir de la 
interpretación del comportamiento infantiL 

Debido a esta dificultad para investigar el ámbito del desarrollo del signifi
cado, la mayoría de los estudios realizados hasta finales de la década de los 60 se 
enfocaron principalmente a la adquisición del vocabulario, proporcionando datos 
sobre el desarrollo léxico, pero no acerca del desarrollo semántico. 

Pero desde la década de los 70, el interés por el estudio del desarrollo cogni
tivo infantil y la atención hacia la influencia de la interacción social en.-.cl desarro
llo, dan lugar a numerosas investigaciones que indagan acerca de cómo los niños 
acceden a las primeras palabras, la representación mental que tienen de las mismas 
y la evolución en el proceso de construcción del significado. Estas investigaciones 
han perfilado diversas concepciones teóricas acerca del desarrollo semántico y lé
xico que iremos exponiendo a continuación. 

1.1. El desarrollo del léxico inicial. 

Las muestras de comprensión de las primeras palabras comienzan en la ma
yoría de los niños en torno a los nueve o diez meses, a esta edad los niños respon
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den a su nombre atendiendo a la persona que los llama, o a la palabra "no" inte
rrumpiendo su actividad. Incluso antes de esta edad se observan respuestas de los 
n~ños en situaciones rutinarias que aparentemente implican comprensión, por 
ejemplo cuando a los niños de seis o siete meses se les pregunta "¿dónde está la 
luz?" miran hacia arriba buscándola; pero lo cierto es que se trata de una respuesta 
estereotipada, en contextos muy concretos y repetitivos, y a una entonación con
creta (prueba de ello es que, aunque cambiemos el enunciado, si lo producimos con 
la misma entonación el niño también responderá de la misma forma). 

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

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

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

etc. f . 
Según Plunkett, otra prueba de que se ha desarrollado el acto de la re erenCia 


la encontramos cuando observamos que los niños preguntan sobre los nombres de 
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las cosas que les rodean. El que los niños soliciten el nombre de un objeto puede 
considerarse como un buen indicador de que dominan el acto de referencia, pues 
para ello el niño debe tener una expectativa de que los objetos tienen nombres y de 
que puede utilizar palabras para referirse a ellos. Aunque la Hexplosión en el voca
bulario" se considera como un fenómeno evolutivo universal, es decir, que tiene 1 u
gar en todos los niños de cualquier lengua, estudios más recientes como el de Gold
field y Reznick (1990) encuentran que no todos los niños manifestan una explosión 
en su léxico. El 25% de los sujetos que componían la muestra de la investigación 
realizada por Goldfield y Reznick no manifestó una aceleración acusada en el 
aprendizaje de palabras, estos niños tendían a aprender las palabras a una marcha 
constante pero moderada. Estos autores encuentran también que los niños que ma
nifestaron la "explosión de vocabulario" aprendieron mayoritariamente nombres 
de objetos, mientras que en los niños que no experimentaron un progreso tan acele
rado el léxico estaba distribuido más equilibradamente entre nombres, verbos, mo
dificadores, pronombres y otros tipos de palabras. 

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

1.2. La relación entre comprensión y producción. 

Hasta ahora nos hemos dedicado al estudio del proceso de adquisición de las 

primeras palabras, pero el desarrollo semántico se maniriesta tanto en la compren
sión como en la producción del lenguaje. Un hecho repetidamente constatado, aun
que no exento de polémica, es el desfase entre los procesos de comprensión y pro
ducción del lenguaje, generalmente en favor del primero, es decir, en la mayoría de 
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Jos estudios se demuestra que la comprensión de Jr, s palabras y frases antecede a la 

producción de las mismas. 


La polémica que suscita sostener que la comprensión es más precoz que la 
producción del lenguaje se fundamenta en la difii:ultad de estimar con precisión 
qué comprende el niño cuando produce respuestas adecuadas una emisión que se le 
ha dirigido. Oléron (1979) ejemplifica la dificultad de estimar en los niños la com
prensión del significado de las palabras que les dirigen los demás de la siguiente 
forma: "El niño puede conceder interés preferente a un objeto, y lo elige si se pro
nuncia su nombre. Pero si lo que se presenta es el nombre de otro objeto, el niño 
producirá la misma respuesta" (p. 77 trad. cast). 'J ambién citando a Huttenlocher, 
Oléron describe el caso de un niño cuya madre pensaba que conocía la prohibición 
"no", ya que cuando ella pronunciaba esta palabra el niño interrumpía la acción ini
ciada, pero resultó que cuando la madre dijo "sí" respecto a la misma acción, ésta 
emisión dió lugar a la misma respuesta. 

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

1.3. La extensión del significado de las prim·Tas palabras. 

Durante el proceso de adquisición dellej.<guaje, el uso que los niños hacen de 
las palabras es, en muchas ocasiones distinto del que hacen los adultos, llegando a 

aplicarlas a un campo de referentes inadecuac;'). Ya desde los primeros diarios so
bre el desarrollo infantil llevados a cabo en el pasado siglo por Taine o Darwín se 
ponía de manifiesto que los niños extendían 1I uso de la palabras adquiridas para 
referirse a un objeto concreto a otros que no s( deSignaban de la misma forma. Este 
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es un mecanismo de funcionamiento semántico que se ha definido como I1 sobre
extensión" o "supergeneralización". Los niños hacen sobreextensiones cuando su
peran el campo de referentes al que la palabra debe asignarse. Los ejemplos de so
breextensión en las obras dedicadas al estudio del desarrollo lingüístico infantil son 
muy numerosos, vamos a describir aquí algunos tomados de la literatura relativa al 
tema y otros procedentes de nuestras propias observaciones; estos ejemplos serán 
útiles para explicar posteriormente los motivos que llevan a los niños a sobre
extender el campo de aplicación de las palabras aprendidas. 

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

Ejemplo 2: una niña de año y medio pronunciaba insistemente ligua-gua" 
termino que había aprendido para denominar a los perros, pero que también apli
caba cuando veía un gato, yen este caso lo hacía mirando unas moscas que había 
sobre un cristal. 

Ejemplo 3: una niña de diecinueve meses que había aprendido la palabra 
"luna" comenzó a aplicarla a todos los objetos redondos que veía (pelotas, tortas, la 
letra "0"). 

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

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

Pero, como decíamos, la sobreextensión han recibido una atención priori
taria y se han elaborado diversas teorías que intentan dar cuenta de los criterios que 
emplean los niños para emplear determinadas palabras de forma sobreextendida. 

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

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

Clark parte de la teoría semántica de que el significado de las palabras se 
constituye a partir de rasgos (semas) y elabora a partir de ahí una teoría sobre el de
sarrollo semántico denominada "hipótesis de los rasgos semánticos", Desde esta 
hipótesis se defiende que los niños van aprendiendo el significado exacto de las pa
labras añadiendo, uno tras otro, rasgos semánticos específicos. Según esta autora 
los niños extraen algunas características de los referentes que pertenecen a una cla
se (básicamente aquellas que se perciben visualmente tales como forma, tamaño, 
movimiento ... ), éstas son las que constituyen los rasgos semánticos del nombre 
aprendido, y éste se aplicará a todo elemento que comparta estos rasgos. Los pri
meros rasgos semánticos que extraen los niños son los más generales, lo cual da 
lugar a que se produzcan frecuentes sobreextensiones. Si analizamos el ejemplo 4 
observaremos que desde esta teoría se explicaría la sobreextensión aludiendo a que 
esa niña había extraído del referente luna uno de sus rasgos semánticos de tipo per
ceptivo (ser redonda), dada la generalidad de este rasgo, el término !lluna" se so

breextendía a muchos más referentes de los que realmente comprende el término; a 
medida que la niña integre en el nombre "luna" más rasgos semánticos (p. ejem. 
que ilumina por la noche, que se encuentra en el cielo ... ) el uso del término se irá 
restringiendo, hasta aplicarse correctamente. 
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La teoría de los rasgos semánticos ha recibido algunas críticas que resultan 
interesantes. Por una parte se cuestiona que los primeros rasgos semánticos que 
componen las palabras sean los más generales, porque de ser así no se explica el he
cho de que los niños subextiendan algunas palabras. Por otra parte varios autores 
han apuntado que las sobreextensiones que tienen lugar en las producciones de los 
niños no siempre se observan en la comprensión de las palabras. Esta observación 
supone una fuerte objeción a la teoría de los rasgos semánticos, pues si la sobreex
tensión procede de la composición semántica de la palabra, ésta ampliación del 
significado debe tener lugar tanto en la producción como en la comprensión de la 
misma. Thomson y Chapman (1977) realizaron una investigación con niños de en
tre 1,8 y 2,3 años en la que se evaluaba la comprensión de algunas palabras que pre
viamente se había comprobado que los niños sobreextendían. Sus resultados indi
caron que no todas las palabras que se sobreextendían en la producción se sobreex
tendían también en la comprensión. Estos autores consideran que, en algunos ca
sos, la sobreextensión sobreviene debido a la dificultad que entraña para el niño 
producir algunos términos. Parece natural que una palabra se aplique a un número 
más elevado de referentes cuando el vocabulario es restringido y el sujeto trata de 
expresarse utilizando los recursos de que dispone. 

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

1.4. El orden de adquisición de las palabras. 

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

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

Este criterio que va de lo general a lo específico puede ser aceItado cuando 
se trata de términos como los adjetivos dimensionales, pero resulta difícil de man
tener cuando se aplica a otros tipos de palabras tales como los sustantivos. En este 
sentido resulta interesante comentar la teoría de Rosch (1978) en la cual se dis
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tinguen tres niveles de categorización de la realidad: supra ordenado, básico y su
bordenado. Los términos supraordenados seIÍan los más generales y comparten en
tre sí pocos atributos, por ejemplo Itmobiliario". Los términos básicos comparten 
un mayor número de atributos, por ejemplo "silla". Por último, los términos subor
denados comparten atributos más específicos, por ejemplo "mecedora". Rosch pro
pone que las pala bras más fáciles de aprender serán las de nivel básico, y encuentra 
pruebas de ello al analizar los vocabularios infantiles. Por tanto en lo que respecta 
a los sustantivos el orden de adquisición no va de lo general a lo específico sino que 
en primer lugar se aprenden las palabras más básicas y progresivamente las más 
generales y las más específicas. 

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

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

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

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

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

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

El conjunto de estos factores hacen que el aprendizaje de los nombres de ob
jetos y acciones concretas sea más fácil y transparente por lo que no sorprende que 
los niños los aprendan más rápidamente y en mayor número. Sin embargo, las pa
labras "no-de-objeto" no gozan de estas ventajas. Estas palabras no tienen cohe
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rencía perceptiva porque no se refieren a elementos concretos, se aprenden en con
textos conversacionales (pensemos por ejemplo ténninos como "mañana", "des_ 
pués", "porque), lo cual da lugar a que sean menos transparentes y más ambiguas. 
Además, probablemente los niños no tienen conceptos previos en los que puedan 
incluir estas palabras cuando las oyen a los demás. No obstante, ya pesar de todo, 
los niños las adquieren y las usan en contextos de discurso donde al adulto que las 
oye lile suenan bien". Con este uso y al observar a otros emplearlas en circunstan
cias relativamente constantes, los niños aumentan gradualmente el significado de 
éstas palabras. Pero, como apuntan Nelson y sus colaboradores, este incremento de 
significado es un proceso que puede llevar años. Así, por ejemplo, la mayoría de 
los niños no comprenden correctamente los ténninos l1 ayer" y "mañana" antes de 
los cuatro o cinco años, aunque los emplean hacia los dos años. 

1.5. Etapas en la adquisición del significado. 

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

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

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

Nelson (1985) considera poco acertado el uso del término "descontextuali
zación" pues las situaciones en las que se emplea el lenguaje siempre se desarrollan 
en un contexto, las únicas palabras que aparecen descontextualizadas son las del 
diccionario. Las palabras significan en contextos y por lo tanto la adquisición del 
significado no debe entenderse como un proceso en el que las palabras se separan 
del contexto. Para Nelson en el desarrollo semántico lo que tiene lugar no es tanto 
una descontextualización del significado de las palabras, como un incremento en la 
posi bilidad de extenderlo a diferentes contextos, "así podemos afirmar que el sig
nificado, más que descontextualízarse, se transcontextualiza" (p. 41 vr. cast.). 
Nuestra autora describe el proceso de generalización del significado de las palabras 
en tres etapas que se suceden en el tiempo pero que no circunscribe a edades con

cretas, yque se encuentran muy vinculadas al desarrollo cognitivo infantil. Nelson 179 
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defiende que el desarrollo del significado tiene lugar a partir de la "referencia", pa
sa después a la "denotación" y, posteriormente, al "sentido tl 

• 

La etapa de la referencia. 

En la etapa de la Il referencia" el niño asocia una palabra a un objeto parti
cular. El primer paso en el acceso al significado tiene lugar cuando los niños apren
den que es posible emplear las palabras para compartir con otros experiencias de 
objetos y acontecimientos en el mundo real. Aceptando la teoría de Vigotsky, Nel
son apunta que en los inicios de adquisición del lenguaje, el significado del lengua
je va de afuera hacia adentro mediante la referencia al mundo real. Las formas del 
lenguaje van también desde lo externo, donde se las experimenta, hacia lo interno, 
donde van asumiendo una significación personaL 

La etapa de la denotación. 

Muy pronto, al final del segundo año, las palabras dejan de estar asociadas 
únicamente al objeto o al contexto particular en el que se aprendieron porque éstos 
comienzan a representarse mentalmente, constituyendo lo que Nelson denomina 
"concepto". Desde una perspectiva muy piagetiana, Nelson se opone a la idea de
fendida por Clark de que los niños elaboran sus conceptos iniciales a partir de las 
características perceptivas de los referentes (forma, color, movimiento ... ) y apunta 
que la función de los referentes (las acciones de las cosas, las acciones que pueden 
realizarse sobre ellas, sus reacciones y sus usos convencionales) constituye si no el 
núcleo, al menos un elemento importante en la organización conceptual infantil. 
Para avalar la importancia de la 11 función !1 en los conceptos infantiles Nelson se 
apoya en los resultados de estudios que solicitan de los niños asociaciones de pa
labras y definiciones. Los estudios sobre asociaciones de palabras revelan que los 
niños suelen establecer asociaciones en función de la acción que realiza el referente 
de la palabra (ejem.: perro-ladra), o atendiendo a referentes contiguos en la reali
dad (ejem.: noche-luna), es decir utilizando más criterios funcionales que percep
tivos. En cuanto a las definiciones de palabras se observa que generalmente los 
niños definen los objetos en términos de su uso convencional, o las acciones que 
realizan, y no tanto atendiendo a su forma (ejem. plátano: para comer). 

En definitiva, en esta etapa las palabras ya no refieren cosas, sino que deno
tan conceptos, la palabra entonces se relaciona con sus posibles referentes y se 
comprenden los usos potenciales de los términos. Durante los años preescolares el 
desarrollo conceptual avanza notablemente y a ello contribuyen no solo la expe
riencia personal del propio niño, sino también el uso del lenguaje en la interacción 
con los demás porque permite ajustar el sistema conceptual individual al sistema de 

la unidad cultural a la que el niño pertenece. 
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La etapa del sentido. 

El dominio del "sentido tl implica el desarrollo de las relaciones léxicas, es 
decir, el establecimiento de relaciones entre las palabras tales como la sinonimia, la 
antonimia y las taxonomias. Cuando se comprenden las relaciones de sinonimia 
entre dos palabras se reconoce que ambas tienen los mismos componentes léxicos 
y por ello significan 10 mismo. En la antonimia se establecen relaciones de contras
te, de oposición entre los significados de las palabras. En las taxonomías las rela
ciones entre las palabras son jerárquicas, unas palabras incluyen a otras de jerar
quía inferior (ejem: alimento-fruta-manzana-golden). 

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

Antonia M. González Cuenca 

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 

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

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

El análisis morfológico atiende a la estructura de la pala bra, a los morfemas 
que la componen~ la gramática tradicional distinguía diversas categorías morfoló
gicas (artículo, verbo, sustantivo, adjetivo, etc.), pero esta clasificación se ha ido 
abandonando en favor de una clasificación más.sintá~tica, pues.no resulta muy útil 
a la hora de analizar los mensajes lingüísticos en tanto que una categoría morfoló
gica puede ejercer distintas funciones sintácticas en una oración, y distintas catego
rías morfológicas pueden ejercer una misma función sintáctica. 

Al tratar el desarrollo morfosintáctico vamos a describir y explicar cómo los 

niños acceden a la estructura gramatical del lenguaje y por tanto abordaremos tanto 
aspectos morfológicos como sintácticos. 
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1.1. Etapas en el desarrollo morfosintáctico infantil. 

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

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

Estadio de las emisiones de una sola palabra y la transición hacia las combina
ciones de elementos (12-18 meses). 

Desde la aparición de la primera palabra hasta aproximádamente los diecio
cho meses las emisiones infantiles están compuestas por un sólo elemento. A priori 
parece claro que una producción reducida a una palabra no es sintáctica. Pero lo 
cierto es que, en muchas ocasiones, el contexto permite interpretar esta producción 
simplificada traduciéndola implícitamente por una oración (Oléron, 1979). Cuando 
oímos a un niño decir "pape" mostrándonos sus zapatos solemos responderle como 
si nos hubiese dicho "mira que zapatos tengo ll La idea de que las primeras emisio• 

nes parecen ser algo más que palabras sueltas ha dado lugar al empleo del término 
holoIrase para denominarlas, de forma que también se ha denominado la etapa que 
estamos describiendo como etapa holofrásica. 

Desde posiciones enmarcadas en la teoría chomskiana, se considera que la 

palabra que el niño produce forma parte de la oración completa y que el resto se ha 

omitido, dando lugar a una oración elíptica. De esta forma se entien~e que las h()\~
. frases son emisiones que, en su estructura profunda, son oraCIOnes. McNelll 
(1970), uno de los principales defensores de esta postura, sostiene que el niño tiene 
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laciones entre palabras pero sin que éstas estén encadenadas en el tiempo, pues las 
palabras se producen en turnos distintos (por ejemplo: el niño dice "mamá", su ma
dre le responde "qué" y él contesta "pan"). En una tercera fase, se produce una 
coordinación entre el encadenamiento y la relación y aparecen las frases de dos pa
labras que, en principio, pueden estar separadas por pausas como apuntaba Bloom 
yen las que, incluso, pueden persistir repeticiones de alguna de las palabras. Estos 
autores apuntan que, cuando los niños han adquirido la noción de relación por en
cadenamiento, se dan cuenta de que los encadenamientos tienen un orden, y que es
te orden está ligado estrechamente a las relaciones de significado, de forma que, en 
muchas ocasiones, distintos órdenes en las mismas palabras corresponden a distin
tos significados. 

Por otra parte hay que apuntar que en la transición de las emisiones de una 
palabra a la producción de emisiones "multi-palabra ll ejerce también un importante 
papel la imitación (Clark, 1974). Clark considera que las primeras frases de dos 
palabras son fruto de la imitación o de la "mezcla!! o lIemparejamiento" deotras 
frases oidas. Lieven y otros (1992) se muestran de acuerdo con esta opinión pues en 
su investigación observan que cuando los niños comienzan a adquirir el lenguaje 
producen frecuentemente Jlfrases hechas" tales como: "aqui está" Ckihtá"), "se ha 
ido ll ("saió"), "¿dónde está?" ("¿dohtá?"). Pine y Lieven (1993) encuentran que es
tas frases hechas son más comunes de lo que tradicionalmente se ha considerado y 
parecen facilitar la transición que comentamos. Las frases hechas proporcionan al 
niño una vía de acceso a la gramática del lenguaje, pues le sirven de modelos que, 
en principio, no se analizan, pero que posteriomente son útiles para generar nuevas 
frases. 

En definitiva, la repetición de palabras y la imitación de frases hechas puede 
considerarse como algunas de las vías que utiliza el niño en su acceso a las cons
trucciones morfosintácticas. 

Las frases de dos palabras (18-24 mesesJ. 

Durante los años sesenta y setenta se desarrollaron muchos trabajos en los 
que se analizaban corpus de lenguaje obtenidos de niños que se encontraban en la 
etapa del desarrollo lingüístico caracterizada por la producción de frases de dos 
palabras (Braine, 1963 y 1976; Brown, 1970; Bloom, 1970; Slobin, 1972). Para al
gunos de estos autores, interesados en demostrar la universalidad de este tipo de 
frases en el desarrollo lingüístico, el lenguaje infantil se concebía comoun sistema 
autónomo: los niños producen frases de dos palabras, a menudo incompletas, no 
por imitación y reducción del lenguaje que oyen, sino porque forman parte de su 
propio sistema de estructuración lingüística. En los primeros momentos del desa
rrollo, defienden los autores mencionados, el lenguaje de todos los niños será si
milar l independientemente de la comunidad lingüística a la que pertenezcan, 
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porque aún no han aprendido mucho sobre las características concretas de su 
lengua. 

Los primeros análisis de las frases de dos palabras se establecieron en fun
ción de los tipos de palabras que los niños empleaban. En la terminología de Braine 
(1963) se distinguía entre palabras eje (pivot) y palabras abiertas (open). Las pa
labras eje, que podían ocupar el primer o el segundo lugar en las frases de dos pala
bras, se definían como palabras muy funcionales y frecuentes, aunque escasas en 
número, que correspondían a las preposiciones, pronombres, verbos auxiliares, etc. 
La palabras abiertas, que también podían ocupar el primero o el segundo lugar en la 
frase, eran un grupo más amplio (sustantivos, verbos y adjetivos) y se empleaban 
combinadas entre sí o con una palabra eje. Así emisiones como tlmás pan ll se anali
zaban como eje+abierta, IIcoche mío ll como abierta+eje, tl nena guapa ti como abier
ta+abierta, no registrándose en estos análisis iniciales el uso por parte de los niños 
de palabras eje de forma aislada ni en combinación con otras palabras eje. 

Durante la década de los setenta el sistema de análisis "eje-abierta" fue am
pliamente revisado y criticado, la mayoría de los autores, incluyendo al propio 
Braine, se mostraron de acuerdo en que esta forma de análisis de la frases de dos 
palabras era demasiado restrictiva, pues no podía aplicarse a la mayoría de las pro
ducciones lingüísticas infantiles, ni daba cuenta de la complejidad del lenguaje 
infantil. 

Bowerman (1973) encontró que su hija producía palabras eje de forma ais
lada y que combinaba dos palabras eje; en nuestro idioma podemos poner como 
ejemplo de producciones infantiles consistenetes en una sola paiabra eje el uso de 
"má.s" y de combinación de dos palabras eje "otro más". 

Bloom (1970) observa que estructuras formalmente idénticas, por ejemplo 
una combinación de dos sustantivos, que en la gramática de Braine se analizaría 
como abierta+abierta, expresa distintas relaciones semánticas (conjunción, geniti
vo, locativo, etc.). Así por ejemplo tlparaguas+bota" puede emplearse para expre
sar conjunción (paraguas y bota), "papá+paraguas ll para expresar genitivo (para
guas de papá), "paraguas+silla" para significar locativo (el paraguas está en la si
lla), cuando formalmente son dos sustantivos combinados o, si se prefiere, dos 
palabras abiertas. 

Estas revisiones sobre el modelo de Braine motivan un cambio de orienta
ción en el análisis de las frases de dos palabras, de forma que se comienzan a con
templar no sólo los tipos de palabras y sus combinaciones, sino también los signi
ficados que transmiten y las relaciones semánticas que se establecen entre las pala
bras. Entre los estudios que comparten esta orientación caben citar los de Bloom 
(1970), Brown (1970), Slobin (1972), en todos ellos continúa destacándose la uni
versalidad en los tipos de frases de dos palabras. A fin de proporcionar un ejemplo 
del sistema de análisis de las frases de dos palabras en función del significado y de 

las relaciones semánticas entre ellas, seleccionamos la que descri be Slobin (1972). 
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Acompañamos la serie de relaciones semánticas, que Slobin describe como típica 
del habla infantil temprana, de ejemplos propios de los niños de nuestra lengua, 
aunque por razones de claridad los transcribimos de forma fonológicamente co
rrecta. 

Relaciones semánticas 

Identificación 
Localización 
Repetición 
No existencia 
Negación 
Posesión 
Atribución 
Agente-acción 
Acción-objeto 
Agente-objeto 
Acción-localización 
Acción-receptor 
Acción-instrumento 
Pregunta 

Ejemplos 

un perrito 
aquí está 
más pan 
no está 
no pan 
lápiz mío 
muñeca grande 
mamá ven 
tira pelota 
mamá pan 
sentáaquí 
peina papá 
pega palo 
¿dónde está? 

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

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

Antes de finalizar con el estudio de las emisiones de dos elementos es impor
tante tener en cuenta que, como apuntan Dale (1976) y Bowerman (1986), cuando 
los niños comienzan a producir emisiones de dos dementos no producen todas las 
categorías semánticas que apuntábamos en la tabla 1. Las primeras producciones 
parecen ser las que expresan existencia, repetición y negación, mientras que aque
llas que implican relaciones verbales (en la tabla 1 todas las que tienen como uno 
de los elementos la acción), y las interrogativas son más tardías; concretamente las 
preguntas sobre ubicación, o que solicitan nombres (¿dónde está?, ¿qué es?) son las 
que primero aparecen. También hay que destacar que uno de los rasgos principales 

que caracterizan aestas frases de dos palabras es la omisión de elementos tanto de 

tipo morfo\6gico (flex.iones) como sintácticos (palabras defunción)~ como puede 187 
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observarse en los ejemplos de la tabla 1 los niños omiten en sus oraciones preposi
ciones' artículos, verbos auxiliares, etc., es decir, elementos con menor carga de 
significado, así como sufijos morfológicos. La frecuencia de estas omisiones ha da
do lugar a que algunos autores denominen al lenguaje característico de esta etapa 
como telegráfico, debido a la semejanza con el lenguaje que se emplea en los tele
gramas. 

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

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

Uno de los procesos que explica la formación de oraciones de tres elementos 
es la ampliación o expansión de las construcciones adquiridas previamente. Esta 
ampliación suele ocurrir cuando se tlsuman" dos tipos de relaciones que el niño 
producía en la etapa anterior. Así los niños producen oraciones en las que se rela
cionan agente-acción-objeto (p. ejem.: mamá dame pan) o agente-acción-localiza
ción (p. ejem.: mamá ven aquí). 

Pero además los niños van a desarrollar también nuevos tipos de estructura 
que no aparecían en la etapa anterior (Crystal y otros, 1976). En nuestro idioma Ló
pez Ornat (1990) encuentra que, entre los dos y dos años y medio, la estructura ora
cional más frecuente es la compuesta por Verbo-Sujeto-Objeto, en la que el sujeto 
está elíptico porque viene marcado por el morfema de persona en el verbo (ejem.: 
"coge la pelota ll

). 

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

De los datos descriptivos que proporciona el trabajo de Aguado queremos 
destacar, pues pensamos que puede ser representativo del lenguaje de muchos ni
ños si no en esta etapa, en la inmediatamente anterior, el hecho de que en algunos 
casos se observe el uso de una forma vocálica acompañando al sustantivo como ar
tículo para cualquier género y número, forma que en esta investigación se deno

minó IIprotoartículo" (por ejemplo "a coche, "a mesa\ en lugar de "un coche", lila 
mesa"). 

, Al final de esta etapa, a los dos años y medio, los niños parecen dominar la 
oración simple, aunque las categorías de sujeto, verbo y objeto tienen aún una ex
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tensión muy reducida (Lopez Ornat, 1990)~ así el Sujeto se limita a las tres prime
ras personas del singular, el Verbo sólo se emplea en algunos tiempos (infinitivo, 
imperativo, presente de indicativo, presente continuo, pretérito perfecto y futuro 
perifrástico inmediato, es decir, "ir a +infinitivo lt

), y en la categoría de Objeto fal
tan algunos desarrollos como los plurales o las concordancias de género y número 
con el artículo, por ejemplo. 

Estas limitaciones dan lugar en muchas ocasiones a un lenguaje inteligible, 
pero agramatical, veamos algunos ejemplos, tomados de investigaciones españo
las, de oraciones producidas por niños de edades comprendidas entre dos y dos 
años y medio que reflejan estos agramaticalismos: "la ha roto esto el niño" (2,4)/ 
"esto ¿qué se llama?" (2,6)/ "mañana había tormenta" (2,6)/ "se cae más" (2,3). Co
mo puede observarse estás oraciones, aunque compuestas de tres o más elementos 
no son plenamente correctas, contienen errores morfológicos y sintácticos que de 
momento no vamos a comentar pues dedicaremos un apartado al estudio de los 
errores morfosintácticos. 

Las oraciones de cuatro elementos o más (a partir de los treinta meses). 

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

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

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

• 

A. partir de \os tres años ymedio si se observa el habla de un niño se tiene la 
impresión de que lo esencial en el proceso de aprendizaje de la lengua ya ha tenido 
lugar. Se registran ya una amplía gama de estructuras oracionales y aunque aún 
persisten algunos errores éstos suelen pasar desapercibidos. 
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Para finalizar con este apartado dedicado a describir la evolución del desa
rrollo morfosintáctico apuntaremos que, tradicionalmente se considera que hacia 
los cinco años este desarollo ha concluido, esto probablemente se deba a la escasez 
de investigaciones realizadas a partir de esta edad. Recogiendo las aportaciones de 
Crystal y otros (1976) podemos decir que a partir de los cinco años, y al menos 
hasta la pubertad, continúan produciéndose avances en la estructura del discurso, 
en la comprensión de estructuras complejas y ambigüas (lo cual se detecta en la ha
bilidad para comprender y hacer juegos de palabras, adivinanzas, chistes, etc.) yen 
el acceso a la variedad estilística del lenguaje que se refleja en el uso de nuevas 
estructuras adecuadas para el desarrollo de los distintos estilos discursivos (narra
ción, exposición, diálogo, etc.). 

1
, , 
.' 

'\.,. 
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Presupuestos en relación con el pensamiento y el desarrollo 

El enfoque que adopta este libro considera el pensamiento como el intento fun
cional de resolver problemas, y el desarrollo como el progreso en la destreza, la 
comprensión, y la perspectiva desde la que abordar los problemas y las soluciones 
más adee uadas, definidas de acuerdo con la cultura local. Estos pre~upuestos justi
fican una cierta atención_ 

Presupuestos relatívos a la naturaleza del pensamíento 

Teniendo en cuenta el objetivo de este libro, cognición y pensamiento se defi
nen, en términos generales, como resolución de problemas. Acepto que el pensa
miento es funcional, activo, y que tiene sus raíces en la acción orientada a una 
meta. La resolución de problemas implica metas prácticas e interpersonales, dirigi
das deliberadamente (no necesariamente de forma consciente o racional). Se trata 
de un proceso intencional, que implica una improvisación flexible, orientado ba
cía metas tan diversas como planificar una comida, escribir un ensayo, convencer 
o entretener a OtrOS, explorar las propiedades de una idea, de un terreno o de obje
tOS que no nos son familiares, tratar de recordar o descubrir dónde bemos dejado 
la.~ llaves. 

La resolución de problemas resalta la naturaleza activa del pensamiento, frente 

~ 
\..O 
W 
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al. la idea de considerar el proceso de conocimiento como la posesión pasiva de ob
jetos mentales, por ejemplo, contenidos de conocimiento y percepciones. Es decir, 
1 a gente, más que limitarse a adquirir recuerdos, percepciones y habilidades, explo
~, resuelve problemas y recuerda. El objetivo del proceso cognitivo no es produ
cir pensamientos, sino guiar la acción inteligente, interpersonal y práctica. Una 
aproximación centrada en el proceso de resolución de problemas implica conceder 
primada a los intentos de la gente de negociar e! curso de la vida, trabajar en 
o transformar los problemas que surgen en e! camino para conseguir las diversas 

¡:petas de la vida. 
La perspectiva que considera al pensamiento como resolución de problemas exa

mina procesos mentales integrados; dichos procesos, desde otros puntos de vista, 
ban sido di vididos y analizados de forma independiente. La memorización, la pla
nificación y la categorización se incluyen como aspectos de la resolución de! pro
blema. También se tienen en cuenta procesos cognitivos que han sido estudiados 
en relación con laS destrezas que permiten utilizar determinadas tecnologías (por 
ejemplo, la escritura y el cilculo) y problemas que implican descubrir cómo lograr 
metas interpersonales (por ejemplo, utilizar a otras personas como un medio para 
alcanzar las propias metas, construir narraciones y c~muJ;licarse con éxito). 

La distinción tradicional entre procesos cognitivos, afectivos y sociales resulta 
imprecisa al considerar el pensamiento como e! intento de determinar medios in
teligenteS para alcanzar metas. Las metas que se proponen los humanos implican 
Ia. presencia de otras personas y llevan consigo sentimientos. Pensar, sentir y ac
tuar están integrados en la aproximación a la resolución de problemas que utilizo 
en este libro. Tal como Vygotsky (1987) afirmó: 

El pensamiento .., no nace de otros pensamientos. El pensamiento tiene sus orígenes 
en la esfen motivacional de la conciencia, una esfera que incluye nuestras inclinacio
nes y necesidades, nuestroS intereses e impulsos, y nuestro afecto y emoción. La ten
dencia afectiva y volitiva se sitúa detrás del pensamiento. Sólo aquí encontramos la 
respuesta al .porqué. final en el análisis del pensamiento (pág. 282). 

El concepto de intersubjetividad entre personas -del que se acentúa en este 
el hecho de compartir un propósito y el que los individuos tengan un objeti

vO común- es en sí mismo un proceso que implica intercambio cognitivo, social 

y emocional. 
La investigación que ~e incluye en este volumen se centra en la resolución de 

problemas y en el desarrollo de destrezas, resaltando más los procesos que los pro
ductos. Aunque la investigación se sitúa principalmente en el campo tradicional 
del desarrollo cognitivo, también incluye procesos sociales y emocionales. Tradi
cionalmente, los trabajos dedicados al desarrollo social y emocional (lo mismo que 
el dominio del desarrollo cognitivo) varían en su búsqueda de los procesos frente 
a los productos de desarrollo. Lo que para mí tiene mayor interés es investigar aquello 
que dirige los procesos de adaptación inteligente a problemas prácticos e interper

., 

-
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sonales. Por esta razón, los estudios acerca del rango social y emocional de quienes 
interactúan, o sobre los rasgos (por ejemplo, agresividad, independencia o seguri
dad), no son tan relevantes desde esta perspectiva, como lo son los intentos de exa
minar procesos sociales o emocionales en acción (por ejemplo, comunicación emo
cional o resolución social de problemas). 

Aunque este libro no se centra específicamente en el desarrollo de habilidades 
sociales o emocionales, la perspectiva desde la que se aborda al desarrollo cogniti
vo podría ser útil para acercarse a temas que tradicionalmente se localizan en 105 

dominios del desarrollo social y emocionaL Los papeles en función del sexo y otros 
tipos de relaciones interpersonales se desarrollan juntO a Otras habilidades y for
mas de comprensión, y pueden entenderse mejor mediante el examen exhaustivo 
de la panicipación guiada en el aprendizaje del manejo de estas destrezas y papeles 
sociales. 

Por ejemplo, el trato paternal con hijos e hijas en la interacción cotidiana mues
tra comportamientos sociales, formas de relación y destrezas específicas que se pue
den prever. Esto se ve más claramente en ciertas costumbres, que tal vez no espera
mos porque son poco habituales en nuestra cultura, o en las situaciones de 
comunicación de otras personas, ya que tendemos a estar ciegos ante nuestras pro-

costumbres. Un ejemplo de comunicación, relacionada con el papel que cada 
persona desempeña y que depende de la edad y el sexo, en situaciones de prepara
ción para el trabajo futuro, aparece en las observaciones de campo de LeVine y 
LeVine (1956): 

Una madre Nyansongo (keruata) trabaja en el jardín con su hijo de seis años. Le ayu
da en la tarea de excavar y alaba lo que hace. La competición entre compañeros es 
una reacción tÍpica de los grupos de trabajo de los Nyansongo adultos, y por eUo, 
haciendo participar a su hijo en una competición amistosa, la madre le trata como 
a un individuo más mayor (es decir, como a un muchacho circuncidado). 

Aloyse, que está cavando un campo junto a su madre, para de trabajar. 
La mulre: .Rápido, termina esa parte .• 
Aloyse: .Estoy buscando unos clavos que he perdido aquí.
La madre: ~¿Estás buscando clavos o cavando? 
Aloyse conti.nua cavando. Comenta: «¿Por está el suelo tan duro? 
La mulre: -No seas tonto ¿Por qué en algunos sitios no cavas bien? 
Aloyse: -No. Lo bien. Quiero trabajar mucho, terminar esta parte, y 

ponerme a la sombra.
La mulre: .¿Aquí o en casa? 
AIO)~e (señalando los árboles): .Aqui. .. Te estás acercando mucho por aquí, ten

go que trabajar mucho.
La mulre: .No estoy tan cerca. Me estás ganando al cavar tan cipido .• 
Aloyse(dcsc.ans.ando): «Oh, casi me estás adelantando, tengo que trabajar mucho.
La mulre: «¿Quién ha cavado tan mal por aquí ¿Tú, AJoyse? 
Aloyse: -No... Me parece que me estás adelantando.
La mulre: .No, si eres un omomura (niño circuncidado, u hombre Joven; por su

. puesto, incierto en el caso de AJoyse). iCómo te va a adelantar una mujer!
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Aloyse: «¡EslOy casi al final! ¡Me vas a a adelantar otra vez! ¡Vas a terminar antes 
que yo! Es que yo lo hago bien.• 

La madre se ríe (citado en Whiting y Edwards, 1988, págs. 95-96). 

EsU! ejemplo ilustra la comunicaci6n y la participación en diferentes papeles, 
en función del sexo y la posición social, en este caso madre e hijo trabajan juntos 
en una actividad d.e subsistencia, a la que se asocian valores y estrategias. Aunque 
este libro se centra en aspectos cognitivos de la resolución de problemas (tales comO 
el rnzenamiento, la planificación, la memorización, la comunicación, o excavación 
hábil de la tierra), todo ello no puede considerarse como algo independiente del 
hecho de desempeñar determinados papeles sociales y de mantener relaciones in
terpersonales. La resolución de problemas no es cognición «fría", sino que impli
ca, por su propia naturaleza, emociones y relaciones sociales y una estructura social. 

Pres upuestos relatívos a la naturaleza del desarrollo 

El concepto de desarrollo utilizado en este libro se refiere a las transformacio
nes de tipo cualitativo (y también cuantitativo) que permiten a la persona abordar 
más eficazmente los problemas de la vida cotidiana, dependiendo, para definir y 
resolver dichos problemas, de los recursos y apoyos que le aportan las personas 
con quienes interactúa y las prácticas culturales. El desarrollo infantil implica la 
apropiación de los instrumentos y habilidades intelectualt"-s de la comunidad cul
tural que rodea al niño. Por ello, es esencial considerar el papel de las instituciones 
formales de la sociedad y las interacciones informales de sus miembros como as
pectOS centrales del proceso de desarrollo cognitivo. (Sin duda, a su vez, la cultura 
evoluciona cuando las personas, generación tras generación, transforman las cos
tumbres y las instituciones "dadas" para satisfacer las necesidades cotidianas.) 

La dirección del desarrollo está canalizada por dotaciones, tanto específicas como 
universales, de características humanas físicas y sociales. Esto es, todos los huma· 
nos comparten características universales debido a la herencia biológica y cultural 
que como especie tenemos en común (por ejemplo, las dos piernas, la comunica. 
ción a través del lenguaje, una infancia indefensa, la organización en grupos y la 
capacidad de inventar herramientas), y, al mismo tiempo, cada uno de nosotros 
varía en función de sus circunstancias físicas e interpersonales (por ejemplo, la aguo 
deza visual, la fuerza, el entorno famíliar, los medios de "ida, la farníliaridad con 
lenguas especificas). Para comprender el desarrollo, es esencial tener en cuenta tan· 
tO la.~ semejanzas culturales y biológicas que subyacen a individuos y grupos, como 
las diferencias que existen entre ellos. De acuerdo con Shore (1988): "Cada U:lO 
de nosotros sólo vive la naturaleza humana como especie a través de una manifes
tación local especifica, y '" nuestra peculiaridad histórica y cultural es una parte 
esencial de esa naturaleza" (pág. 19). 

~ Aunque este libro se centra en la infancia y la niñez, se da. por supuesto que 
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el desarrollo continúa durante toda la vida, adoptando formas individuales de oro 
ganización del conocimiento que suponen avances sucesivos en el hecho de lograr 
y hacer más fácil la comprensión,.las destrezas y las perspectivas de la propia co
munidad. Buenos ejemplos de esta reorganización del conocimiento en la madu. 
rez es la capacidad de llegar a desempeñar nuevos papeles en la sociedad, como 
la jubilación o el hecho de ser padre (podemos considerar, por ejemplo, la compli
cada situación del padre que ha de Sostener a un bebé llorando), el enfrentarse a 
nuevos retos intelectuales, tales como los que están presentes en ciertos cambios 
profesionales, la práctica de algunas aficiones. En todas estas situaciones, se puede 
apreciar cómo se transforman los procesos de comprensión de los indlviduos y, 
también, cómo surgen nuevos pUntos de vista desde los que acercarse a la realidad 
social, y ello tanto en el plano de las instituciones como en el de las relaciones 
interpersonales. 

Además de considerar los cambios que tienen lugar a través de los años en la 
vida de un individuo (desarrollo ontogenético), pienso que el desarrollo implica 
transformaciones en el conocimiento que se producen en relación COn los sucesi
vos intentos de abordar un problema, incluso en minutos (desarrollo microgenéti
co, Wertsch, 1979a). Destacaré también, con Vygotsky, que tanto el desarrollo an
togenético como el microgenético están inmersos en los procesos de desarrollo 
implicados en los cambios sociales y filogenéticos. El desarrollo de la vida evolu
ciona con el desarrollo cultural y de la especie que, a su vez, se produce a lo largo 
del tiempo histórico (véase Scribner, 1985). 

Considero que el desarrollo es multidíreccional, más que orientado a un pUnto 
final específico, a través de un proceso de crecimiento único y unidireccional. El 
desarrollo avanza en direcciones variadas y conlleva no sólo importantes semejan
zas, sino también diferencias esenciales en las rutas que conducen a las metas que 
busca una comunidad determinada. El progreso debe ser definido de acuerdo con 
las metas locales, en relación con el desarrollo en dominios específicos y determi. 
nado, a su vez, por metas y problemas tanto culturales como biológicos. (A pro
pósitO de la discusi6n sobre modelos teleológicos de desarrollo unidireccionales 
y multidireccionales, puede consultarse Chapman, 1988; Gollin, 1981; Scribner, 
1985.) 

El punto final del desarrollo, que las teorías que se ocupan del cambio cogniti. 
va han mantenido tradicion.almente -destreza en las actividades tales como el ra
zonamiento operatorio formal y científico, el pensamiento matem6.tico, y las prác. 
ticas relacionadas con la lectura y la escritura- es una meta valiosa, pero algo que 
está tan unido a su propio contexto y cultura, como cualquier otra meta o pUnto 
de llegada del desarrollo, valorados por una determinada comunidad. 

Las destrezas que cada comunidad valora constituyen las metas locales del desa
rrollo. Las prácticas sociales que apoyan el desarrollo del niño se relacionan con 
los valores y actividades que, en esa comunidad, se consideran importantes. Pero 
incluso tratando de ir más lejos en este análisis, no es posible determinar si las me
tas O costumbres de una sociedad son más adaptativas que las de otl':1, del mismo 
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modo que los juicios acerca de la adaptación no pueden separarse de un sistema 
de valores. Entre los niños americanos de clase media, las destrezas escolares pue· 
den relacionarse estrechamente con las que se requieren para participar en muchos 
aspectoS de la vida adulta. En este sentido, muchas de las costumbres de las fami· 
lias de c1a.se media y de los educadores están bien adaptadas para apoyar el desarro
llo de las operaciones formales, el razonamiento científico y la comunicación me
diante la lectura y la escritura, el pensamiento matemático, u otras destrezas que 
pueden ser útiles para que el niño participe en las instituciones econ6micas y poH. 
tieas de la sociedad. En otras comunidades (tanto en Estados Unidos como en cual
quier otra parte), las metas prioritarias son otras. 

Los lectores de este libro probablemente compartirán la importancia que se con
cede a las destrezas que fomentan los entornos alfabetizados y académicos, es 
cir, las actividades cie~tíficas, y las valorarán también en relaci6n con sus propios 
hijos. Sin embargo, plenso que el hecho de aceptar que estas metas son las que 
han de alcanzar los niñós de todas las comunidades podría oscurecer la compren
si6n de los procesos del desarrollo. Entender las metas y destrezas valoradas en la 
propia comunidad del niño es esencial para definir el punto de llegada del desarro
llo, lo mismo que para examinar las destrezas cognitivas del niño y las costumbres 
específicas de participación guiada utilizadas por el niño, sus cuidadores y las per
sonas con las que interactúa. 

Las cuestiones relacionadas con la dirección ylas metas del desarrollo son bási
cas para entender la esencia del proceso de desarrollo. Aunque algunos investigado
res se preguntan qué es lo que hace desarrollarse al niño, en mi opinión, desarro
llo, cambio y actividad son inherentes a [a existencia humana. Más que tener que 
explicar el hecho de que el desarrollo tiene lugar, es necesario determinar las cir
cunstancias por [as que e[ desarrollo sigue un curso u Otro. Estudiando el movi
miento físico, Newton hace tiempo señal6 que la materia no permanece inmóvil 
cuando nO hay una influencia exterior; es más, continúa avanzando en [a misma 
dirección, a no ser que algo [a desvíe. Un objetO inmóvil permanece inmóvil, es 
así, pero un objetO en movimiento continúa desplazándose a lo largo de su trayec
toria a nO ser que algo intervenga (el roce o e[ impacto con otroobjeto, por ejem
plo). El cambio es inherente a los organismos vivos. Los humanos (y otros organis
mos) son algo más que materia flsica; [a vida misma implica ritmos y metas que 
generan movimiento y dirección superiores a las del curso uniforme de la materia 
física. Shotter (1978), comentando la discusión de Susan Langer acerca de cómo 
[os ritmOS del mundo orgánico producen actos que mótivan otros actos, afirma: 
«Sólo si uno acepta [a idea de que todos los movimientos son esencialmente mecá
nicos, considera necesario postular una "fuerza motriz" externa especial para dar 
cuenta de [os cambios en la actividad. (pág. 61). El desarrollo está construido so
bre [as transformaciones Y los ritmos intrínsecos a [a vida; lo que necesita explica
ción es [a dirección del cambio y los patrones de la vida que organizan el cambio 

en direcciones especificas. 

..... 
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El desarrollo cognitivo 

El contexto sociocultural de la mente en desarrollo: un marco conceptual 

Las perspectivas que enfatizan el contexto social del desarrollo cognitivo de los 
individuos derivan de la teoría sociohist6rica de Vygotsky, Leont'ev y Luria, de 
la teoría cultural de Cole y Scribner, y de los escritos de Wertsch, así como de 
la investigación sobre la variabilidad humana a través de culturas y periodos histó
ricos. LeOnt'ev (1981) apona un resumen de la perspectiva de Vygotsky acerca de 
la relaci6n entre los instrumentos para pensar, que proporciona la cultura, y el de
sarrollo de los procesos de pensamiento individual: 

Vygotsky idencifiC6 dos caracterlsticas principales interconectJl.d.as (de la actividad pro
ductiva humana) que sao fundamentales para la psicología; su estructura similar ;¡ 

una herramienta (<<instrumental-), y su inclusión en un sistema de interrelaciones 
con otras personas. Estas =cterlstícas son las que deftnen la naturalez.a de los pro
cesos psíquicos humanos. La herramienta mediatiza la actividad y, de este modo, co
necta a los humanos, no sólo con el mundo de [os objetos, sino también con otras 
personas. Por ello, la actividad de los humanos asimila la experienr:i4 del gbJeTO hu
m4no_ Esto significa que los procesos mentales de los humanos (sus .funciones psí. 
quicas superiores.) adquieren una estructura unida necesariamente a los medios mol· 
deados socio históricamente y a los métodos que les han sido trasmitidos por otros, 
mediante procesos de trabajo cooperativo y de interacción social. Pero es imposible 
trasmitir los medios y métodos necesarios para llevar a cabo un proceso a no ser que 
se utilice un modelo externo -que tome la forma de una acción o de un discurso 
externo--. En otras palabras, los procesos psicológicos superiores, exclusivos de los 
humanos, pueden ser adquiridos únicamente mediante la interacción con otros, es 
decir, a través de procesos interpsíquicos que sólo más tarde el individuo podrá llevar 
a cabo independientemente (págs. 55-56). 

La teoría sociohistórica ofrece una unión sin fisura entre los procesos indivi
duales, socialeS e históricos (o culturales). La teoría de G. H. Mead se asemeja a 
ella si consideramos la forma en que acentúa el hecho de que la mente se desarrolla 
a partir de la actividad interpersonal, aunque no comparte con la teoría sociohis
tórica [a importancia que se concede a la historia social, como contexto del desa
rrollo de la mente. 

Hemos de tener en cuenta que la mente. .. surge y se desarrolla en el proceso social, 
desde el interior de la matriz empírica de las relaciones sociales. Esto es, debemos 
adquirir una experiencia individual interiorizada a partir de actos sociales que impli· 
can las experiencias de individuos aislados en un cantata social donde esos indivi· 
duos interactúan. Los procesos de experiencia que el cerebro humano hace posibles, 
lo son para un grupo de individuos que interactúan: para organismos individuales 
que son miembros de una sociedad, no para el organismo individual aislado de otros 
organismos individuales (Mead, 1934, pág. 133). 

El atractivo de la teorÍa sociohistórica que ofrecen Vygotsky, Leont'ev, Luría, 
y. otros autores que se sitúan en la misma perspectiva, radica en la importancla 
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que se concede a «la mente en la sociedad,. (Vygotsky, 1978) y, en relación con 
ello, aJ examen del desarrollo cognitivo en la actividad sociocultural. Desde la pers
pectiva sociohistÓrica, la unidad básica de análisis ya no es el individuo (sus pro
piedades), sino la actividad socioculrural (sus procesos), en cuanto que implican 
la par-ticipación actiVa de las personas en costumbres establecidas socialmente. Ex
pongO esus ideas más detenidamente en el capírulo 2 y las amplío a lo largo del libro. 

Mi trabajo, como el de cualquier otro, implica la apropiación de conceptos que 
me p~ecieron fructíferos en el trabajo de otros. El uso que hago de sus ideas impli
ca, sin duda., alguna transformación. Ello forma parte de la naturaleza del diálogo. 
Esa rPodificación aumenta en función del grado en que difieren los antecedentes 
educativos del que habla y el que escucha, o del autor y el lector. La refracción 
de las ideas de Vygotsky, lo mismo que las de Piaget, a través de lentes diversas 
-que se relacionan con diferencias temporales y espaciales, con distinto lenguaje 
y cliOla intelectual- contribuye a que el oyente elabore algo nuevo a partir de 
las p:a.labr.lS del hablante, para mejor o para peor. Mi intención en este libro no 
es explicar a Vygotsky, Piaget u otros, sino construir sobre la interpretación que 
he· hecho de ellos. 

En la teoría de Vygotsky es fundamental la idea de que la panicipación infantil 
en act:ividades culturales, bajo la guía de compañeros más capaces, permite al niño 
interiorizar los instrumentos necesarios para pensar y acercarse a la resolución del 
problema de un modo más maduro que el que pondría en práctica si actuara por 
sí solo. 1.0 que el niño interioriza es lo que, previamente, ha realizado en el contex
to social. La creación cultural canaliza las destrezas de cada generación; así, el desa
rrollo individual está mediatiza.do por la interacción con otras personas más hábi
les eIl el uso de los instrumentos culturales. 

Vygotsky aponó el concepto de la «zona de desarrollo próximo~, de acuerdo 
con el cual el desarrollo infantil evoluciona a través de la panicipación del niño 
en actividades ligeramente distantes de su competencia (en su «zona de desarrollo 
próximo,.), con la ayuda de adultos o niños más hábiles (Vygotsky, 1978; Wertsch, 
1979a). Vygotsky propuso que los procesos cognitivos aparecen primero en el pla
no social; estos procesos companidos son interiorizados, transformados, para cons
tituir el plano individual. De este modo, la zona de desarrollo próximo es una re
gión dinámica, sensible al aprendizaje de las destrezas propias de la cultura en la 
que el niño se desarrolla, panicipando en la resolución de problePlas junto a otros 
miembros de su grupo cultural que tienen una experiencia mayor (Laboratory of 
Comparative Human Cognition, 1983; Rogoff, 1982b; Rogoff, Gauvain y Ellis, 
1984; Vygotsky, 1978). 

Cole (1985) sugiere que en la zona de desarrollo próximo, la cultura y la cogni
ción se crean mutuamente. El niño y sus compañeros se apropian, en las interac~ 
ciones que mantienen unos con otros, de una cienaforma de comprensión que 
está basada en sus esfuerzos por aplicar los instrumentos de la cultura, que proba
blemente cada uno de ellos manejará con diferente habilidad. La cultura en sí mis
ma na es estática, sino que se configura a panir de los esfuerzos de las personas 

~ 
CJ:; 

El desarrollo cognitivo 

Figura 1.2 Desarrollo de la experiencia. Esu niña de nueve años, ya expena en cocinar 
siguiendo recetas, calcular cantidades y utilizar utensilios de cocina, ha pedido a su abuela 
que compruebe si las claras de huevo están ya a punto de nieve (Estados Unidos). 

--...l 
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que trabaj~ juntas, que utilizan y adaptan instrumentos, aportados por sus prede
cesores y qUe" durante el proceso; crean OtI:os nuevos. Las inte1?1cciones en la zona 
de desarroU<> próximo son los crisoles del desarrollo y de la cultura. en cuanto 
que permi-cen al niño participar en actividades que serían imposibles estando solo, 
utilizando instrumentos culturales que ellos mismos deben adaptar a la actividad 
práCtica q1.1e tienen entre manos, de tal manera q1.!e son traspasados y trasformados 
por nuevoS miembros de la cultura. 

Amplío el concepto de zona 'de desarrollo próximo resaltando,por una parte, 
la interrel:óiJ.ción que ex:iste entre los papeles que desempeñan el niño, sUs cuidado
res y otroS compañeros y, por otra parte, la importancia de la interacción social, 
tanto implícita y distante corno explícita y cara a cara, en situaciones de participa
ción guiada... La tesis es que e! rápido desarrollo de! niño hacia formas más hábiles 
de partiópación en la sociedad ,se lleva a cabo a través de la participación guiada 
del niño, de una forma rutinaria y a menudo tácita, en e! curso de actividadescul
turales; es decir,los niños observan y participan con otras personas en costumbres 
culturalmente establecidas. 

'La discusión que se presenta en este libro, siendo coincidente con la perspectiva 
vygotskiall3., se fija más en el pape! que desempeña e! niño corno participante acti
vo de su propio desarrollo. Los niños buscan, estructuran e incluso piden la aYU,da 
de quieneS les rodean, para aprender a resolver problemas de todo tipo. Del mismo 
modo, observan' activamente las actividades sociales, participando en ellas cuando 
pueden. Lo que me in_teresa resaltar, en este punto, es que los papeles que desempe
ñan el nii\o Y sus CUidadores para favorecer el desarrollo son complementarios. 

DestacO, además, las formas implfcitas de comunicación en los intercambios, 
tanto verbales corno no verbales, de la vida cotidiana; insisto también en las for
mas indireccas de organización del medio infantil, que están presentes en la regula
ción de las actividades, bienes materiales y compañeros del niño. Mi propuesta con
traSta con otro planteamiento, quizá más habitual, que se fija en el diálogo explícito, 
incluso d,icLictico, algo caraCterístico de la teoría vygotskiana y de algunos enfo
ques americanos que se han acercado al tema de la socialización. Vygotsky, desde 
luego, consideró el lenguaje como el instrumento más importante del pensamien
to y acentUÓ las funciones cognitivas superiores, por ejemplo las que fomenta,la 
escuela. El énfasis de Vygotsky en estas ideas deriva, quizá, de los intereses de su 
país en ,ese momento, ~ t~~ataba de. ~onsolidar un~ nueva nacion soviética, con 
un alto nivel de a1fabetlzaclOnj tamblen puede reflepr los valores de la temprana 
y autodidacta carrera de Vygotsky, como crítico literario e intelectual judio. 
(Vygotsky nació en 1896, el mismo año que Piaget, y murió en 1934. En relación 
con el debate acerca de la escolarización, el énfasis en lo intelectual y las prácticas 
de crianz:l., en e! marco de la cultura tradicional judía de la Europa de! Este, puede 
consultarSe Zborowski, 1955.) 

Estoy de acuerdo con la idea de que el lenguaje es un poderoso instrumento 
de! que se sirven los humanos tanto para pensar como para comunicarse; pero pre
fiero enfocar la comunicación de una forma más amplia, que,incluya tanto e! diá
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logo verbal como el no verbal, y no fijarme ex:clusivamente en las palabras. Pienso 
que, de este modo, podemos examinar el desarrollo durante los primeros años, cuan
do las palabras no son el medio fundamental de comunicación. De este modo, es 
posible orientar el estudio del desarrollo cognitivo hacia ámbitos menos depen
dientes del uso analítico del lenguaje que la enseñanza impartida en la escuela y 
las culturas que acentúan la importancia de la palabra y el análisis. En mi opinión, 
desde esta aproximación más amplia, creo que es posible abarcar un mayor núme
ro de actividades cotidianas en las que el niño participa y que no están explícita
mente diseñadas para instruir, y también hablar ra:ronablemente de las diferencias 
culturales en el modo de organiz..ar e! aprendiz.aje infantil. 

Por ejemplo, ampliar la perspectiva desde la que examinar la comunicación nos 
permite considerar el significado compartido, que surge entre los cuidadores y los 
niños, en situaciones de interacción rutinaria. Veamos el siguiente ejemplo: 

Mientras Valerie y David (gemelos de nueve meses y medio) comían cereales secos 
en sus sillas altas, su madre se metió en la boca un par de cereales y los comió. Los 
dos niños encontraron ruvertirusimo que su madre comiera su comida (¡normalmen
te no tenía estas tentaciones!), y se reían sin parar cada vez que su madre cogía un cereal. 

Posteriormente, la madre puso un cereal entre los dedos de Valerie, y abrió la boca 
mientras se inclinaba hacia ella. Valerie, pensativa, comenzó a meterse el cereal en 
la boca pero paro bruscamente cuando su madre abrió la boca. Valerie miró la boca 
abierta de su madre y empezó a reírse con la mano levantada en el aire.. 

Estos momentos de aCtividad compartida, que pueden o no incluir lecciones 
explícitas, son, en mi opinión, la sustancia del desarrollo. La noción de partici
pación guiada se orienta aresaltar la aCtividad compartida, en relación con la co
municación que incluye tanto palabras corno acciones, y a abarcar la rutina, las 
activillldes tácitas y el ajuSte entre el niño y aquellos con quienes interactúa. 

El niño y sus padres están adaptados a sus mutuos papeles y formas de partici. 
pación. Los niños pequeños parecen estar equipados con medios que les garantizan 
e! acercamiento a los miembros más experimentados de su sociedad, la colabora
ción con ellos, y el hecho de llegar a formar parte de su entorno físico y cultural. 
Las estrategias infantiles (si uno ignora la.~ connotaciones de intencionalidad) parecen 
similares a las que se apropia cualquiera que aprende en una cultura desconocida: 
permanecer cerca de un guía en el que se confía, observar sus actividades e impli
carse en ellas cuando sea posible, atendiendo a cualquier instrucción que el guía 
pueda aportar, 

Las estrategias infantiles se complementan con los rasgos de la relación cuidador
niño que refuerzan la participación gradual de éste en las actividades valoradas so
cialmente y que exigen destrezas peculiares de esa sociedad. Los cuidadores deci
den los momentos mis oportunos para que el niño realice determinadas activida· 
des y facilitan su aprendizaje, regulando la dificultad de las t:U-eas y modelando 
ejecuciones maduras, durante la participación conjunta en la actividad. Aunque 

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



42 I Aprendices del pensamiento 

los cuid.adores difícilmente se ven a sí mismos enseñando explícitamente a los niños 
pequeños o a los bebés, ajustan de forma rutinaria su interacción, estructurando 
los entornos y las actividades del niño de tal manera que el aprendizaje sea más fácil. 

Merece la pena introducir algunos comentarios en rc:lación con la intencionali
dad en la comunicación, teniendo en cuenta que, prácticamente, pedí al lector que 
ignorara e! tema en los párrafos anteriores. Es fácil aceptar que las interacciones 
entre los cuidadores y el niño deben ser intencionales o autoconscientes. Aunque 
éste puede ser el caso de la instrucción didáctica en algunas familias americanas 
de clase media, es muy difícil describir lo que ocurre durante el resto de! día en 
esas familias o, durante todo el día, en muchas culturas donde la interacción social 
y las actividades de! niño no están explícitamente diseñadas para ro futura forma
ción. Aunque, en todas partes, los padres probablemente tendrán en cuenta e! fu
turo de sus hijos, en gran parte de la vida del niño están las interacciones y formas 
de organización social diseñadas para realizar una tarea concreta en un momento 
dado. Los cuidadores pueden actuar deliberadamente, y sus acciones pueden con
tener lecciones tácitas que amplían e! conocimiento de! niño, sin estar explícita 
o intencionalmente orientadas a la comunicación o la instrucción. 

Lo significativo para mí es que a través de la participación diaria de! niño en 
la vida social, se le proporcionan ..lecciones- relacionadas con actividades cultura
les que cxigen destrezas específicas y que son valoradas en esa cultura (o al menos 
se las considera necesarias). Forma parte de la naturaleza de la comunicación, qui
zá sobre todo de la comunicaci6n entre niño y cuidador (o adulto y niño), el que 
estas lecciones culturales estén diseñadas para.un niño en particular. Forma parte 

. de la na"turaleza de! niño el buscar el significado -el prop6sito y la connotaci6n
de lo que ocurre a su alrededor, e incorporarse él mismo a la actividad en curso. 

La participación guiada implica a los adultos o a otros niños desafiando, esti· 
mulando y apoyando al niño en e! proceso de plantear y resolver problemas, tanto 
mediante la organizaci6n material de las actividades y responsabilidades que el niño 
ha de aceptar en la tarea, como mediante la comunicación interpersonal, mientras 
el niño observa y participa, a un nivel que le resulta cómodo pero en cierto modo 
desafian te. Los procesos de comunicación y participación compartida en activida
des, por su propia naturaleza, comprometen al niño y a sus cuidadores y compa
ñeros en la tarea de ampliar e! conocimiento del niño y su habilidad para aplicarlo 
a nuevos problemas. Tanto los aspectos prácticos de las actividades organizadas culo 
turalmente (por ejemplo, evitar que e! niño se haga daño o que la participación 
infantil suponga un coste excesivo), como el deseo de participar que muestra el. 
niño, contribuyen a estructurar su participación, de tal manera que pueda contro
lar submetas de la actividad, que sean ala vez manejables y relativamente desafian
tes, aumentando su complejidad en función del desarrollo y el conocimiento del 
niño. 

¡....... 
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Michael Cale y Sheila Cole 

El enfoque de la teoría de! contexto cultural comparte la insistencia de Piaget en que se 

debe ver a los niños como constructores activos de su propio desarrollo. Pero, además, 

la teoría del contexto cultural insiste en que los padres participen en el proceso del 

desarrollo de sus hijos, seleccionando y forjando el entorno en que crecen. A su vez,los 

entornos son estructurados por las ideas culturales de los padres. sus modos de ganar· 

se la vida y sus tradiciones sociales. Este doble proceso, en que tanto el entorno como 

el niño son considerados agentes activos. es llamado co-construcdón soda! (Valsiner, 1988)~ 

[...] 
La teoría del contexto cultural también enfoca dominios específicos de la conducta; 

un rasgo que comparte con los varios enfoques neopiagetianos y de la teoría de la 

modularidad. Sin embargo. en lugar de insistir en unos dominios enteramente definidos 

por su lógica o su contenido, los contextualístas culturales sostienen que los contextos 

son organizados en función de los sistemas del significado cultural que la gente emplea 

para interpretar sus propias experiencias. 

La relación íntima entre la conducta, el contexto y los sistemas de significado cultural 

puede verse en el simple acto de agitar una mano. Este sencillo movimiento puede 

significar muy diversas cosas, dependiendo de su relación con las circunstancias físicas 

.. En The Development of Chíldre7l, Mónica Utrilla (trad')~ Nueva York, Scientific American 
Books, 1996, pp. 363-370. [Traducción realizada con fines didácticos, no de lucro, para alum
nos de las escuelas normales.) .. '2 OO 
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en que se produzca y del fluir de los acontecimientos. Una niña que agita la mano puede 

estar diciendo adiós a su abuelita, acariciando al gato. aplastando una pasta para hacer 

un pastelillo o espantando una mosca. El significado que tenga la acción y su importancia 

para una experiencia ulterior dependerán de la relación de tal acto con lo que le prece

dió, lo demás que esté ocurriendo en el momento y lo que le siga. En conjunto, estas 

relaciones crean a la vez el significado y el contexto. 

Los contextos culturales no sólo varían de una sociedad a O'Cra. sino también de una 

generación a la siguiente. Aun cuando ciertas actividades particulares se presenten en 

más de una cultura (por ejemplo, comer), las formas en que se efectúa esa actividad 

pueden crear contextos y significados muy distintos. En una cultura, los hombres pue

den comer solos mientras las mujeres permanecen fuera de su vista, en la cocina, y los 

niños deben estar ausentes hasta que hombres y mujeres terminen. En otra cultura, pue

de esperarse que padres e hijos coman juntos, y puede atribuirse gran importancia a 

la conversación que incluye a Jos niños. Cada una de estas pautas tendrá consecuencias 

para el futuro desarrollo del niño. 

La representación mental de contextos 

Las teorías del desarrollo tienen la importante tarea de explicar cómo la estructura que 

existe en el entorno se convierte en estructuras mentales durante el desarrollo del 

niño. Como hemos visto, Piaget sostuvo que en el curso de su actividad, los niños constru

yen esquemas, pautas organizadas de conocimiento individual que representan objetos y 

sus interrelaciones. Estos esquemas estructuran el modo en que el niño comprende 

y act.úa; se desarrollan en una progresión lógica. 

Los esquemas también son importantes en las explicaciones del desarrollo según el 

cont:exto cultural, pero se les ha concebido de manera un tanto distinta. Kat:herine 

Nelson sugiere que, como resultado de su participación en la rutina (los hechos cultu

ralmente organizados), los niños adquieren unas representaciones generalizadas del hecho 

o scripts (guiones). Los scripts son esquemas que especifican qué personas participan en un 

acto, las funciones sociales que desempeñan, los objetos que utilizan durante el acto, y la 

secu encia de acciones que lo integran. 

La participación en la actividad que llamamos "darse un baño" muestra cómo se 

adquiere el conocimiento del "guión" y cómo funciona. Durante todo el proceso, madre 

y niño actúan y elaboran el guión en su actividad conjunta. lo que cambia son las contri

buciones respectivas de las dos partes . 

.. Darle un baño" se le hace a un niño de dos meses. Un adulto llena con agua caliente 

una bañera o un recipiente apropiado, prepara una toalla, pañales limpios y ropa, y luego 

met.e al niño en el agua, mientras lo sostiene bien apretado para que el bebé no se 

ahogue. El infante participa retorciéndose y deslizándose, en un esfuerzo por mantener 

la cabeza fuera del agua; el papel de la cuidadora consiste en sostenerlo bien. Sin em
'201 
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bargo, gradualmente, conforme los bebés se familiarizan con el guión de tomar un baño 

(y sus cuidadores han perfeccionado su papel de bañadores), ambos adquieren más 

competencia en sus partes de la actividad y. en el proceso, desempeñan un papel mayor. 

Al llegar a los dos años. casi todos los niños han "tomado" muchos baños. Cada vez 

se sigue aproximadamente la misma secuencia, se utilizan los mismos tipos de objetos y 

participan los mismos personajes. Se vierte agua en una bañera, se quita la ropa, el niño 

entra en el agua, se le enjabona y enjuaga, el niño sale del agua, se seca y se viste. Puede 

haber variaciones -un amiguito visitante puede bañarse con el niño o acaso se le permi

ta al niño jugar con sus juguetes de hule después de bañarse-, pero la secuencia funda

mental tiene una pauta bien definida. 

Durante el periodo preescolar, los adultos aún desempeñan el importante papel de 

"bañadores" en la actividad programada a la que se llama "tomar un baño". Inician los 

baños de los niños y se acercan a frotarles las orejas, lavarles el pelo o ayudarlos a 

secarse. Mientras no llegue a la edad adulta, el niño no será responsable de todo el acto, 

incluyendo lavar la bañera y preocuparse de que haya toallas limpias, agua caliente y el 

dinero necesario para pagarlas. 

Nelson indica que, como en el guión de "tomar un baño", los niños crecen participan

do en los guiones de los demás. Por consiguiente, los seres humanos rara vez -o nunca

experimentan en "crudo" el medio natural. Antes bien, experimentan un medio que ha 

sido preparado de acuerdo con las recetas prescritas por su cultura. 

Nelson y sus colegas han estudiado el desarrollo del conocimiento "programado" en

trevistando a niños y grabando las conversaciones de niños que jugaban juntos. Por ejem

plo, cuando le pidió a unos niños que le hablaran de "ir a un restaurante", obtuvo 

respuestas como las siguientes: 

"Bueno, se come y luego se va a algún lado" (niño de tres años y un mes). 

"Bueno. Ahora. primero vamos a restaurantes por la noche y luego, hum, noso

tros, y nosotros vamos y esperamos un rato, y luego viene el mesero y nos da 

unos platitos con la comida en ellos, y luego esperamos un poco más, media 

hora o unos pocos minutos o algo, y, hum, entonces viene nuestra pina o algo, 

y hum ... (una interrupción] ... (El adulto dice: "entonces llega la comida".] En
tonces nos la comemos, y hum, entonces cuando hemos terminado de comer la 

ensalada que pedimos nos ponemos a comer nuestra pina cuando está lista, 

porque la ensalada llega antes de que esté lista la pina. Entonces cuando nos 

hemos terminado toda la pina y toda nuestra ensalada, simplemente nos va

mos" (Niña de cuatro años y I O meses). (Nelson, 1981, p. 103.) 
Hasta estos sencillos informes demuestran que los guiones representan un conoci

miento generalizado. Por una parte, los niños están describiendo el contenido general: es 

obvio que no están refiriéndose a una sola comida. El niño de tres años emplea la fórmula 

generalizada "se come" y no una referencia específica a un momento particular en que 
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comió. La introducción de ia pequeña ("~rimero, vamos a los restaurantes por la no

che") indica que también ella está hablando, en general, de sus visitas a los restaurantes. 

Además de mostrar un contenido general. los guiones están organizados en una 

estructura general, similar a la de los libretos de los adultos. Hasta los niños muy peque

ños saben que los hechos que intervienen en "comer en un restaurante" no ocurren al 

azar. En cambio, dicen, "primero hacemos esto, luego hacemos aquello". Los niños evi

dentemente abstraen el contenido de un guión y su estructura, aislándolos de muchos 

acontecimientos particulares, y luego emplean ese conocimiento para organizar su con

ducta. Pero lo que en realidad diferencia un guión de otro son las cuestiones específicas 

de! lugar, los contenidos particulares y la cantidad de detalles que hacen del hecho un 

conjunto significativo. 

Las funciones de los guiones 

Los guiones son esquemas para la acción. Son representaciones mentales que emplean 

los niños para figurarse lo que probablemente ocurrirá en circunstancias familiares. Mien

tras los niños no han adquirido un extenso repertorio de conocimiento programado, 

deben hacer un gran esfuerzo mental para construir guiones conforme participan en he

chos con que no están familiarizados. Si les falta un conocimiento programado, debe

rán prestar atención a los detalles de cada nueva actividad. Por consiguiente, es menos 

probable que logren distinguir entre las características esenciales y las superficiales de 

un contexto. Por ejemplo, la pequeña entrevistada por Nelson pareció pensar que co

mer pina es una parte básica del guión de "ir a UIl restaurante", mientras que no men

cionó el pago por la comida. Sin embargo, como la niña ha captado una parte fragmentada 

del guión del restaurante, será libre de poner atención en nuevos aspectos del guión 

la próxima vez que se encuentre con él. Con el tiempo, obtendrá una comprensión más 

profunda de los hechos en que participe y de los contextos de que éstos, a su vez, for~ 

man parte. 

Una segunda función de los guiones es permitir a las personas de un grupo social 

determinado coordinar más eficazmente sus acciones. Esta función se vuelve posible 

porque el conocimiento del guión es un conocimiento generalmente compartido en 

común. "Sin unos guiones compartidos", dice Nelson. "cada acto social tendría que ser 

nuevamente negociado". En ese sentido, "la adquisición de guiones ocupa un puesto 

central en la adquisición de la cultura". Cuando los niños van a un restaurante común en 

los Estados Unidos, aprenden que primero se pide una mesa al jefe de meseros. y que 

después éste asigna un asiento. Un guión un tanto distinto se aplica a los restaurantes de 

comida rápida. Si se viola el guión, de allí puede resultar una falta de coordinación (por 

eje mplo. si el niño entrara en un restaurante y se sentara ante una mesa en que un 

desconocido, de edad avanzada, estuviese a la mitad de su comida). 

72 


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



Una tercera función de los guiones consiste en aportar un medio por el cual se pue

den adquirir y organizar conceptos abstractos que se aplican a muchas clases de acon

tecimientos. Por ejemplo, cuando los niños adquieren un guión para jugar con dados, 

jugar con la arena y jugar a la casita, están acumulando ejemplos específicos de juego que 

luego podrán resumir en una categoría general (véase el recuadro 1). 

El contexto cultural y las desigualdades del desarrollo 

Una vez que los niños salen de los confines de quienes los atienden, y de sus cunas, 

empiezan a experimentar una gran variedad de contextos que les obligan a adquirir toda 

una variedad de nuevos guiones,aun mientras refinan su conodmiento de los guiones con 

que ya están familiarizados. Por ello es natural, según el enfoque del contexto cultural, que 

parezca tan desigual el desarrollo durante la niñez temprana. El contenido y la estructura 

de los nuevos acontecimiencos en que participan los niños pequeños dependerán, de ma

nera decisiva, de los contextos que les ofrezca su cultura y de las funciones que se espera 

que ellos desempeñen dentro de esos contextos. En los contextos familiares, donde co

nocen le. secuencia esperada de acciones y pueden interpretar debidamente los requeri

mientos de la situación, es muy probable que los pequeños se comporten de manera 

lógica y se adhieran a las normas de pensamiento de los adultos. Pero cuando los contex

tos son desconocidos, pueden aplicar unos guiones ínapropiados y recurrir a un pensa

miento mágico o ilógico. 

En general. las culturas influyen de cinco maneras básicas sobre las desigualdades del 

desarrollo de los niños: 

l. 	 Organizando la ocurrenda y la no ocurrenda de actividades espedficos. No se puede 

aprender acerca de algo que no se observa y de lo que nunca se ha oído hablar. 

No es probable que un niño de cuatro años que está creciendo entre los bos

Quimanos del desierto de Kalahari aprenda algo acerca de tomar baños o de. 	 . 
verter agua de un vaso a otro; no es probable que un niño que crece en Seattle 

esté aprendiendo a seguir el rastro de animales o a descubrir raíces que con

tengan agua, en un desierto. 

2. 	 Determinando Ja frecuencia de las actividades básicas. Los niños que crecen en BaH 

pueden ser buenos bailarines a los cuatro años y es probable que los niños 

noruegos lleguen a ser buenos esquiadores y conductores de trineos. En cada 

caso, los adultos organizan la práctica de estas actividades para los niños.Asi

mismo, los que crecen en un pueblo mexicano célebre por su alfarería pueden 

trabajar el barro día tras día, mientras que los niños que viven en un poblado 

cercano. conocido por sus tejidos, pueden ver rara vez el barro. Dado que la 

práctica hace la perfección, cuanto mayor sea la frecuencia de la práctica. más 

alto será el nivel de desempeño. 
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3. 	 Relacionando diferentes actividades. Si moldear el barro es algo que se asocia a 

crear obras de alfarería, se le experimenta en la compañía de toda una veintena 

de actividades interrelacionadas: excavar en una cantera, cocer el barro. barnizar

lo y vender los productos. Moldear el barro como parte del programa escolar 

de una guardería infantil es algo que será asociado a una pauta de experiencia y 

conocimiento enteramente distinta. 

4. 	 Regulando la dificultad del papel del niño. Como en el libreto de tomar un baño, 

los adultos deciden cuánta responsabilidad recaerá en el niño. En cualquier 

contexto es probable que haya gradaciones de la contribución que debe hacer, 

empezando por su simple presencia en la escena y avanzando, conforme el niño 

crece y aumenta su experiencia, hasta ocupar un lugar central al asumir la res

ponsabilidad. 

5. 	 Subrayando los actividades que promueven unos va/ores culturales ampliamente di

fundidos. Las actividades que los adultos seleccionan para que en ellas participen 

con la mayor frecuencia los niños y las formas de conducta que favorecen en 

esos contextos funcionan para promover los valores de la comunidad. El estu

dio de estos valores revela una información importante acerca de los tipos de 

habilidades y conocimientos de adultos que adquirirán los niños. 

BarbaGi Rogoff (1990), destacada teórica del contexto cultural, llama part.idpadón 

guiada al proceso general por el cua/los adultos seleccionan y precisan las acciones de 

los niños pequeños. Emplea ese término para describir las formas en que adultos y niños 

colaboran en actividades rutinarias de solución de problemas, yen cómo desarrollan en 

. el proceso una comprensión compartida. Por medio de fa participación guiada, los niños 

reciben ayuda al adaptar su comprensión a situaciones nuevas, al estructurar sus inten

tos de resolver problemas y, con el tiempo, a lograr su dominio. 

Rogoff indica que el tipo de guía del que habla es rara vez explícito o diseñado espe

cíficamente para instruir. Antes bien, se trata de un proceso profundamente imbuido 

de 	las interacciones casuales que forman parte de las actividades cotidianas. Una in

teracción entre Rogoff y su hijita de tres años y medio mostrará la naturaleza implícita 

-en 	que intervienen las dos partes- del proceso de participación guiada. 

Me estaba preparando para salir de casa cuando noté que había empezado a 

correrse un hilo de una de mis medias. Mi hijita se ofreció a ayudarme a coser el 

hilo, pero yo tenía prisa y traté de que no interviniera. explicándole que no quería 

pincharme el pie con la aguja. Empecé a coser, pero casi no podía ver donde 

estaba cosiendo porque me estorbaba la cabeza de mi hijita, que contemplaba 

de cerca la operación. Pronto me sugirió que yo metiera la aguja en la media y que 

ella la sacaría del otro lado, para no pincharme así el pie. Acepté, y aplicamos esta 

división del trabajo durante varias puntadas (Rogoff, 1990, p. 109). 
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Evaluando la explicación del contexto cultural 

Según el concepto piagetiano del desarrollo. las estructuras cognitivas pasan por varias 

transformaciones generalizadas. conforme los niños maduran y cobran experiencia. Según 

las ideas del contexto cultural. en cambio, se cree que los niños desarrollan unas capaci

dades específicas de cada contexto. unidas al contenido y la estructura de los hechos en que 

participan. ¿Hasta qué punto se generalizarán formas nuevas y más refinadas de pensar 

y de actuar? Eso depende, fundamentalmente, de hasta qué punto esos procesos psico

lógicos son útiles también en otros medios. Según los teóricos del contexto cultural, el 

pensamiento mágico, la incapacidad de adoptar la perspectiva de otros y la confusión de 

la apariencia con la realidad no son exclusivas de los niños pequeños; también se les ha visto 

en niños mayores y en adultos. Si los adultos muestran más raras veces estas conduCtas, 

lo hacen al menos en parte porque tienen mucho mayor experiencia directa del mundo. 

Los adultos también tienen más capacidad que los niños para forjar los contextos a la 

medida de sus propios deseos y un mayor conocimiento de las experiencias y las solu

ciones adaptativas de generaciones anteriores. 

Como la visión de la modularidad biológica, también el enfoque del contexto cultural 

presupone que la maduración biológica es requisito básico para el desarrollo. Sin em

bargo, los dos enfoques contrastan marcadamente en sus concepciones de los mecanis

mos de cambio y las fuentes de variabilidad en la conducta. Los teóricos de la modularidad 

atribuyen un papel importante a la maduración biológica y un papel mínimo al medio 

ambiente. El desarrollo de la gramática nos ofrece el prototipo: el desarrollo de una 

gramática rudimentaria "ocurre simplemente" cuando el organismo ya está maduro 

para él. Se supone que las variaciones del nivel de desarrollo de la conducta de los niños 

dependen de cambios ocurridos en el sistema nervioso central que hacen surgir los re

quisitos biológicos específicos para la conducta en cuestión. 

En cambio, los teóricos del contexto cultural creen que a menos que las influencias 

. socioculturales activas actúen juntamente con las biológicas, el desarrollo será incom

pleto, a la manera del idioma de los niños sordos criados en familias en que no se 

permite aprender el lenguaje por señas. 

El juego sociodramático 

El juego desempeña una función importantísima en el desarrollo de los niños 

pequeños, tanto en lo cognitivo como en 10 físico y lo social. Dorothy y Jerome 

Singer (1990),investigadores que han dedicado varias décadas a estudiar el pa

pel de la imaginación en la conducta humana/llaman "la temporada grande del 

juego imaginativo" a la niñez temprana. 

Al término de su infancia, el niño puede simular que una caja de cerillos es 

un auto que pasa zumbando alrededor de su caja de arena o que un dado es una 

plancha. Sin embargo, ese juego en gran parte es solitario; aun cuando haya varios 

niños en una habitación, no es probable que sus juegos estén interconectados. '206 
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El juego de la simulación es más social y más complejo para los niños en edad 

preescolar que para los más pequeños. En lugar de simular a solas, los niños 

empiezan a participar en un juego sododramático: juegos de "hacer creer" en 

que dos niños, o más, desempeñan toda una variedad de papeles sociales. Estos 

juegos requieren un entendimiento compartido entre los participantes, el cual 

debe ser negociado como parte del juego. 

Cuatro niñas en el rincón de las muñecas han anunciado que jugarán a la 

casita y se han distribuido los papeles: madre, hermana, bebé y sirviente. 

Karen: -Tengo hambre. ¡Bu-bu! 

Charlotte: -Acuéstate, mi bebé. 

Karen: -Soy una bebé que sabe sentarse. 

Charlotie: -Prirnero~ acuéstate, y tu hennana te tapará y luego yo te prepararé 

el cereal, y entonces te sentarás. 

Karen: -Muy bien. 

Karen: (a Teddy, quien ha estado observando) -Tú puedes ser el papá. 

Charlotte: -¿Eres el papá? 

Teddy: -Sí. 

Charlotte: -Ponte una corbata roja. 

Jame: (en la voz de falsete de la "sirviente") _·Yo te lo prepararé, linda. ¿No es 

linda esa bebé? Éste es tu papá, nena. 

Esta transcripción muestra varios rasgos del juego de los niños pequeños. 

Los niños están actuando papeles sociales y empleando unos guiones que han 

encontrado muchas veces en sus vidas cotidianas, en la televisión o en los cuentos. 

Los bebés hacen ruidos estereotipados de bebés, las sirvientes traen las cosas a 

los demás y los padres usan corbata. Al mismo tiempo que están desempeñando 

sus papeles en el mundo simulado, los niños también están fuera de él, dándose 

instrucciones" de teatro" entre sí y comentando la acción. A la "bebé" que se sienta 

hay que decirle que se acueste y al niño se le indica el papel que puede actuar. Sin 

embargo, en ocasiones la fantasía puede volverse tan real y amenazadora que los 

niños suspenden el juego o se niegan a participar en éL 

Aunque los niños se basan en escenas familiares para su juego sociodramático, 

los libretos y fenómenos sociales que actúan distan mucho de ser imitaciones 

precisas. Como lo observa Catherine Garvey (1977), cuando un niño, actuando 

en un juego sociodramático, entra en la casa y anuncia: "Bueno, ya acabé el tra

bajo, querida. Traje a casa mil dólares", probablemente no ha oído decir eso nun

ca. Antes bien, ha abstraído cierta característica de la conducta de los maridos y 

la ha embellecido con su fantasía. 

En décadas recientes, los psicólogos del desarrollo se han interesado inten

samente en el juego sociodrámatico. Muchos han participado en una viva 

controversia acerca de su significado para el desarrollo cognitivo y sociaL Las '207 
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dos posiciones principales de esta discusión se de:ivan de la obra de Piaget (1962) 

y de Vygotsky (978).* 

En opinión de Piaget, la calidad especial del juego durante el periodo preope

racional se deriva directamente de las características del egocentrismo. Como él 

dice: "para el pensamiento egocéntrico, la ley su prema es el juego" (Piaget, 1928, 

p. 401). Piaget minimizó la importancia del juego para el desarrollo cognitivo 

porque supuso que en el juego la asimilación prevalece por encima de la adapta

ción. Predijo que cuando el pensamiento egocéntrico cede ante el pensamiento 

lógico, a mitad de la niñez, el juego de simulación debe ceder el paso a ese tipo 

de juego determinado por reglas, que es evidente en los juegos de mesa y en 

les deportes organizados, reflejando así cambios ocunidos en el nivel subyacente 

de competencia cognitiva de los niños. 

Algunos investigadores han seguido el ascenso y la decadencia del juego de 

simulación durante los años de la niñez temprana, observando a niños y codifi

cando los tipos de juegos a que se dedican. Aunque los resultados no han sido 

enteramente consistentes, en general han confirmado La idea de Piaget de que el 

juego sociodramático debe llegar a su clímax en algún momento de la niñez 

temprana, para luego empezar a decaer. Sin embargo, la desaparición de ese jue

80 no significa que los niños dejen de simular. Dorothy y Jerome Singer creen 

que una vez que se llega a la niñez intermedia, el juego de simulación "se vuel ve 

clandestino", porque otras formas de juego son consideradas más aceptables 

socialmente. Douglas Hofstader cree que el juego de simulación nunca des

apci1'ece; durante toda su vida, la gente crea constantemente variantes mentales 

de las situaciones a las que se enfrenta: 

[La fabricación de mundos "como si"] ocurre de forma tan casual, tan natu

ral, que casi no notamos lo que estamos haciendo. Seleccionamos de nuestra 

fantasía un mundo que está cerrado, en algún sentido mental interno, al mundo 

real. Comparamos lo que es real con lo que percibimos como casi real. Y al hacer

lo lo que obtenemos es un tipo sutil de perspectivas sobre la realidad. 

A diferencia de Piaget, Lev Vygotsky (1978) creyó que el juego de simulación 

ofrece a los niños un importante sistema de apoyo mental que les pennite pen

sar y actuar de maneras más complejas. En la vida real, los niños dependen de 

los adultos para que les ayuden, ofreciéndoles las reglas y cumpliendo con ellas 

en pequeños detalles, en lo que Vygotsky llamó la zona de desarrollo próximo. 

La libertad de negociar la realidad -esencial para los juegos de "hagamos como 

si" - da a los niños un apoyo análogo. Por consiguiente, escribió Vygotsky, "en el 

juego, el nmo siempre está por encima de su edad, por encima de su conducta 

diaria; en el juego es como si Íuera una cabeza más alto de lo que es" í.p. 102). 

,. La fecha entre paréntesis se refiere al año en que se publicaron dichas obras. '208 
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M. G. Dias y Paul Hams dieron un apoyo interesante a la idea de Vygotsky, 

según la cual el juego crea una zona de desarrollo próximo, en un estudio del 

modo en que simular influye sobre la capacidad del niño para razonar deducti

vamente. Días y Harris presentaron a varios niños de cuatro a seis años una serie 

de problemas lógicos en que tenían que razonar a partir de dos premisas para 

llegar a una conclusión. La mayoria de los niños no resuelven ese tipo de proble

ma hasta que son considerablemente mayores. De hecho, Piaget creyó que tal razo

namiento no surge antes de la adolescencia. 

Los problemas presentados por Olas y Hams fueron del tipo siguiente: 

Todos los peces viven en árboles. 

Tot es un pez. 

¿Vive Tot en el agua? 

Estos problemas fueron planteados a la mitad de los niños en un tono de voz 

neutro. Ante la otra mitad de los niños, el experimentador empezó diciendo: 

"Hagamos como si yo viniera de otro planeta" y luego planteó el problema con 

la voz dramática que ordinariamente se emplea para narrar un cuento. 

La capacidad de los niños para resolver estos problemas de razonamierito varió 

grandemente de un grupo al otro. Los niños a quienes se dieron instrucciones en 

un tono neutro cometieron muchos errores; dijeron que el pez Tot vive en el agua. 

(Aunque es cierto que el pez vive en el agua, según la lógica del problema Tot vive 

en un árbol.) Estos niños justificaron sus respuestas saliéndose de los límites del 

problema y recurriendo a su conocimiento de dónde viven los peces. 

Los niños que participaron en la versión del problema "hagamos como si" 

tuvieron mucho mejor desempeño y la manera en que justificaron sus respues

tas fue prueba evidente de que habían per.etrado en la naturaleza hipotética 

de las tareas. Justificaciones típicas de sus respuestas correctas fueron.frases como 

"yo dije que Tot vive en un árbol porque estamos sim:ulando que los peces viven 

en los árboles". 

Casi toda la investigación sobre el juego de simular se ha efectuado en países 

industrialmente avanzados, donde es común que los niños asistan a preescolar 

(que sirve como marco para gran parte de la investigación hasta hoy existente). 

Los pocos estudios análogos del juego de simulación que se han efectuado en 

sociedades no industrializadas parecen indicar que en estas culturas el juego socio

dramático se apega mucho más a los modelos que ofrecen las prácticas reales de 

los adultos y requiere menos transformación imaginativa de la realidad. Sin em

bargo, aun en tales culturas, cuando se induce a los niños a adoptar un modo de 

CCfl.'\du.c.ta de "hagamos como si", se incrementan sus capacidades lógicas de resol

ver problemas. 
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CAPITULO VII 


EXPERIENCIAS CRUCIALES 


Hasta ahora hemos respondido a la más fácil de las 
tres preguntas planteadas al comienzo de este libro. En 
el primer capítulo hemos señalado los métodos em
pleados por los psicólogos y los lingüistas para estu
diar el lenguaje infantil, y en los siguientes capítulos 
hemos descrito los estadios por los cuales pasa típica
mente el niño en su progresivo dominio de la pronun
ciación, la gramática, el significado de las palabras y 
la capacidad para conversar. Sin embargo, al describir 
la pauta del desarrollo del lenguaje, no nos hemos re
ferido ocasionalmente a la madurez física o intelectual 
del niño o a la índole del lenguaje que escucha a sus 
padres, como factores determinantes de dicha pauta. 
Hemos de considerar ahora estos determinantes de la 
adquisición del lenguaje, así como otros posibles, a fin 
de responder a la pregunta más difícil: ¿cómo aprende 
el niño el lenguaje? ¿Cómo configuran sus experiencias 
sociales y lingüísticas su aprendizaje del lenguaje y 
cuáles son, si existen, sus limitaciones en cuanto a la 
rapidez y la pauta del aprendizaje? 

EL CONTEXTO DE LA ADQUISICION DEL LENGUAJE 

Como hemos señalado a lo largo de este libro, el 
niño no aprende a hablar estando aislado de las demás 

~ 

~ 

r..5 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



116 117 Primer lenguaje 

personas, como si escuchase una radio o un magnetófo
no. La adquisición del lenguaje tiene normalmente lu
gar dentro del contexto de una rica interacción entre el 
niño y sus padres. Varias facetas de esta interacción 
parecen constituir importantes facilitadores de la ad
quisición del lenguaje, y algunos de ellos pueden ser 
incluso necesarios para la adquisición del lenguaje 
normal. 

Las interacciones padres-hijo durante el primer año 
de vida establecen un caudal compartido de conoci
miento y experiencias, y pueden asimismo establecer en 
el niño algunos de los precursores de las capacidades 
de referencia y conversacionales. El niño comienza a 
utilizar gestos y direcciones de la mirada a fin de llamar 
la atención sobre un objeto y aprende a comprender 
los correspondientes gestos de los adultos. Llega a en
tender cuándo se le exige una respuesta, y cuando no 
es así aprende, a través de situaciones y juegos fami
liares, qué respuesta es la que se espera de él. Ya que 
la mayoría de las primeras conversaciones entre la ma
dre o el padre y el hijo tienen lugar dentro de contex
tos familiares y se refieren a objetos que se hallan pre
sentes en la correspondiente situación, el niño adquiere 
ya una idea acertada de cuáles son las frases que los 
padres emplean al respecto. Esto simplifica la tarea in
fantil de relacionar las palabras y las frases de los adulo 
tos con los objetos y acontecimientos que describen. 

La calidad de lenguaje que los niños escuchan de 
sus padres y el modo como se relaciona con su propia 
comprensión y producción pueden constituir, asimis
mo, importantes factores en el aprendizaje del lengua
je. Si escuchamos el lenguaje de los adultos entre sí nos 
asombramos de que el niño llegue a hablar correcta
mente, y además de un modo tan rápido. El lenguaje 
entre adultos no es solamente complejo desde el punto 
de vista gramatical, sino que está asimismo sorpren

t."j 
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dentemente poco ajustado a la gramática. Las frases 
se imbrican entre sí o quedan interrumpidas y son con 
frecuencia incompletas. En ocasiones exigen mucho co
nocimiento por parte del oyente. Si consideramos que 
el niño tiene que aprender el lenguaje a partir de tan 
deficientes aportaciones, el proceso de adquisición del 
mismo resulta un misterio y algunos de los primeros 
lingüistas llegaron así a la conclusión de que el niño 
ha de realizar tal tarea a partir de un considerable co
nocimiento congénito del lenguaje. Más recientemente, 
sin embargo, han aparecido estudios que muestran que 
el lenguaje que los padres emplean con sus hijos pe
queños difiere, en cuanto a muchos e importantes as
pectos, del que emplean los adultos entre sí l. Las ma
dres (y también los padres, si bien estos últimos no 
han sido tan estudiados) ajustan la longitud y la com
plejidad de lo que dicen a la capacidad lingüística de 
sus hijos ~(. El lenguaje que las madres emplean con sus 
hijos de uno o dos años consiste en frases breves, sen
cillas, gramaticalmente correctas, que se refieren a obje
tos y acontecimientos concretos. Existen pocas referen
cias al pasado y casi ninguna al futuro. La entonación 
y acentuación de las frases están muy exageradas y se 
establecen marcados intervalos. Por otra parte, hasta 
un 30 por 100 de las locuciones consisten en repeticio
nes, parciales o completas, de alguna de las primeras 

I C. FERGUSON y C. SNOW, Talking lo Children: Language 
Input and Acquisition (Cambridge: Cambridge University Press, 
1977). J. G. DE VILLIERS y P. A. DE VILLlERS, «Semantlcs and 
Syntax in the First Two Years: The Output of Form and Func
tion and the Form and Function of the Input». En F. D. MI
NIFIE Y L. L. LLOYD, eds., Communicative and Cognítive Abili
tíes: Early Behavioral Assessment (Baltimore: University Park 
Press, 1978).

* Véase: STERN, D., La primera relación madre-hijo, en: Se
rie Bruner, «El desarrollo en el niño», volumen 4, Madrid, Mo
rata, 1978. (N. del T.) 
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frases de la madre o del hijo. Estas propiedades gene
rales caracterizan al lenguaje que el niño puede oír a 
partir de muchas personas y no solamente de su ma
dre. Los adultos, se trate o no de los padres, simpli
fican de modo similar su forma de hablar a los niños 
pequeños. Incluso los niños de cuatro años hablan a 
los de dos años de un modo más sencillo 1 más concreto 
y más lento que a los adultos. Esto significa que inclu
so en sociedades no occidentales en las que son los her
manos mayores lo que se encargan de gran parte de la 
asistencia del niño, éste recibe la aportación de un len
guaje simplificado. Por último, las semejanzas predo
minan con mucho sobre las diferencias en el lenguaje 
que las madres dirigen a sus hijos, en todas las distin
tasclases sociales y diversos grupos culturales que han 
sido estudiados. 

¿Qué es lo que determina las propiedades caracterís
ticas del lenguaje dirigido a los niños? Las diferentes 
particularidades parecen depender de factores distintos. 
Cuanto menos desarrollada esté la comprensión del len
guaje por parte de un niño, tanto más breves y sencillas 
son las frases de su madre y tanto más las repite ésta. 
Hasta cierto punto, esto se halla controlado tanto por el 
niño como por el adulto. Los signos de incomprensión 
por parte del niño dan lugar, a su vez, a una reducción 
de la longitud de las frases que se le dirigen 2. En otras 
situaciones, en las que nos esforzamos por ser entendi
dos, como cuando hablamos a extranjeros, abreviamos 
también nuestras frases y las hacemos gramaticalmente 
menos complejas. Utilizamos más sustantivos y verbos 
concretos y menos vocablos gramaticalmente funciona
les, al igual que hacemos con niños pequeños, cuya com
prensión es reducida. Otros rasgos del lenguaje dirigido 

2 J. D. B OHANNON, A. MARQUIS, R. STORJOHANN y L. BOYER, 
«A Child's Control of Motherese». Trabajo presentado a la 
Society for Research in Child Development, New Orleans, 1977. 
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a niños, tales como el uso de un timbre alto de voz y pa
labras especialmente destinadas a niños muy pequeños 
y que contienen sonidos verbales simplificados, refle
jan la concepción que posee el adulto acerca del modo 
de hablar de los niños. El adulto cree que el niño pe
queño pronuncia más fácilmente determinados sonidos 
y palabras. Resulta interesante el hecho de que un tim
bre de voz más alto y el uso de palabras especiales 
caracteriza tanto el lenguaje dirigido a animales do
mésticos y el de los amantes, como el dirigido a los 
bebés, quizá como algo transferido de nuestro modo 
de hablar a los niños. 

Por último, algunas cualidades del lenguaje dirigido 
a niños de diferentes edades parecen depender de lo 
que el progenitor en cuestión está intentando realizar 
con el lenguaje. Con un niño de uno o dos años, la 
madre intenta con frecuencia manejar y dirigir su com
portamiento, así como enseñarle los nombres de los 
objetos. Así pues, el lenguaje de la madre está lleno de 
imperativos y de frases que designan o identifican a 
una persona o a un objeto. Por otra parte y con res
pecto a niños mayorcitos, es más probable que la ma
dre les dirija peticiones de información y afirmaciones 
que les proporcionan más referencias acerca de su 
mundo. Las tentativas para inducir al niño a hacer algo 
son presentadas entonces en forma de pregunta indi
recta: «¿Por qué no recoges tus juguetes?», o bien 
«¿Puedes hacer el favor de no molestar a tu hermano?», 
más bien que en la de un seco imperativo. De este 
modo va cambiando la frecuencia relativa de los dife
rentes tipos de frase en el lenguaje parental, conforme 
el niño se va haciendo mayor 3. 

3 E. NEWPORT, «Motherese: The Speech of Mothers to Young 
Children». En N. J. CASTELLAN, D. B. PISONI y G. POTTS, eds., 
Cognitive Theory, vol. 2 (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, 1977). 
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¿Có mo pueden ayudar al nmo a aprender el len
guaje 1 as modificaciones verificadas en el modo de ha
blarle los adultos? La limitación de las primeras con
versaciones a situaciones y objetos familiares y a acon
tecimientos presentes en dichas situaciones simplifica 
en gran medida el problema que se le plantea al niño 
cuando ha de ir aprendiendo los vocablos correspon
dientes a cosas. Limita la cuantía de posibles referen
tes para cada palabra nueva y le proporciona claves, a 
partir de la situación, que le pueden indicar a qué se 
dirige la referencia; claves tales como la dirección de 
la mirada del que habla o la presencia de un nuevo 
objeto entre los que ya son familiares. Los adultos uti
lizan también repetidamente determinados fragmentos 
de frases al hablar a los niños: «Mira el (o la) », 
«Eso es un », o «¿Dónde está ». La pa
labra que se incluye a continuación de estos fragmentos 
es por lo general pronunciada con tono más acentuado, 
de tal modo que se llama la atención del niño. De esta 
forma se introducen nuevos vocablos en contextos de 
frases familiares. El timbre elevado de la voz del adulto 
y su entonación exagerada indican al niño que se le 
dirige la palabra y se le llama la atención sobre algo 
y acentúa también el elemento que es de importancia 
en las frases. Ya que los niños pequeños tienden a imi
tar los elementos que son más destacados en las frases, 
ello puede reforzar el proceso de adquisición de voca
blos. Por último, los adultos proporcionan habitual
mente nombres de objetos a un nivel intermedio de 
generalidad. Las rosas, los tulipanes y los crisantemos 
son designados como flores, en general; todas las mo
nedas son designadas como dinero. Esto corresponde 
al nivel en el cual el niño puede haber agrupado ya, 
de un modo natural, estos objetos, ya que se trata del 
nivel en el cual los objetos requieren de él un compor
tamiento similar. 

N 
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Otras características del lenguaje dirigido por la ma
dre del niño pueden ayudarle a dividir el lenguaje en 
palabras, frases y oraciones. Las locuciones compues
tas por palabras aisladas son muy frecuentes e incluso 
las frases son enunciadas lentamente, con pausas bien 
marcadas entre las palabras. Las madres tienden tam
bién a repetir frases y palabras aisladas a continuación 
de todo el párrafo. ASÍ, una madre puede decir: «Colo
ca ahora el camión colorado en la caja. El camión co
lorado. No, el colorado. En la caja. El camión colorado 
en la caja». Aparte de manifestar claramente al niño 
qué es lo que se le pide que haga, la madre aísla las 
frases componentes de 10 que dice. Esta lección en 
cuanto a la estructura de locuciones se ve reforzada 
por un tipo corriente de pregunta dirigida a niños pe
queños, la así llamada pregunta ocasional en la que la 
palabra interrogante no ocupa su posición inicial en la 
frase, sino la posición del elemento por el que se inte
rroga. Estas preguntas pueden inducir al niño a repe
tir una frase de 10 que previamente ha dicho: 

Niño: Quero un bollito. 
Madre: ¿ Quieres qué? 
Niño: Un bollito. 

o le exigen elaborar una palabra o una frase: 

Niño: Me lo como. 
Madre: ¿Te comes qué? 
Niño: El bombón. 

En otras interacciones, la madre puede inducir al niño, 
renovando su pregunta: 

Madre: ¿ Dónde lo has puesto? 
Niño: (no responde). 
Madre: Lo has puesto ¿dónde? 
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Tales repeticiones de preguntas ayudan a revelar la 
estructura de la forma interrogativa. Es más probable 
que los niños respondan a preguntas ocasionales como 
las anteriormente mencionadas, que a preguntas hechas 
en la forma corriente, debido quizá a que aquéllas exi
gen con mayor énfasis una respuesta o posiblemente 
por series más fáciles de comprender 4. 

No obstante, se ha comprobado que resulta difícil 
determinar qué modificaciones del modo de hablar de 
los adultos son realmente necesarias para la adquisi
ción del lenguaje normal o incluso- si alguna de ellas 
facilita la adquisición infantil del lenguaje. ¿Puede un 
niño aprender a hablar igualmente bien escuchando 
cómo hablan los adultos entre sÍ, que escuchando la 
televisión? Inútil es decir que consideraciones éticas 
nos impiden aplicar cualquier clase de tests experimen
tales con respecto a estas cuestiones y que puedan su
poner un aislamiento de los niños en cuanto a las 
in teracciones verbales con otras personas, pero obser
vaciones espontáneas nos han proporcionado por lo me
nos una respuesta parcial a algunas de las cuestiones 
relativas a la importancia que reviste el lenguaje que 
los adultos dirigen al niño. Durante un proyecto de in
vestigación, un grupo de niños holandeses, cuyas inter
acciones con sus padres estaban siendo estudiadas, tu
vieron ocasión de ver mucha televisión alemana. Sin 
embargo, no adquirieron palabras o formas gramati
cales alemanas 5. 

4 R. W. BROWN, C. CAZDEN y U. BELLUGI, «The Child's Gram
mar from 1 to nI». En J. P. HILL, ed., Minnesota Symposiwn 
011 Child Psychology, vol. 2 (Minneapolis: University of Min
nesota Press, 1969). 

5 C. SNOW, A. ARLMAN-Rupp, Y. HASSING, J. JoasE, J. Joos-
KEN y J. VORSTER, (lMother's Speech in Three Social Classes>), 
¡oumal of Psycholinguistic Research, 1976, S, 1-20. 
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Otros investigadores han estudiado a un mno con 
capacidad auditiva normal, Jim, cuyos padres eran amo 
bos profundamente sordos 6. Los padres poseían tan 
sólo un lenguaje oral compuesto de unos pocos vaca. 
blos y utilizaban entre sí el lenguaje por signos, pero 
sabían que Jim podía oír, de modo que juzgaron que 
era inadecuado utilizar con él el lenguaje por señas. 
El niño, por tanto, veía cómo sus padres hablaban me
diante señas, pero a él tan sólo le dirigían gestos rudi. 
mentarios. En tales condiciones, Jim no aprendió el 
lenguaje formal por señas, sino tan sólo algunos ges. 
tos. Jim mantenía poco contacto con otros niños o con 
adultos capaces de hablar, pero veía con frecuencia te. 
levisión y así la mayor parte del lenguaje que escucha
ba procedía de los programas de ésta. Por otra parte, 
tan sólo escuchaba ocasionalmente las palabras aisla. 
das pronunciadas por sus padres. Jim tenía dos años 
y medio cuando intentó utilizar el lenguaje; en dicho 
momento era capaz de pronunciar unas pocas palabras, 
la mayoría de ellas adquiridas de la televisión. A la edad 
de tres años y nueve meses fue puesto en manos de 
logoterapeutas e investigadores, y su capacidad de len
guaje fue examinada ampliamente. Jim obtuvo resul
tados muy por bajo de su nivel de edad en los tests 
estándar de capacidad de lenguaje, y en muchos aspec. 
tos su habla difería de la de los niños con un desarrollo 
normal del lenguaje. Las pautas de entonación de sus 
locuciones eran anormalmente monótonas, comunican
do escasa efectividad. Aun cuando intentaba comunicar 
conceptos adecuados a la situación de la que estaba 
hablando, carecía de los conocimientos precisos sobre 
gramática inglesa y, así, sus frases presentaban una es

6 B. BARD Y J. SACHS, «Language Acquisition Patterns in Two 
Normal Childreil of Deaf Parents». Trabajo presentado a la 
Second Annllal Boston University Conference on Language Ac
quisition, octubre 1977. 
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tructura sumamente peculiar, como puede apreciarse 
por las frases incluidas a continuación. 

Lenguaje de un hijo normal de padres sordos 
a la edad de tres años y nueve meses. 

1. Casa. Dos casa. No una casa. Esto dos casa. 
2. No ventana. Dos ventana. 
3. Esto bastante dos ala. 
4. Dos lápiz. Grandes dos lápiz. 
5. Mi mamá mi casa una pelota de juego. 
6. Mi mamá en la casa manzana. 
7. Chimenea casa. Mi casa mi chimenea. 
8. Cae esto atrás. 
9. Esto abajo va. 

10. 	 AlU rompe. 
11. 	 Ese coche va camión. 
12. 	 Va escaleras abajo comer. 


Fuera mis guantes. 

14. 	 No rompe esto. 
15. 	 Esto no quita aeroplano. 
16. 	 Justo allí ruedas. 
17. 	 Yendo casa en camión bomberos. 


Donde está eso aeroplano. 


Los primeros cuatro ejemplos muestran que Jim ha
bía formado el concepto de pluralidad, pero que no 
había aprendido la señal regular de plural (-s), aun 
cuando es uno de los primeros morfemas gramaticales. 
Los últimos siete ejemplos indican que Jim había crea
do algunas de sus propias reglas de producción de fra
ses; todos ellos consisten en una frase seguida por una 
especificación del tema de la misma. Se trataba de lo 
contrario al orden de palabras utilizado típicamente en 
inglés, tanto por adultos como por niño$.. 

Afortunadamente, la historia de Jim tiene un final 
feliz. Tras asistir con regularidad a sesiones terapéuti
cas, mostró una impresionante mejoría en cuanto a su 
lengua.ie. En un mes progresó un año entero en cuanto 
a nivel de edad en los tests estándar, y a la edad de 
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cuatro años y dos meses su dominio de la gramática 
inglesa era el típico de su grupo de edad. Actualmente 
no muestra signos de presentar cualquier problema re
lativo al lenguaje y su rendimiento escolar en lectura y 
escritura ha sido normal. Está destacando incluso en 
el lenguaje por signos. 

En la época en que Jim inició su terapéutica lin
güística, su hermano pequeño, Glenn, tenía veinte me
ses y no hablaba, aun cuando su capacidad auditiva 
era normal. La adquisición del lenguaje por parte de 
Glenn es también instructiva con respecto a la impor
tancia de las interacciones verbales entre los adultos 
y el niño. Comparado con otros niños con su capaci
dad auditiva, no poseía mucha experiencia en cuanto 
a conversación con adultos, pero cuando contaba dos 
años de edad, el lenguaje de su hermano mayor era 
aproximadamente el normal para su edad. Sus inter
acciones con su hermano, más el lenguaje adulto que 
se le dirigía durante aproximadamente dos sesiones se
manales de tests y terapéutica, fueron suficientes para 
que el desarrollo del lenguaje de Glenn fuese esencial
mente normal. 

Estas observaciones indican que es preciso, al me
nos, cierta exposición mínima a las interacciones ver
bales con personas que hablan y quizá cierto grado de 
simplificación del lenguaje que el niño escucha, para 
su adquisición normal, pero no determinan qué aspec
tos de tales experiencias son los esenciales. De los diá
logos televisivos escuchados por Jim estaban ausentes 
algunas importantes características de las interaccio
nes verbales entre padres e hijo. Los objetos y acon
tecimientos a que hacían referencia los personajes de 
la televisión no se hallaban siempre presentes ante el es
pectador; Jos indicadores no verbales del tema de la 
conversación están sumamente degradados y el lenguaje 
utilizado en todos los programas, incluso en los más sen
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cillos dedicados a los niños, es rápido y gramaticalmen
te cOITl-plejo. Por otra parte, Jim contemplaba indiscri
minad:amente cualquier programa. Uno de los investi
gadores contó que al llegar a su domicilio le encontró 
viendo un programa en el que aparecía un trasvestista 
encom iando las ventajas de su estilo de vida. 

OtrOS estudios han intentado determinar si otros 
aspectOS más específicos de las conversaciones norma
les entre padres e hijos pueden facilitar la adquisición 
del lenguaje. Las madres, con frecuencia, amplían o pa
rafrasean 10 que dicen sus hijos. Un niño que dice: 
«Perri to come», puede oír cómo su madre amplía esta 
frase diciendo: «Sí, el perrito está comiendo su hue
so»; si dice: «Muñeco cae», puede oír: «Sí, rico, el mu
ñecO se' ha caído ahí encima». De este modo, la madre 
llena las lagunas gramaticales que deja el niño y sumi
nis tra, asimismo, más información acerca de la situa
ción que éste intenta describir con sus palabras. Exis
ten sus tanciales diferencias individuales en cuanto a 
la frecuencia con la que las madres realizan tales am
pliaciones de lo que dicen sus hijos. Algunas madres 
amplían muy pocas locuciones de sus hijos, otras 10 
hacen incluso con un 30 por 100 de las frases infan
tiles. Sin embargo, las ampliaciones pueden proporcio
nar al niño una importante experiencia de aprendiza
je. Inmediatamente después de decir algo, el niño 
escucha la forma gramatical completa de su frase sin 
cambio alguno en cuanto a su significado. 

¿Cómo podemos advertir si las mencionadas am
pliaciones facilitan la adquisición del lenguaje? Algo 
que podemos hacer en este sentido es considerar la 
relación entre la frecuencia de las ampliaciones paren
tales Y la rapidez de adquisición del lenguaje por parte 
de los hijos. Si las ampliaciones ayudan, los niños cu
yos padres amplían con frecuencia sus frases han de 
hallarse más adelantados, desde el punto de vista lin
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güístico, que los niños de su misma edad cuyos padres 
no amplían muchas frases. En el primer estudio reali
zado acerca de dichas ampliaciones maternas, el niño 
cuya madre ampliaba más sus frases era efectivamente 
el más precoz en cuanto al desarrollo de su lenguaje, 
pero tan sólo fueron analizados tres casos. Ulteriores 
estudios relativos a un número mayor de niños no ha
llaron, sin embargo, la misma relación; la frecuencia 
con la que las madres ampliaban frases de sus hijos 
no predecían el avance del lenguaje del niño. 

Otro modo de enfocar la cuestión consiste en es tu
diar niños agrupados con arreglo a edad, inteligencia 
y nivel de desarrollo del lenguaje. Un grupo es some
tido a ampliaciones sistemáticas de sus locuciones, 
mientras que esto no es llevado a cabo con respecto a 
otro. Han sido realizados tres estudios de esta índole 7. 

Difieren en la duración del período de intervención, 
en cuanto a que fuesen .las madres o bien tutores en
trenados los que realizaban las ampliaciones y en la 
proporción en que eran ampliadas las locuciones de 
los niños. Pero ninguno de estos estudios ha hallado 
ningún efecto significativo de las ampliaciones sobre el 
aprendizaje del lenguaje por parte del niño. 

¿Por qué las ampliaciones no intensifican la adqui
sición del lenguaje, en estos estudios experimentales? 
Una posibilidad consiste en que, sencillamente, las am
pliaciones no ayuden al niño, pero los propios estudios 
adolecen de ciertos fallos. Las ampliaciones ocasionales 

7 C. B. CAZDEN, «Environmental Assistance to the Chíld's Ac
quisition of Grammar» (dis., Harvard University, 1965). C. FELD
MAN, «The Effects of Various Types of Adult Responses in the 
Syntactic Acquisítion of Two-to-Three-Year-Olds». Trabajo iné
dito, Universidad de Chicago, 1971. J. L. GONZALES, «The Effects 
of Maternal Stimulation on Early Language Development of 
Mexican-American Children», Dissertation Abstracts, 1973, 33, 
(7·A), 34-6. 
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sirven p ;:ara confirmar la relación entre lo que dice el 
niño y 1 a situación que describe. Pero la ampliación 
continuada de la mayoría o bien de todas las frases 
infantileS en estos estudios pueden haber diluido la 
eficacia ¿e la confirmación, de modo tal que los niños 
pudierao haber dejado de prestar atención a las frases 
de los adultos. En el más completo de estos estudios, 
los mayores avances en cuanto a lenguaje fueron efec
tivamen-te realizados por un grupo de niños cuyas fra
ses no fueron ampliadas directamente, sino seguidas, 
en cambio, por un ulterior comentario acerca de la 
situación, realizado por el tutor. Un niño de este grupo 
que decía: «El perrito come», podía escuchar, por ejem
plo: «Sí, el perrito tiene hambre». Esto indica que la 
riqueza Y variedad del aporte del lenguaje al niño pue
den ser más relevantes para él que las ampliaciones 
frecuentes. 

La il11portancia de la riqueza de las respuestas de 
la madre o del padre a lo que el niño dice ha sido con
firmada en dos estudios realizados por Keith NELSON 8. 

En uno de estos estudios, los investigadores ampliaban 
las frases incompletas de los niños, pero también re
petían locuciones completas, si bien en una forma gra
matical distinta. Un niño que decía «El perrito come» 
escuchaba cómo se le repetía esta frase, pero en forma 
de pregunta acerca de la misma información: «¿Qué 
está corniendo el perrito?». Cuando el niño realizaba 
un comentario acerca de algún aspecto de la situación, 
el investigador mantenía el tema, pero le proporciona
ba al niño otro modo distinto de hablar acerca del 

8 K. E. NELSON, G. CARSKADDON y J. D. BONVILLIAN, «5yntax 
Acquisition: Impact oE Experimental Variation in Adult Verbal 
Interaction with the Child», Child Development, 1973, 44, 497
504. K. F.. NELSON, «Facílitating Syntax Acquisition». Trabajo 
presentadO a la Eastern Psychological Association, New York, 
abril 1975. 
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mismo. Los mnos cuyas frases eran repetidas de este 
modo, obtenhn luego mejores resultados en un test de 
imitación de frases que aquellos otros que interactua
ban con los investigadores durante el mismo período, 
pero cuyas locuciones no eran repetidas. El lenguaje 
espontáneo del grupo cuyas frases eran repetidas era 
también gramaticalmente más complejo que el de los 
niños cuyas frases no eran repetidas por el investigador. 

En el segundo estudio, NELSON demostró que los 
efectos de repetir las frases era selectivo. Los niños 
cuyas frases eran repetidas en forma de preguntas com
plejas mostraban un perfeccionamiento en cuanto al 
uso de tales formas interrogativas; los niños cuyas lo
cuciones eran repetidas en forma de frases que conte
nían verbos complejos, mostraban más adelante un 
mayor uso de dichos verbos en su propio lenguaje. El 
grupo de las preguntas no mostró mucho perfecciona
miento en el uso de verbos, y el grupo de los verbos 
no avanzó mucho en cuanto al uso de preguntas com
plejas. 

Las repeticiones de frases infantiles se hallan pre
sentes, pero no con mucha frecuencia, en el lenguaje 
de las madres, de modo que probablemente no desem
peñan un papel de importancia en el desarrollo del 
lenguaje normal. ¿Por qué intensifican la adquisición 
del lenguaje cuando aumenta su frecuencia? En los 
estudios experimentales de NELSON, el hecho de repetir 
frases atraía posiblemente la atención del niño sobre 

comparación entre su propia frase y aquello que el 
investigador decía luego sobre la misma situación. Las 
formas complejas interrogativas y verbales estaban 
presentes, si bien con escasa frecuencia, en el lenguaje 
de las madres de estos niños, de modo que los inves
tigadores no introducían formas nuevas, sino que se 
limitaban a llamar la atención al respecto. Considera
dos en su conjunto, estos estudios indican que las am
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pliaciones Y las repeticiones de frases pueden no reves
tir mucha importancia en la interacción verbal normal 
entre madre e hijo. Pero indican, asimismo, que el me
jor medio ambiente para aprender el lenguaje contiene' 
una rica variedad de frases íntimamente vinculadas a 
las que el niño produce corrientemente. Un grado mo
derado de novedad en cuanto a las formas de frases 
que el adulto utiliza para hablar acerca de las situacio
nes que comparte con el niño, parece dirigir la aten
ción de éste hacia dichas formas y refuerza así su desa
rrollo gramatical.

Se opina corrientemente que los padres corrigen los 
errores de lenguaje de sus hijos y que estas correccio
nes desempeñan un importante papel en la adquisición 
del lenguaje. Esto parece ser más cierto con algunas 
características del lenguaje, que con respecto a otras. 
Los padres corrigen con frecuencia a sus hijos cuando 
éstos utilizan una palabra equivocada para designar 
un objeto; si un niño aplica erróneamente un vocablo 
a una cosa, sus padres le dicen, generalmente, qué pa
labra es la que corresponde con exactitud a dicho ob
jeto. Esto se considera que ayuda al niño a aprender 
vocabulario. Los padres corrigen también con frecuen
cia los errores de pronunciación, sobre todo en los ni
ños mayorcitos. Sin embargo, durante largos períodos, 
los niños no parecen mostrarse sensibles a tales correc
ciones. Los niños pequeños persistirán sistemáticamente 
en simplificaciones de la pronunciación de palabras 
por parte de los adultos, aun cuando sus padres inten
ten corregirles. Como hemos mencionado anteriormen
te, nuestro hijo Nicholas pasó de pronunciar correcta
mente turtle (tortuga) a la edad de quince meses, a 
pronunciarla como kurka a los dieciocho meses. Los 
reiterados intentos para corregir su pronunciación, du
rante un período de dos meses, no ejercieron efecto 
alguno. 
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Peter: Di tur. 
Nicholas: Tur. 
Peter: Di tillo 
Nicholas: Till. 
Peter: Di turtle. 
Nicholas: Kurka. 

A la edad de veinte meses, Nicholas podía pronun
ciar correctamente las sílabas de dicha palabra, pero 
no ésta completa, pese a la frecuencia con que le había
mos corregido. Así pues, aunque las correcciones de 
pronunciación pueden ejercer un efecto a largo plazo 
sobre el niño, por lo general no actúan de manera in
mediata. 

Es frecuente que los padres no corrijan directamen
te los errores gramaticales en los niños pequeños, si 
bien las ampliaciones de las frases incompletas que 
pronuncia el niño pueden funcionar como correcciones 
indirectas. Se ha aducido, además, que los niños no 
captan las raras correcciones gramaticales que reciben 
de los adultos. La mayoría de las demostraciones de 
esto último son anecdóticas, y un ejemplo frecuente
mente citado es la siguiente interacción entre un niño 
y su madre 9: 

Niño: Mi maestra «sostenió» a los conejos y noso
tros los acariciamos. 

Madre: ¿Quieres decir que vuestra maestra sostuvo 
a los conejitos? 

Niño: Sí. 
Madre: ¿Qué dices que hizo la maestra? 
Niño: «Sostenió» a los conejitos y nosotros los 

acariciamos. 

9 U. BELLUGI, «Learning the Language», PsycJlOlogy Today, 
1970, 4, 32-5, 66. 

t-5 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



132 133 Primer lenguaje 

Madre: ¿ Quieres decir que los sostuvo muy fuerte? 
Niño: No, los «sostenió» con cuidadito. 

No obstante, los mnos aprenden, evidentemente, a 
partir de la discrepancia entre lo que dicen y el modo 
como pronuncian los adultos la misma frase. Lo impor
tante parece ser que existen sólo determinados perío
dos, en cuanto al dominio de una forma gramatical por 
parte de un niño, durante los cuales este último se 
muestra sensible a dicha discrepancia. La siguiente con
versación entre Peter y una niña de treinta meses de 
edad representa un caso en el que esta última se dio 
cuenta de pronto de la discrepancia entre sus propias 
reglas y las del adulto al cual estaba hablando. Al co
mienzo de la conversación, Katie presentaba una gene
ralización en su lenguaje consistente en que todos los 
pronombres posesivos terminaban en s. Así decía apro
piadamente suyos, nuestros, vuestros, pero en lugar de 
mío decía míos. El diálogo entre Katie y Peter se refiere 
a cierto nÚlnero de mugrientas piezas de un juego, cuya 
posesión disputaban: 

Katie: ¡No cojas las mías! 

Peter: ¿Cómo las tuyas? ¡Si no tienes más que una! 

Katie: Esta es «mías». 

Peter: Esta es de tí, muy bien. 


Hasta aquí, este diálogo viene en apoyo de la noción 
de Katie de que los pronombres posesivos terminan en 
s, pero el tema continúa: 

Katie: Esta es «tuyas». 
Peter: Esta es mía, muy bien. La cojo. ¿Esta tam

bién? Tengo muchas piezas ahora, ¿no es 
verdad? 


Katie: Esta es mía. 

Peter: Bueno. 
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Katie se ha dado cuenta de que mía no tiene una s 
al final. Pero ahora no está tan segura acerca de la re
gla: 

Peter: ¿Vas a coger más? ¡Coge másl ¡Sigue cogien
do todas las mías! 

Katie: Voy a coger todas las tuya * 

La excepción se ha convertido aquí en la regla. Katie 
necesitaba escuchar más la serie de pronombres antes 
de que pudiese darse cuenta de que mía es la excep
ción, pero esta sesión de juego parece haberla ayudado 
a darse cuenta acerca de la discrepancia entre su mías, 
plural inexistente, y el mía del adulto. 

Otra creencia corriente acerca del proceso de apren
dizaje del lenguaje es la de que los padres premian a 
sus hijos por hablar correctamente, de modo que las 
frases gramaticalmente correctas se hacen más frecuen
tes, mientras que se suprimen las incorrectas. En caso 
de que así sea, el premio o gratificación debe ser muy 
sutil. Pero los padres, sencillamente, no gratifican las 
frases gramaticalmente correctas con una aprobación 
verbal. Los padres se dan cuenta, a través de las for
mas gramaticalmente incorrectas que emplea el niño, 
de lo que éste intenta expresar y aprueban o desaprue
ban en vista de esto último, y no de la corrección gra

* Aquí, como en otros ejemplos del presente libro, relativo 
al idioma inglés exclusivamente, la traducción al esparlol resul
ta un tanto forzada. En inglés, mine, pronombre posesivo, es 
tanto «mío» como «mía», «míos», «mías», mientras que your 
es «tuS», «vuestro», «vuestra», «vuestros», «vuestras», «su", «de 
usted», «de ustedes» y yours es «el tuyo", «la tuya", "los tu
yos», «las tuyas», «el vuestro», "la vuestra", ,dos vuestros», «las 
vuestras»; «el la, los, las de usted o ustedes,,; «el suyo", "la 
suya", «los suyos», «las suyas» (de usted o ustedes). (N. del T.) 
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matical 10. La aprobación o desaprobación verbales pare
cen estar Íntimamente vinculadas a la edad y al nivel 
verbal del niño y puede ser utilizada tan sólo en casos 
extremos. ASÍ, un niño de dieciocho meses que dice de 
repente una frase larga, puede recibir entusiásticas ala
banzas de sus padres; un niño de cinco años que co
mienza a hablar como si tuviese dos, probablemente 
será corregido y amonestado. Animar verbalmente al 
niño durante los primeros estadios del desarrollo del 
lenguaje puede ayudarle, proporcionándole motivación 
para intentar comunicar y una confirmación del éxito 
de dicha comunicación. 

Desde luego, es más probable que el niño reciba es
tas gratificaciones si habla de un modo gramaticalmen
te corree to y las frases así pronunciadas se verán favo
recidas en la comunicación. Sin embargo, si se observan 
las interacciones establecidas entre niños de treinta 
meses de edad y sus padres, se verá que se establecen 
pocos malentendidos entre ellos, si es que hay algu
no. Aun cuando continúen existiendo muchos defectos 
gramaticales en su lenguaje, los niños se expresan lo 
suficientemente de acuerdo con el contexto como para 
hacerse entender. El dominio, a la edad de tres o cua
tro años, de lo que en inglés se denomina lag queslions 
(preguntas comunes que se agregan a la conversación) 
indica también que no es sólo el afán de comunicar lo 
que determina el aprendizaje de formas gramaticales 
complejas. Las tag questions son pequeñas solicitudes 
de confirmación que los ingleses agregan al final de sus 
frases, como el «¿no es verdad?» o el «¿no te parece?» 
en español. La formación de tag queslions exige bas

10 R. W. BROWN y C. HANLON, «Derivational Complexity and 
Order of Acquisition in Child Speech». En J. R. HAYES, ed., Cog
nition and the Development of Language (New York: Wiley, 
1970). 

l\.S 
N 
........ 


Experiencias cruciales 

tante conocimiento de la gramática inglesa: cómo for
mar preguntas negativas, cómo abreviarlas hasta tan 
sólo constar de un verbo auxiliar y un pronombre y 
cómo hacer que el pronombre se ajuste en cuanto a 
número y persona con el sujeto de la frase. Pero existe 
un camino más fácil para lograr el mismo efecto co
municativo y es así por donde comienzan los niños, y 
que consiste en añadir sencillamente right o hey al fi
nal de sus frases (It is a lovely day, right?, como en 
el «¿eh?» español). Pero siguen aprendiendo la forma 
de interrogar adulta, aun cuando pueden comunicar la 
petición de confirmación contenida en la tag question 
igualmente bien con su forma simplificada. 

También aquí parecen estar relacionados con la edad 
los efectos del éxito o del fracaso de la comunicación 
establecida con el lenguaje. Un niño que se encuentra 
en el estadio de una o dos palabras es más probable 
que sea peor entendido que un niño de más edad, y así 
la necesidad de comunicar más eficazmente puede con
tribuir a la motivación para un aprendizaje precoz. 
Aquello que el niño encuentra gratifican te puede depen
der de su nivel en cuanto al desarrollo del lenguaje. 
Cuando comienza por primera vez a pronunciar pala
bras, el hecho de que sus padres le animen o el poder 
obtener los objetos que desea puede constituir la mo
tivación para aprender palabras nuevas. Más tarde, 
cuando va adquiriendo formas gramaticales sencillas, 
el hecho de ser entendido y poder comunicar sus de
seos más eficazmente puede convertirse en importante. 
Por último, producir sonidos verbales iguales a los de 
los adultos puede constituir una gratificación suficiente 
para el aprendizaje. 

Muchos planes de modificación del comportamiento 
han utilizado gratificaciones explícitas, tales como apro
bación verbal, manifestaciones de afecto, golosinas, et
cétera, para enseñar repertorios verbales ex tensos a 
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niños gravemente retrasados y autistas !l. Los niños son 
sistemáticamente gratificados por pronunciar sonidos 
y luego pal abras que se aproximan a las pronunciadas 
por el terapeuta. Finalmente se enseñan al niño frases 
sencillas y morfemas gramaticales o breves secuencias 
conversacionales. Niños que se mantenían anteriormen
te mudos o que poseían escaso lenguaje adecuado, 
aprenden a nombrar objetos, acontecimientos y rela
ciones, a manifestar verbalmente sus deseos y a hacer 
preguntas. La mayoría de los niños progresan incluso 
hasta el punto de utilizar las palabras y reglas grama
ticales en nuevas combinaciones que no habían sido ex
plícitamente enseñadas. 

Por otra parte, la transferencia de estas capacidades 
língüísticas entrenadas desde la situación terapéutica, 
al lenguaje infantil dentro de su ambiente cotidiano, ha 
sido desesperanzadora y reducida. El ambiente corrien
te del niño anormal no le proporciona gratificaciones 
tales como alabanzas o dulces a causa de su lenguaje, 
y con frecuencia puede obtener lo que desea utilizando 
gestos o llorando. Es así deinasiado frecuente que los 
progresos realizados por dichos niños en cuanto al 
guaje se disipen rápidamente cuando es trasladado de 
nuevo a su hogar o a un medio ambiente institucional. 
El lenguaje del niño ha de ser mantenido mediante las 
gratificaciones naturales: comunicación social, obtener 
y transmitir información, logro de lo que se desea y 
otras funciones similares, pero no sabemos aún cómo 
transferir el control del lenguaje de estos niños desde 

!l S. L. HARRIS, «Teaching Language to Nonverbal Children: 
With Emphasis on Problems of Generalizationl>, Psychological 
Bulletin, 1975, 82, 565-80. D. GUESS, W. SAILOR y D. M. BAER, «To 
Teach Language to Retarded Children». En R. L. SCHIEFELBUSCH 
y L. LLOYD, eds., Language Perspectives: Acquisition, Retar
dation and Intervention (Baltimore: University Park Press, 
1974). 
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las gratificaciones explícitas, a estas otras gratificacio
nes naturales e implícitas. Por otra parte, algunas de 
las gratificaciones sociales basadas en el lenguaj e pue
den, sencillamente, no resultar efectivas con respecto 
a ciertos niños subnormales o autistas. Estos últimos 
rehúyen el contacto social, pero gran parte del lenguaje 
sirve para mantener la interacción social. Los planes 
de modificación del comportamiento demuestran que 
incluso niños gravemente retrasados y niños autistas 
pueden aprender el lenguaje mediante estrictos méto
dos de entrenamiento, utilizando poderosas gratifica
ciones primarias; pero para que se mantengan los avan
ces logrados, los niños han de aprender las ventajas 
que les ofrece el lenguaje en el medio ambiente natural 
y cotidiano, o bien las gratificaciones sistemáticas por 
el uso del mismo han de ser proseguidas por los padres 
o cuidadores. 

Diremos, para resumir, que las respuestas de los 
padres a las locuciones pronunciadas por el niño nor
mal, en forma de ampliaciones, repeticiones y correc
ciones, así como su comprensión o falta de entendimien
to del lenguaje infantil, pueden desempeñar un papel 
en la animación de su aprendizaje. Sin embargo, nin
guno de estos factores parece ser un determinante de 
importancia en cuanto a la pauta de adquisición del 
lenguaje, y cada uno de ellos parece ser tan sólo 
tivo dentro de ciertos contextos y durante ciertos 
ríodos. El estadio correspondiente al desarrollo 
e intelectual del niI10 y cualquier género de inclinacio
nes o estrategias que pueda adoptar al aprender len
guaje, parecen ser determinantes más poderosos del 
curso del aprendizaje. Vamos a examinar seguidamente 
estos determinantes, que actúan sobre la rapidez y la 
secuencia de la adquisición del lenguaje. 
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FALSAS CONCEPCIONES SOBRE EL LENGUAJE Y LA CULTURA DE LOS NIÑOS 

PERTENECIENTES A FAMILIAS POBRES. 


Mabel Condemarín 

(Profesora normalista. Miembro del Programa de las 900 Escuelas y profesora adjunta del Programa de 
Magíster Educacional de la Escuela de PSicología de la PUC) 

El propósito de este artículo es revisar críticamente, cuatro falsas concepciones sobre la competencia 
lingüística, los valores y la cultura de los niños y niñas pertenecientes a familias pobres de nuestra 
realidad latinoamericana, determinar los riesgos que estas falsas concepciones implican para el 
desarrollo de su lenguaje, pensamiento y afectividad e identificar algunas acciones educativas 
destinadas a superarlas. 

Las falsas concepciones más comunes son los siguientes: 

Primera falsa concepción: 'Los niños y niñas pertenecientes a las familias pobres sólo 
manejan una limitada gama de funciones lingüisticas en el momento de su ingreso al sistema 
escolar" 

Esta concepción está descartada por las evidencias de décadas de investigación que comprueban 
que todos los niños y niñas, independiente de] estrato socioeconómico o etnia a que pertenezcan, 
manejan una amplia gama de funciones lingüísticas en el momento de su ingreso al sistema escolar. 
Las experiencias con el lenguaje dentro de las familias pueden variar, pero el proceso de aprendizaje 
de las distintas funciones del lenguaje a través de compartir significados e interactuar, es siempre el 

mismo para todos los niños y niñas. 

Así, durante el primer año, antes de aprender palabras, ellos ya usan un repertorio de sonidos para 
expresar sus necesidades y relacionarse con otros. Comienzan a aprender su lengua materna 
mediante el manejo de ciertas funciones de] lenguaje (Halliday, 1975) desarrollan un rango progresivo 
de significados dentro de cada función. Primero, ellos usan sonidos particulares para obtener lo que 
desean (función instrumental del lenguaje); para regular su conducta y la de los otros (función 
regulativa o normativa); para relacionarse con los que los rodean (función interactiva) y para darse a 
conocer (función personal). Es decir, desde muy temprano los infantes intentan trasmitir significados y 
usan sus recursos lingüísticos para lograrlo. Las palabras y las estructuras se van desarrollando 
progresivamente, dentro del contexto de estos significados. 

Hacia el fin del primer año, los niños y las niñas amplían su manejo de las funciones de] lenguaje: lo 
usan para averiguar qué son las cosas (función heurística) y para contar a otros las cosas que saben 
(función informativa) . Durante el segundo año desarrollan la función imaginativa, señalando con ello 
una gran salto cualitativo ya que descubren que pueden usar el lenguaje para contar algo referido a 
otro tiempo y lugar. 

Alrededor de los cuatro años a cinco años, edad en la que un porcentaje de los niños inician su 

@scolaridad, ellos mayoritariamente conocen la estructura lingüística de su habla maternal incluyendo 
la mayoría de los patrones gramaticales. Perciben intuitivamente que el lenguaje es funcional y que 
pueden usarlo para obtener cosas, hacerse de amigos, reclamar, averiguar sobre los objetos y crear 
mundos imaginarios a través de sus propias fantasías o dramatizaciones. (Teale, W.H., & Sulzby, E 
(1989). 
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La competencia lingüística de los niños y niñas también se pone de manifiesto en su capacidad para 
deducir nuevas formas lingüísticas por analogía con las que ya conocen. Incluso muchas veces 
tienden a deducir regularidades que no existen en el lenguaje (ya vinió por ya vino; no cabo por no 
quepo, etc.), formas que abandonan al adquirir mayor dominio de su lengua. 

Los niños y niñas también llegan a la escuela con su personal "instalacíón" en el lenguaje escrito. Un 
cuerpo creciente de evidencias muestra que los niños pequeños que viven en comunidades letradas 
saben más sobre el lenguaje escrito que lo que se piensa. Ellos conocen signos del tránsito, rótulos, 
logotipos de bebidas y helados; a partir de la propaganda televisiva reconocen marcas de jabones, 
galletas y pasta de dientes (Goodman, 1990). Ellos también presumen que los signos gráficos dicen 
algo; diferencian, aun a los tres años, entre marcas visuales que son dibujos y las que conllevan un 
mensaje; y en sus primeros intentos de escritura tienden a inventar un sistema ortográfico que sigue 
reglas lógicas y predecibles, antes de que aprendan las formas convencionales. 

Cuando se desconoce el amplio espectro de funciones lingüísticas que manejan los niños, se corre el 
riesgo de que se las restrinja o subutilíce en la sala de clases. Por ejemplo, cuando sólo se acentúa la 
funciones informativa y normativa eso se puede traducir en demasiadas explicaciones y preguntas 
centradas en el docente o en el dictamen de variadas normas disciplinarias que no consideren las 
opiniones de los alumnos La función interactiva, puede limitarse casi exclusivamente a formular 
preguntas y a esperar respuestas breves o monosilábicas, estimándose que la conversación y la 
actividad grupal dentro de la sala de clases sean actos desordenados. También se corre el riesgo de 
no satisfacer las necesidades de los niños de hacer 'descubrimientos, buscar, formularse 
interrogantes preguntas (función heurística) y de no dar espacio a la fantasía, a la dramatización, a la 
creación o al pensamiento divergente. (función imaginativa) 

Esta limitación del espectro de las funciones lingüísticas se agrava cuando el educador dedica 
mayoritariamento su tiempo a exigir que los niños dominen los aspectos formales del lenguaje, 
haciendo un excesivo uso del metalenguaje (el lenguaje sobre el lenguaje) como por ejemplo el 
aprendizaje del nombre de las partes de la oración, de categorías morfológicas y sintácticas, y de 
otros aspectos formales presentados en forma aislada o descontextualizada. 

Así, la superación de esa falsa concepción por parte de los profesores implica conocer el amplio 
espectro de las funciones lingüísticas que manejan sus alumnos y expandirlas dentro de situaciones 
estructuradas y significativas para ellos (proyectos de curso, talleres de escritura. excursiones, 
unidades temáticas, etc. ) que les permitan satisfacer sus necesidades. intereses y propósitos a 
través del lenguaje. Esto es, construir un ambiente donde el lenguaje constituya el medio para 
interactuar, darse a conocer, indagar. descubrir, imaginar. expresar humor, fantasía, divergencia, 
informar a sus pares y a sus educadores y aprender sobre el lenguaje para mejorar sus competencias 
lingüísticas y comunicativas 

Segunda falsa concepción: 'El habla que utilizan los nmos y mnas pobres es un "mal 
lenguaje!" y constituye un deficiente instrumento para desarrollar el pensamiento lógico' 

Tal como en el punto anterior, la evidencia dada por la investigación también comprueba que no 

existen "lenguajes deficientes" desde el punto de vista de un estrato social específico o de una 
determinada etnia, puesto que toda habla constituye un sistema rico y adecuado en cuanto satisface 
las necesidades de sus hablantes de construir y compartir significados, dentro de la cultura de la que 
ellos forman parte. 
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Así, las dos premisas involucradas en esta segunda falsa concepción involucran confusión entre los 
aspectos propios de] habla de los niños y niñas y los aspectos más profundos de competencia 
lingüística que están más estrechamente relacionados al desarrollo conceptual y académico. La idea 
de que los niños y niñas que no tienen familiaridad con la norma culta formal de un idioma, usarían un 
registro de habla deficiente para expresar relaciones lógicas, ha sido suficientemente refutada por la 
investigación sociolíngüística ( Labov, 1970). 

La falsa concepción descrita es altamente riesgosa, porque cuando se parte de la base que el 
lenguaje de los niños es "malo" , el docente tiende a interrumpir la expresión oral espontánea de sus 
alumnos con excesivas correcciones referidas al uso de la norma culta formal (no diga "muciérlago" 
diga "murciélago"). Estas interrupciones y correcciones implican tanto un aversivo a la comunicación 
natural dentro del aula, como una desvalorización de su familia y del entorno del niño que también 
emplean ese mismo registro de habla. También conlleva otros dos riesgos: uno, que los profesores 
rotulen a tales hablantes como poseedores de un "trastornos de] aprendizaje", con el consiguiente 
menoscabo para la autoestima de los niños; y dos, que los profesores no asuman su responsabilidad 
en la estimulación del lenguaje de tales niños porque "necesitarían ser delegados a especialistas". 

La superación de esta concepción errónea implica, en primer lugar, tomar conciencia de que el 
registro de habla empleado por la mayoría de los niños pertenecientes a familias pobres, constituye 
su lengua materna; es decir la lengua hablada por sus padres y su comunidad. La lengua materna es 
el medio natural de expresión del niño dentro de su entorno; justamente por ser materna tiene para él 
o ella un alto valor emocional; es su medio de integración a su cultura y a su comunidad; es la que le 
permite el proceso de captar el mundo y entenderlo, dado que a través de ella registra y codifica su 
experiencia cultural . Los niños aprenden a través de su lengua materna a pensar, a plantear y 
resolver problemas, a expresar sus emociones y fantasías, a recibir y dar instrucciones, a conocer su 
historia, a interiorizarse y apropiarse de los saberes, quehaceres y valores de su comunidad. 

Desde un punto de vista práctico, esta toma de conciencia y valorización de la lengua materna, 
implica dar un amplio espacio para la comunicación espontánea e ininterrumpida de los alumnos, 
escucharlos empáticamente y utilizar las narraciones que ellos hacen de sus experiencias dentro de 
su hogar, de sus juegos y de la vida en su barrio, sus anécdotas, su historia familiar, sus trabajos, sus 
noticias, etc. , como temas para ser conversados y comentados; estimularlos a expresar su culturan 

oral " , es decir su repertorio de canciones conocidas, sus anécdotas y experiencias cotidianas, sus 
fórmulas de juego, adivinanzas, trabalenguas, chistes, dichos, etc. y registrar por escrito todas esas 
manifestaciones de su oralidad para utilizarlas como textos auténticos en su aprendizaje del lenguaje 
escrito. 

La argumentación dada para impugnar las dos falsas concepciones descritas, no significa una 
idealización y, por ende, una exclusiva utilización en la sala de clases, del registro de habla empleado 
generalmente por los niños provenientes de familias pobres. Este registro a veces muestra 
limitaciones importantes que no deben ser ignoradas, y se deben mayoritariamente a su falta de 
inmersión en el mundo del lenguaje escrito, desde temprana edad. Cuando a los niños se le 
proporcionan tempranas y permanentes experiencias con la literatura, ésta le proporciona un 
progresivo dominio de la norma culta formal, que le permite acceder a lenguajes representativos de 
una cultura más universal. 

Las limitaciones que se señalan a continuación para los niños pobres, obviamente son las mismas que 
presentan niños provenientes de hogares iletrados de las clases medias o altas y son las siguientes: 
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• 	 Carencia o uso restringido de terminología científica, literaria o tecnológica, universalmente válida. 
Un niña o niño campesino puede identificar perfectamente a un "chuncho", pero necesitará 
también conocerlo como "un tipo de buho" si necesita estudiarlo con mayor profundidad en fuentes 
de consulta. 

• 	 Uso limitado en los contenidos comunicativos de proposiciones de sujeto concreto colectivo y de 
sujeto general y abstracto, y mayor presencia de exclamaciones emotivas y proposiciones de 
sujeto concreto singular. Para ejemplificar lo expuesto, vale la siguiente situación comunicativo: al 
observar a un caballo arrastrando fatigosamente una pesada carga, alguien puede sólo exclamar: _ 
¡Pobrecito! (exclamación emotiva), o bien: Ese caballo lleva mucha carga (proposición de sujeto 
concreto singular), o. - No se puede cargar también tienen derechos que deberían ser respetados 
(proposición de sujeto general y abstracto) . 

• 	 Limitación en el manejo flexible de determinados tipos de organización de] discurso: 
tema/comentario, argumentativo, o cronológico, y mayor utilización de un discurso de tipo narrativo 
o descriptivo con excesivas repeticiones y muletillas. 

Estas limitaciones lingüísticas deben ser prevenidas en los niños y niñas perteneciente a familias 
pobres a través de una temprana y permanente estimulación de las distintas funciones del lenguaje, 
de lecturas en voz alta por parte del docente distintos géneros literarios de buena calidad y 
comprensibles para los alumnos, de la exposición de modelos representativos de distintos registros 
de habla y de su expresión mediante dramatizaciones. También deben prevenirse a través de la
utilización intensiva e intencionada de la biblioteca de aula, de la aplicación del programa de lectura 
silenciosa sostenida (Condemarín. 1983) y de la participación de los alumnos en talleres de escritura 
creativa y en proyectos de curso o unidades temáticas que estimulen simultáneamente las distintas 
modalidades lingüísticas. 

Tercera falsa concepción: los niños y hiñas pobres provienen de familias carentes no sólo de 
bienes materiales, sino también de valores éticos y sociales. 

Esta tercera afirmación lleva implícita la errónea concepción de que las familias pobres pertenecen. 
en su totalidad, al sector de pobreza dura caracterizado por su exclusión de instituciones sociales 
básicas, comunicación afectiva agresiva, marginación de redes sociales de apoyo, relaciones 
humanas deterioradas, violencia y variadas adicciones. 

Frente a esta afirmación es necesario aclarar que la mayor parte de las familias pobres, sólo tienen 
en común con el sector de pobreza dura ( Filp, J.; Cardemil, C.; Espínola, V., 1986): su limitación o 
imposibilidad de satisfacer sus necesidades esenciales, pero se diferencian básicamente en que 
tienen integración social y acceso y utilización, aunque sean precarios, a servicios en educación, 
salud, vivienda. Esta mayoría de familias vive y se adscribe a un conjunto de valores altamente 
respetables que les configuran un modo digno de existencia. El mundo de valores de las 
comunidades pobres con integración social , es rico y variado. Está formado por un conjunto de 
comportamientos y actitudes que norman lo que está y no está permitido hacer: cómo tratar a los 
ancianos, cómo pedir ayuda en el trabajo, cómo saludar, agradecer, dar un pésame o solidarizar a 
través de dar una mano al que lo necesita, como defender sus derechos, etc. Estos comportamientos, 
actitudes y normas implican una definida dimensión ética. 
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Al identificar la pobreza sólo con los aspectos más negativos de la marginalidad, los profesores 
corren el riesgo de ignorar o desestimar cómo válidas las figuras de identificación de sus alumnos y 
las experiencias reales que ellos viven, dentro de su entorno inmediato. 

La superación de esta concepción desvalorizadora de las familias pobres debe traducirse, en primer 
lugar, en destacar como figuras ejemplares a miembros presentes o pasados que estén legitimados 
por la comunidad por sus actitudes solidarias con sus vecinos, por su espíritu de servicio frente a las 
necesidades de los otros, por su defensa de los derechos humanos, por sus condiciones artísticas, 
artesanales, religiosas o deportivas, o por su papel de depositarios de la cultura oral del entorno. 

Esta valorización evita que los profesores señalen a personajes estereotipados y alejados de su vida 
real de los alumnos como las únicas figuras de identificación válidas o modelos dignos de ser 
imitados por los alumnos. Esta valorización también debe traducirse en mostrar a los alumnos el valor 
implícito en sus reales experiencias de vida tales como salir a encumbrar volantines un domingo en 
familia, participar en una entretenida "pichanga" en el barrio, visitar a los abuelos, ir al circo; y no sólo 
presentar como modo ideal de vida un veraneo en la playa, los cumpleaños con gorros Y sorpresas, 
las compras en un supermercado u otras típicas experiencias infantiles de las clases medias y altas, 
que generalmente también son presentadas como las únicas válidas, en los textos escolares 
tradicionales. Por último, la toma de conciencia de que la fortaleza de las familias pobres para 
resolver, en forma creativa y autónoma, los múltiples problemas que enfrentan en su vida cotidiana, 
no sólo implica un valor, sino que constituye una rica fuente de aprendizajes progresivamente más 
complejos que debe ser tomada en cuenta por los educadores. La valoración de esta fortaleza, 
también incluye a los alumnos pertenecientes a los sectores de pobreza dura o marginal- que también 
llegan a nuestras escuelas- y que implican a los profesores, un mayor desafío para cumplir con los 
objetivos transversales que plantean los actuales Programas de Estudio. 

Cuarta falsa concepción: Los integrantes de comunidades pobres carecen de cultura, dado 
que la condición de "culto' constituye un atributo propio de las personas con estudios 
superiores. 

Esta concepción errónea, conlleva una limitada definición del concepto "cultura" y de la condición de 
"persona culta" e impide, por ende, considerar a un mariscador o a una campesina como depositarios 
y transmisores de un conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos y como representantes 
de un grado del desarrollo artístico, científico, etc. de su grupo social (cf. - Diccionario de la Lengua 
Española (Vigésima Edición, 1992). 

De hecho, los saberes de un pescador o de una campesina son amplios y profundos. Por ejemplo, el 
primero sabe más sobre mareas y pronóstico del tiempo atmosférico que la mayoría de los 
universitarios citadinos; una campesina conoce sobre siembras, calidad de la tierra, abonos, semillas, 
hierbas medicinales; un obrero maneja ricos y variados conocimientos relacionados con los 
instrumentos, funciones y relaciones de su trabajo. En este sentido, los tres poseen un sólido "corpus" 
lingüístico específico y dominan saberes, dentro de ámbitos de acción diferentes. Todos son 
poseedores de "cultura" y las diferencias se refieren al tipo de actividad de cada uno. 

Además de estas manifestaciones culturales, los integrantes de las comunidades pobres en bienes 

. t .ales también son poseedores de un r\co acervo \\\eraíio integrado por un coniunto de 

s
tmraad~lcr'llones' leyendas mitos, biografías, dichos, refranes; de un variado registro de elbement?l
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Esta última afirmación errónea es igualmente limitante que las anteriores para el desarrollo y 

expansión del lenguaje y la comunicación de lo niños y niñas pertenecientes a familias pobres. Estos, 

ya silenciados por la falta de expansión de sus funciones lingüísticas y por las continuas correcciones 
a su habla natural, tienden a silenciarse aún más dentro de la sala de clases, porque sienten que no 

pueden hablar ni de sus reales figuras de identificación ni de sus diarias experiencias, ni de los 
saberes y valores que tienen incorporados a su ser. 

Este silenciamiento de los niños pertenecientes a sectores pobres, al no examinarse y revertirse a 
través de acciones educativas concretas como las ya descritas más arriba, se traduce en el siguiente 
círculo vicioso: los profesores enfrentan a estos niños y niñas con un bajo nivel de expectativas de 
escolaridad, comparadas con las que cifran frente a los de sectores medios y alto; su bajo nivel de 

expectativa lo confirman al enfrentar a niños callados o con respuestas monosilábicas. Bajo el 
pretexto de "no vale la pena esforzarse por ellos", los estimulan lingüística y cognitivamente menos 
que a los niños de los otros sectores y "minimizan" los contenidos entregados en la sala de clases y 
el tiempo de dedicación. 

Todo esto produce en los nlnos y nmas "desesperanza aprendida" con la consiguiente falta de 
motivación para realizar actividades en forma exitosa. Así, se realiza y perpetúa la profecia de 

autocumplirniento, con evidente perjuicio para la autoestima del grupo afectado y la calidad de sus 
aprendizajes escolares. 

La desvalorización del habla y de los componentes éticos. y culturales de las familias pobres, también 

redunda en que los profesores se consideren los únicos responsables de la expansión lingüística y de 

la formación valórica y cultural de los niños. Esto les impide establecer una relación colaborativa con 
la familia y la comunidad con el consiguiente enriquecimiento que ello implicaría para los educandos. 
Toda la riqueza de la lengua materna con que ellos llegan a la escuela, la han obtenido a través de 
las interacciones significativas con sus pares, con su familia y con los otros adultos de su comunidad 
y la competencia lingüística se incrementa significativamente cuando todos ellos son visualizados por 

la escuela como coeducadores. 

El incorporar el habla materna, los valores y la cultura comunitaria a la escuela implica implementar 
acciones educativas tales como invitar a la sala de clases a miembros de las familias para que 
describan y enseñen sus oficios; estimular a los alumnos a informarse sobre la historia, las 
costumbres o las tradiciones presentes o pasadas de la comunidad a través de entrevistas a vecinos 
antiguos, revisión de archivos o periódicos; organizar visitas a lugares interesantes de la localidad 
solicitando a los alumnos que observen con una mirada diferente lo que probablemente ya conocen; 

recopilar tradiciones y leyendas que se mantienen o que se han perdido en la comunidad, investigar 
sobre su flora y fauna, participar en campañas ecológicas, etc. ; en suma, ello implica intensificar los 
aprendizajes ligados a la vida de las personas, a sus valores, a las características de su comunidad y 
a la coordinación de acciones para transformar su calidad de vida. 

En resumen, la superación de las cuatro falsas concepciones descritas sólo puede lograrse si la 
escuela incorpora a su currículo la riqueza y variedad de la lengua materna y los valores y la cultura 
de su espacio local y los considera una fuente válida de saberes, de incorporación de otros actores y 
de ampliación del espacio educativo, utilizándolos como pretexto para que los niños hablen, 

escuchen, lean, resuelvan problemas, aprendan haciendo e integren contenidos pertenecientes a la 

cu\tura naciona\ ~ uni\lersa\. 
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El juego de la simulación es más social y más complejo para los niños en edad 

preescolar que para los más pequeños. En lugar de simular a solas, los niños 

empiezan a participar en un juego socrodramático: juegos de "hacer creer" en 

que dos niños, o más, desempeñan toda una variedad de papeles sociales. Estos 

juegos requieren un entendimiento compartido entre los participantes, el cual 

debe ser negociado como parte del juego. 

Cuatro niñas en el rincón de las muñecas han anunciado que jugarán a la 

casita y se han distribuido los papeles: madre, hermana, bebé y sirviente. 

Karen: -Tengo hambre. ¡Bu-bu! 

Charlotte: -Acuéstate, mi bebé. 

Karen: -Soy una bebé que sabe sentarse. 

Charlotte: -Primero: acuéstate, y tu hermana te tapará y luego yo te prepararé 

el cereaL y entonces te sentarás. 

Karen: -Muy bien. 

Karen: (a Teddy, quien ha estado obseruando) -Tú puedes ser el papá. 

Charlotte: -¿Eres el papá? 

Teddy: -Sí. 

Charlotte: -Ponte una corbata roja. 

Janie: (en la voz de falsete de la "sirviente") -Yo te 10 prepararé, linda. ¿No es 

linda esa bebé? Éste es tu papá, nena. 

Esta transcripción muestra varios rasgos del juego de los nmos pequeños. 

Los niitos están actuando papeles sociales y empleando unos gu10nes que han 

encontrado muchas veces en sus vidas cotidianas, en la televisión o en los cuentos. 

Los bebés hacen ruidos estereotipados de bebés, las sirvientes traen las cosas a 

los demás y los padres usan corbata. Al mismo tiempo que están desempeñando 

sus papeles en el mundo simulado, los niños también están fuera de él, dándose 

instrucciones" de teatro" entre sí y comentando la acción. A la "bebé" que se sienta 

hay que decirle que se acueste y al niño se le indica el papel que puede actuar. Sin 

embargo, en ocasiones la fantasía puede volverse tan real y amenazadora que los 

niños suspenden el juego o se niegan a participar en éL 

Aunque los niños se basan en escenas familiares para su juego sociodramático, 

los libretos y fenómenos sociales que actúan distan mucho de ser imitaciones 

precisas. Como lo observa Catherine Garvey (977), cuando un niño, actuando 

en un juego socrodramático, entra en la casa y anuncia: "Bueno, ya acabé el tra

bajo, querida. Traje a casa mil dólares", probablemente no ha oído decir eso nun

ca. Antes bien, ha abstraído cierta característica de la conducta de los maridos y 

la ha embellecido con su fantasía. 

~n década& reóentes, los psicól0'b0s del desarrollo se han interesado ínten

. c¡'odrámatico Muchos han participado en una viva 
samente en e1 Juego so . 

. cerca de su sianificado para el desarrollo cognitivo y social. Las 
con roverSIa a t o '207 
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dos posiciones principales de esta discusión se derivan de la obra de Piaget (1962) 

y de Vygotsky (1978).>1

En opinión de Piaget, la calidad especial del juego durante el periodo preope

racional se deriva directamente de las características del egocentrismo. Como él 

dice: "para el pensamiento egocéntrico, la ley suprema es el juego" (Piaget, 1928, 

p. 401). Piaget minimizó la importancia del juego para el desarrollo cognitivo 

porque supuso que en el juego la asimilación prevalece por encima de la ada pta

ción. Predijo que cuando el pensamiento egocéntrico cede ante el pensamiento 

lógico, a mitad de la niñez, el juego de simulación debe ceder el paso a ese tipo 

de juego determinado por reglas, que es evidente en los juegos de mesa yen 

los deportes organizados, reflejando así cambios ocurridos en el nivel subyacente 

de competencia cognitiva de los niños. 

Algunos investigadores han seguido el ascenso y la decadencia del juego de 

s~;::.nu!ación durante los años de la niñez temprana, observando a niños y codifi

cando los tipos de juegos a que se dedican. Aunque los resultados no han sido 

enteramente consistentes, en general han confirmado la idea de Piaget de que el 

juego sociodramático debe llegar a su clímax en algún momento de la niñez 

temprana, para luego empezar a decaer. Sin embargo, la desaparición de ese jue

[50 no significa que los niños dejen de simular. Dorothy y Jerome Singer creen 

que una vez que se llega a la niñez intermedia, el juego de simulación "se vuelve 

clandestino", porque otras formas de juego son consideradas más aceptables 

socialmente. Douglas Hofstader cree que el juego de simulación nunca des

ap.....rece; durante toda su vida, la gente crea constantemente variantes mentales 

de las situaciones a las que se enfrenta: 

[La fabricación de mundos"corno si" Jocurre de fanna tan casual, tan natu

ral, que casi no notamos lo que estarnos haciendo. Seleccionamos de nuestra 

fantasía un mundo que está cerrado, en algún sentido mental interno, al mundo 

reaL Comparamos lo que es real con lo que percibimos como casi real. Y al hacer

lo lo que obtenemos es un tipo sutil de perspectivas sobre la realidad. 

A diferencia de Piaget, Lev Vygotsky (1978) creyó que el juego de simulación 

ofrece a los niños un importante sistema de apoyo mental que les permite pen

sar y actuar de maneras más complejas. En la vida real, los niños dependen de 

los adultos para que les ayuden, ofreciéndoles las reglas y cumpliendo con ellas 

en pequeños detalles, en lo que Vygotsky llamó la zona de desarrollo próximo. 

La libertad de negociar la realidad -esencial para los juegos de "hagamos como 

si" - da a los niños un a poyo análogo. Por consiguiente, escribió Vygotsky, 11 en el 

juego, el niño siempre está por encima de su edad, por encima de su conducta 

diaria; en el juego es como si fuera una cabeza más alto de lo que es" (p. 102). 

.. La fecha entre paréntesis se refiere al año en que se publicaron dichas obras. '208 
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M. G. Dias y Paul Harris dieron un apoyo interesante a la idea de Vygotsky, 

según la cual el juego crea una zona de desarrollo próximo, en un estudio del 

modo en que simular influye sobre la capacidad del rúño para razonar deducti

vamente. Dias y Harris presentaron a varios niños de cuatro a seis años una serie 

de problemas lógicos en que teman que razonar a partir de dos premisas para 

llegar a una conclusión. La mayoña de los niños no resuelven ese tipo de proble

ma hasta que son considerablemente mayores. De hecho, Piaget creyó que tal razo

narruento no surge antes de la adolescencia. 

Los problemas presentados por Dias y Harris fueron del tipo siguiente: 

Todos los peces viven en árboles. 

Tot es un pez. 

¿Vive Tot en el agua? 

Estos problemas fueron planteados a la mitad de los niños en un tono de voz 

neutro. Ante la otra mitad de los niños, el experimentador empezó diciendo: 

"Hagamos como si yo viniera de otro planeta" y luego planteó el problema con 

la voz dramática que ordinariamente se emplea para narrar un cuento. 

La capacidad de los niños para resolver estos problemas de razonamiento varió 

grandemente de un grupo al otro. Los niños a quienes se dieron instrucciones en 

un tono neutro cometieron muchos errores; dijeron que el pez Tot vive en el agua. 

(Aunque es cierto que el pez vive en el agua, según la lógica del problema Tot vive 

en un árbol) Estos -niños justificaron sus respuestas saliéndose de los límites del 

problema y recurriendo a su conocimiento de dónde viven los peces. 

Los niños que participaron en la versión del problema "hagamos como si" 

tuvieron mucho mejor desempeño y la manera en que justificaron sus respues

tas fue prueba evidente de que habían per.etrado en la naturaleza hipotética 

de las tareas. Justificaciones típicas de sus respuestas correctas fueron frases como 

"yo dije que Tot vive en un árbol porque estamos simulando que los peces viven 

en los árboles". 

Casi toda la investigación sobre el juego de simular se ha efectuado en países 

industrialmente avanzados, donde es común que los niños asistan a preescolar 

(que sirve como marco para gran parte de la investigación hasta hoy existente). 

Los pocos estudios análogos del juego de simulación que se han efectuado en 

sociedades no industrializadas parecen indicar que en estas culturas el juego socio

dramático se apega mucho más a los modelos que ofrecen las prácticas reales de 

los adultos y requiere menos transformación imaginativa de la realidad. Sin em

bargo, aun en tales culturas, cuando se induce a los niños a adoptar un modo de 

con.du.cta de "hagamos como si" I se incrementan sus capacidades lógicas de resol

ver problemas. 
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CAPITULO VII 


EXPERIENCIAS CRUCIALES 


Hasta ahora hemos respondido a la más fácil de las 
tres preguntas planteadas al comienzo de este libro. En 
el primer capítulo hemos señalado los métodos em
pleados por los psicólogos y los lingüistas para estu
diar el lenguaje infantil, y en los siguientes capítulos 
hemos descrito los estadios por los cuales pasa típica
mente el niño en su progresivo dominio de la pronun
ciación, la gramática, el significado de las palabras y 
la capacidad para conversar. Sin embargo, al describir 
la pauta del desarrollo del lenguaje, no nos hemos re
ferido ocasionalmente a la madurez física o intelectual 
del niño o a la índole del lenguaje que escucha a sus 
padres, como factores determinantes de dicha pauta. 
Hemos de considerar ahora estos determinantes de la 
adquisición del lenguaje, así como otros posibles, a fin 
de responder a la pregunta más difícil: ¿ cómo aprende 
el niño el lenguaje? ¿Cómo configuran sus experiencias 
sociales y lingüísticas su aprendizaje del lenguaje y 
cuáles son, si existen, sus limitaciones en cuanto a la 
rapidez y la pauta del aprendizaje? 

EL CONTEXTO DE LA ADQUISICION DEL LENGUAJE 

Corno hemos señalado a lo largo de este libro, el 
niño no aprende a hablar estando aislado de las demás 

r.j-
¡-..-. 
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personas, como si escuchase una radio o un magnetófo
no. La adquisición del lenguaje tiene normalmente lu
gar dentro del contexto de una rica interacción entre el 
niño y sus padres. Varias facetas de esta interacción 
parecen constituir importantes facilitadores de la ad
quisición del lenguaje, y algunos de ellos pueden ser 
incluso necesarios para la adquisición del lenguaje 
normal. 

Las interacciones padres-hijo durante el primer año 
de vida establecen un caudal compartido de conoci
miento y experiencias, y pueden asimismo establecer en 
el niño algunos de los precursores de las capacidades 
de referencia y conversacionales. El niño comienza a 
utilizar gestos y direcciones de la mirada a fin de llamar 
la atención sobre un objeto y aprende a comprender 
los correspondientes gestos de los adultos. Llega a en
tender cuándo se le exige una respuesta, y cuando no 
es así aprende, a través de situaciones Y juegos fami
liares, qué respuesta es la que se espera de él. Ya que 
la mayoría de las primeras conversaciones entre la ma
dre o el padre y el hijo tienen lugar dentro de contex
tos familiares y se refieren a objetos que se hallan pre
sentes en la correspondiente situación, el niño adquiere 
ya una idea acertada de cuáles son las frases que los 
padres emplean al respecto. Esto simplifica la tarea in
fantil de relacionar las palabras y las frases de los adul
tos con los objetos y acontecimientos que describen. 

La calidad de lenguaje que los niños escuchan de 
sus padres y el modo como se relaciona con su propia 
comprensión y producción pueden constituir, asimis
mo, importantes factores en el aprendizaje del lengua
je. Si escuchamos el lenguaje de los adultos entre sí nos 
asombramos de que el niño llegue a hablar correcta
mente, y además de un modo tan rápido. El lenguaje 
entre adultos no es solamente complejo desde el punto 
de vista gramatical, sino que está asimismo sorpren

t'",-. 
tv 

Experiencias cruciales 

dentemente poco ajustado a la gramática. Las frases 
se imbrican entre sí o quedan interrumpidas y son con 
frecuencia incompletas. En ocasiones exigen mucho co
nocimiento por parte del oyente. Si consideramos que 
el niño tiene que aprender el lenguaje a partir de tan 
deficientes aportaciones, el proceso de adquisición del 
mismo resulta un misterio y algunos de los primeros 
lingüistas llegaron así a la conclusión de que el niño 
ha de realizar tal tarea a partir de un considerable co
nocimiento congénito del lenguaje. Más recientemente, 
sin embargo, han aparecido estudios que muestran que 
el lenguaje que los padres emplean con sus hijos pe
queños difiere, en cuanto a muchos e importantes as
pectos, del que emplean los adultos entre sí l. Las ma
dres (y también los padres, si bien estos últimos no 
han sido tan estudiados) ajustan la longitud y la com
plejidad de lo que dicen a la capacidad lingüística de 
sus hijos '''. El lenguaje que las madres emplean con sus 
hijos de uno o dos años consiste en frases breves, sen
cillas, gramaticalmente correctas, que se refieren a obje
tos y acontecimientos concretos. Existen pocas referen
cias al pasado y casi ninguna al futuro. La entonación 
y acentuación de las frases están muy exageradas y se 
establecen marcados intervalos. Por otra parte, hasta 
un 30 por 100 de las locuciones consisten en repeticio
nes, parciales o completas, de alguna de las primeras 

1 C. FERGUSON y C. SNOW, Talking to Children: Language 
Input and Acquisitíon (Cambridge: Cambridge University Press, 
1977). J. G. DE VILLIERS y P. A. DE VILLIERS, «Semantics and 
Syntax in the First Two Years: The Output of Form and Func
tian and the Form and FuncHon of the Input». En F. D. MI
NlFIE Y L. L. LLOYD, eds., Communicative and Cognitive Abili
tíes: Early Behavioral Assessment (Baltimore: Uníversity Park 
Press, 1978).

* Véase: STERN, D., La primera relación madre-hijo, en: Se
rie Bruner, «El desarrollo en el niño», volumen 4, Madrid, Mo
rata, 1978. (N. del T.) 
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frases de la madre o del hijo. Estas propiedades gene
rales caracterizan al lenguaje que el niño puede oír a 
partir de muchas personas y no solamente de su ma
dre. Los adultos, se trate o no de los padres, simpli
fican de modo similar su forma de hablar a los niños 
pequeños. Incluso los niños de cuatro años hablan a 
los de dos años de un modo más sencillo, más concreto 
y más len to que a los adultos. Esto significa que inclu
so en sociedades no occidentales en las que son los her
manos mayores lo que se encargan de gran parte de la 
asistencia del niño, éste recibe la aportación de un len
guaje simplificado. Por último, las semejanzas predo
minan con mucho sobre las diferencias en el lenguaje 
que las madres dirigen a sus hijos, en todas las distin
tasclases sociales y diversos grupos culturales que han 
sido estudiados. 

¿Qué es lo que determina las propiedades caracterís
ticas del lenguaje dirigido a los niños? Las diferentes 
particuJaddades parecen depender de factores distintos. 
Cuanto menos desarrollada esté la comprensión del len
guaje por parte de un niño, tanto más breves y sencillas 
son las frases de su madre y tanto más las repite ésta. 
Hasta cierto punto, esto se halla controlado tanto por el 
niño como por el adulto. Los signos de incomprensión 
por parte del niño dan lugar, a su vez, a una reducción 
de la longitud de las frases que se le dirigen 2. En otras 
situaciones, en las que nos esforzamos por ser entendi
dos, como cuando hablamos a extranjeros, abreviamos 
también nuestras frases y las hacemos gramaticalmente 
menos complejas. Utilizamos más sustantivos y verbos 
concretos y menos vocablos gramaticalmente funciona
les, al igual que hacemos con niños pequeños, cuya com
prensión es reducida. Otros rasgos del lenguaje dirigido 

2 J. D. B OHANNON, A. MARQUIS, R. STORJOHANN y L. BOYER, 
"A Child's Control of Motherese». Trabajo presentado a la 
Society for Research in Child Development, New Orleans, 1977. 
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a niños, tales como el uso de un timbre alto de voz y pa· 
labras especialmente destinadas a niños muy pequeños 
y que contienen sonidos verbales simplificados, refle
jan la concepción que posee el adulto acerca del modo 
de hablar de los niños. El adulto cree que el niño pe
queño pronuncia más fácilmente determinados sonidos 
y palabras. Resulta interesante el hecho de que un tim
bre de voz más alto y el uso de palabras especiales 
caracteriza tanto el lenguaje dirigido a animales do
mésticos y el de los amantes, como el dirigido a los 
bebés, quizá como algo transferido de nuestro modo 
de hablar a los niños. 

Por último, algunas cualidades del lenguaje dirigido 
a niños de diferentes edades parecen depender de lo 
que el progenitor en cuestión está intentando realizar 
con el lenguaje. Con un niño de uno o dos años, la 
madre intenta con frecuencia manejar y dirigir su com
portamiento, así como enseñarle los nombres de los 
objetos. Así pues, el lenguaje de la madre está lleno de 
imperativos y de frases que designan o identifican a 
una persona o a un objeto. Por otra parte y con res
pecto a niños mayorcitos, es más probable que la ma
dre les dirija peticiones de información y afirmaciones 
que les proporcionan más referencias acerca de su 
mundo. Las tentativas para inducir al niño a hacer algo 
son presentadas entonces en forma de pregunta indi
recta: «¿Por qué no recoges tus juguetes?», o bien 
«¿ Puedes hacer el favor de no molestar a tu hermano?», 
más bien que en la de un seco imperativo. De este 
modo va cambiando la frecuencia relativa de los dife
rentes tipos de frase en el lenguaje parental, conforme 
el niño se va haciendo mayor 3. 

3 E. NEWPORT, "Motherese: The Speech of Mothers to Young 
Children». En N. J. CASTELLAN, D. B. PISONI y G. POTTS, eds., 
Cognitive Theory, vol. 2 (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associa tes, 1977). 
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¿Cómo pueden ayudar al nmo a aprender el len
guaje las modificaciones verificadas en el modo de ha
blarle los adultos? La limitación de las primeras con
versaciones a situaciones y objetos familiares y a acon
tecimientos presentes en dichas situaciones simplifica 
en gran medida el problema que se le plantea al niño 
cuando ha de ir aprendiendo los vocablos correspon
dientes a cosas. Limita la cuantía de posibles referen
tes para cada palabra nueva y le proporciona claves, a 
partir de la situación, que le pueden indicar a qué se 
dirige la referencia; claves tales como la dirección de 
la mirada del que habla o la presencia de un nuevo 
objeto entre los que ya son familiares. Los adultos uti
lizan también repetidamente determinados fragmentos 
de frases al hablar a los niños: ({ Mira el (o la) », 
«Eso es un », o «¿Dónde está el ?». La pa
labra que se incluye a continuación de estos fragmentos 
es por lo general pronunciada con tono más acentuado, 
de tal modo que se llama la atención del niño. De esta 
forma se introducen nuevos vocablos en contextos de 
frases familiares. El timbre elevado de la voz del adulto 
y su entonación exagerada indican al niño que se le 
dirige la palabra y se le llama la atención sobre algo 
y acentúa también el elemento que es de importancia 
en las frases. Ya que los niños pequeños tienden a imi
tar los elementos que son más destacados en las frases, 
ello puede reforzar el proceso de adquisición de voca
blos. Por último, los adultos proporcionan habitual
mente nombres de objetos a un nivel intermedio de 
generalidad. Las rosas, los tulipanes y los crisantemos 
son designados como flores, en general; todas las mo
nedas son designadas como dinero. Esto corresponde 
al nivel en el cual el niño puede haber agrupado ya, 
de un modo natural, estos objetos, ya que se trata del 
nivel en el cual los objetos requieren de él un compor
tamiento similar. 

t\:J 
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Otras características del lenguaje dirigido por la ma
dre del niño pueden ayudarle a dividir el lenguaje en 
palabras, frases y oraciones. Las locuciones compues
tas por palabras aisladas son muy frecuentes e incluso 
las frases son enunciadas lentamente, con pausas bien 
marcadas entre las palabras. Las madres tienden tam
bién a repetir frases y palabras aisladas a continuación 
de todo el párrafo. ASÍ, una madre puede decir: «Colo
ca ahora el camión colorado en la caja. El camión co
lorado. No, el colorado. En la caja. El camión colorado 
en la caja». Aparte de manifestar claramente al niño 
qué es lo que se le pide que haga, la madre aísla las 
frases componentes de lo que dice. Esta lección en 
cuanto a la estructura de locuciones se ve reforzada 
por un tipo corriente de pregunta dirigida a niños pe
queños, la así llamada pregunta ocasional en la que la 
palabra interrogante no ocupa su posición inicial en la 
frase, sino la posición del elemento por el que se inte
rroga. Estas preguntas pueden inducir al niño a repe
tir una frase de lo que previamente ha dicho: 

Niño: Quera un bollito. 

Madre: ¿Quieres qué? 

Niño: Un bollito. 


o le exigen elaborar una palabra o una frase: 

Niño: Me lo como. 

Madre: ¿Te comes qué? 

Niño: El bombón. 


En otras interacciones, la madre puede inducir al niño, 
renovando su pregunta: 

Madre: ¿Dónde lo has puesto? 

Niño: (no responde). 

Madre: Lo has puesto ¿dónde? 


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



12.3 1.22 Primer lenguaje 

Tales repeticiones de preguntas ayudan a revelar la 
estructura de la forma interrogativa. Es más probable 
que los niños respondan a preguntas ocasionales como 
las anteriormente mencionadas, que a preguntas hechas 
en la forma corriente, debido quizá a que aquéllas exi
gen con mayor énfasis una respuesta o posiblemente 
por serles más fáciles de comprender 4. 

No obstante, se ha comprobado que resulta difícil 
determinar qué modificaciones del modo de hablar de 
los adultos son realmente necesarias para la adquisi
ción del lenguaje normal o incluso· si alguna de ellas 
facilita la adquisición infantil del lenguaje. ¿Puede un 
niño aprender a hablar igualmente bien escuchando 
cómo hablan los adultos entre sí, que escuchando la 
televisión? Inútil es decir que consideraciones éticas 
nos impiden aplicar cualquier clase de tests experimen
tales con respecto a estas cuestiones y que puedan su
poner un aislamiento de los niños en cuanto a las 
interacciones verbales con otras personas, pero obser
vaciones espontáneas nos han proporcionado por lo me
nos una respuesta parcial a algunas de las cuestiones 
relativas a la importancia que reviste el lenguaje que 
los adultos dirigen al niño. Durante un proyecto de in
vestigación, un grupo de niños holandeses, cuyas inter
acciones con sus padres estaban siendo estudiadas, tu
vieron ocasión de ver mucha televisión alemana. Sin 
embargo. no adquirieron palabras o formas gramati
cales alemanas 5. 

4 R. W. BROWN, C. CAZDEN y U. BELLUGI, «The Child's Gram
mar from 1 to lII». En J. P. HILL, ed., Minnesota Symposiwn 
on Child Psychology, vol. 2 (Minneapolis: University of Min
nesota Press, 1969). 

5 C. E. SNOW, A. ARLMAN-Rupp, Y. HASSING, J. JOBSE, J. Joos
KEN y J. VORSTER, «Mother's Speech in Three Social Classes», 
Journal of Psycholinguistic Research, 1976, 5, 1-20. 
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Otros investigadores han estudiado a un mno con 
capacidad auditiva normal, Jim, cuyos padres eran am
bos profundamente sordos 6. Los padres poseían tan 
sólo un lenguaje oral compuesto de unos pocos voca
blos y utilizaban entre sí el lenguaje por signos, pero 
sabían que Jim podía oír, de modo que juzgaron que 
era inadecuado utilizar con él el lenguaje por señas. 
El niño, por tanto, veía cómo sus padres hablaban me
diante señas, pero a él tan sólo le dirigían gestos rudi
mentarios. En tales condiciones, Jim no aprendió el 
lenguaje formal por señas, sino tan sólo algunos ges
tos. Jim mantenía poco contacto con otros niños o con 
adultos capaces de hablar, pero veía con frecuencia te
levisión y así la mayor parte del lenguaje que escucha
ba procedía de los programas de ésta. Por otra parte, 
tan sólo escuchaba ocasionalmente las palabras aisla
das pronunciadas por sus padres. Jim tenía dos años 
y medio cuando intentó utilizar el lenguaje; en dicho 
momento era capaz de pronunciar unas pocas palabras, 
la mayoría de ellas adquiridas de la televisión. A la edad 
de tres años y nueve meses fue puesto en manos de 
logoterapeutas e investigadores, y su capacidad de len
guaje fue examinada ampliamente. Jim obtuvo resul
tados muy por bajo de su nivel de edad en los tests 
estándar de capacidad de lenguaje, y en muchos aspec
tos su habla difería de la de los niños con un desarrollo 
normal del lenguaje. Las pautas de entonación de sus 
locuciones eran anormalmente monótonas, comunican
do escasa efectividad. Aun cuando intentaba comunicar 
conceptos adecuados a la situación de la que estaba 
hablando, carecía de los conocimientos precisos sobre 
gramática inglesa y, aSÍ, sus frases presentaban una es

6 B. BARD Y J. SACHS, «Language Acquisition Patterns in Two 
Normal Children of Deaf Parents». Trabajo presentado a la 
Second Annual Boston University Conference on Language Ac
quisition, octubre 1977. 
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tructura sumamente peculiar, como puede apreciarse 
por las frases incluidas a continuación. 

Lenguaje de W1 hijo normal de padres sordos 
a la edad de tres años y nueve meses. 

1. Casa. Dos casa. No una casa. Esto dos casa. 
2. No ventana. Dos ventana. 
3. Esto bastante dos ala. 
4. Dos lápiz. Grandes dos lápiz. 
5. Mi mamá mi casa una pelota de juego. 
6. Mi mamá en la casa manzana. 
7. Chimenea casa. Mi casa mi chimenea. 
8. Cae esto atrás. 
9. Esto abajo va. 

10. AlH rompe. 
11. Ese coche va camión. 
12. Va escaleras abajo comer. 
13. Fuera mis guantes. 
14. No rompe esto. 
15. Esto no quita aeroplano. 
16. Justo allí ruedas. 
17. Yendo casa en camión bomberos. 
18. Donde está eso aeroplano. 

Los primeros cuatro ejemplos muestran que Jim ha
bía formado el concepto de pluralidad, pero que no 
había aprendido la señal regular de plural (-s), aun 
cuando es uno de los primeros morfemas gramaticales. 
Los úl timos siete ejemplos indican que Jim había crea
do algunas de sus propias reglas de producción de fra
ses; todos ellos consisten en una frase seguida por una 
especificación del tema de la misma. Se trataba de lo 
contrario al orden de palabras utilizado típicamente en 
inglés, tanto por adultos como por niños. 

Afortunadamente, la historia de Jim tiene un final 
feliz. Tras asistir con regularidad a sesiones terapéuti
cas, mostró una impresionante mejoría en cuanto a su 
lenguaje. En un mes progresó un año entero en cuanto 
a nivel de edad en los tests estándar, y a la edad de 

N 
...... 
CP 

Experiencias cruciales 

cuatro años y dos meses su dominio de la gramática 
inglesa era el típico de su grupo de edad. Actualmente 
no muestra signos de presentar cualquier problema re
lativo al lenguaje y su rendimiento escolar en lectura y 
escritura ha sido normal. Está destacando incluso en 
el lenguaje por signos. 

En la época en que Jim inició su terapéutica 
güística, su hermano pequeño, Glenn, tenía veinte me
ses y no hablaba, aun cuando su capacidad auditiva 
era normal. La adquisición del lenguaje por parte de 
Glenn es también instructiva con respecto a la impor
tancia de las interacciones verbales entre los adultos 
y el niño. Comparado con otros niños con su capaci
dad auditiva, no poseía mucha experiencia en cuanto 
a conversación con adultos, pero cuando contaba dos 
años de edad, el lenguaje de su hermano mayor era 
aproximadamen te el normal para su edad. Sus in ter
acciones con su hermano, más el lenguaje adulto que 
se le dirigía durante aproximadamente dos sesiones se
manales de tests y terapéutica, fueron suficientes para 
que el desarrollo del lenguaje de Glenn fuese esencial
mente normal. 

Estas observaciones indican que es preciso, al me
nos, cierta exposición mínima a las interacciones ver
bales con personas que hablan y quizá cierto grado de 
simplificación del lenguaje que el niño escucha, para 
su adquisición normal, pero no determinan qué aspec
tos de tales experiencias son los esenciales. De los diá
logos televisivos escuchados por Jim estaban ausentes 
algunas importantes características de las in teraccio
nes verbales entre padres e hijo. Los objetos y acon
tecimientos a que hacían referencia los personajes de 
la televisión no se hallaban siempre presentes ante el es
pectador; los indicadores no verbales del tema de la 
conversación están sumamente degradados y el lenguaje 
utilizado en todos los programas, incluso en los más sen
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cillos dedicados a los niños, es rápido y gramaticalmen
te complejo. Por otra parte, Jim contemplaba indiscri
minadamente cualquier programa. Uno de los investi
gadores contó que al llegar a su domicilio le encontró 
viendo un programa en el que aparecía un trasvestista 
encomiando las ventajas de su estilo de vida. 

Ot ros estudios han intentado determinar si otros 
aspectos más específicos de las conversaciones norma
les entre padres e hijos pueden facilitar la adquisición 
del lenguaje. Las madres, con frecuencia, amplían o pa
rafrasean lo que dicen sus hijos. Un niño que dice: 
«Perrito come», puede oír cómo su madre amplía esta 
frase diciendo: «Sí, el perrito está comiendo su hue
so»; si dice: «Muñeco cae», puede oír: «Sí, rico, el mu
ñeco se ha caído ahí encima». De este modo, la madre 
llena las lagunas gramaticales que deja el niño y sumi
nistra, asimismo, más información acerca de la situa
ción que éste intenta describir con sus palabras. Exis
ten sustanciales diferencias individuales en cuanto a 
la frecuencia con la que las madres realizan tales am
pliaciones de lo que dicen sus hijos. Algunas madres 
amplían muy pocas locuciones de sus hijos, otras lo 
hacen incluso con un 30 por 100 de las frases infan
tiles. Sin embargo, las ampliaciones pueden proporcio
nar al niño una importante experiencia de aprendiza
je. Inmediatamente después de decir algo, el niño 
escucha la forma gramatical completa de su frase sin 
cambio alguno en cuanto a su significado. 

¿Cómo podemos advertir si las mencionadas am
pliaciones facilitan la adquisición del lenguaje? Algo 
que podemos hacer en este sentido es considerar la 
relación entre la frecuencia de las ampliaciones paren
tales y la rapidez de a.dquisición del lenguaje por parte 
de los hijos. Si las ampliaciones ayudan, los niños cu
yos padres amplían con frecuencia sus frases han de 
hallarse más adelantados, desde el punto de vista lin
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güístico, que los niños de su misma edad cuyos padres 
no amplían muchas frases. En el primer estudio reali
zado acerca de dichas ampliaciones maternas, el niño 
cuya madre ampliaba más sus frases era efectivamente 
el más precoz en cuanto al desarrollo de su lenguaje, 
pero tan sólo fueron analizados tres casos. Ulteriores 
estudios relativos a un número mayor de niños no ha
llaron, sin embargo, la misma relación; la frecuencia 
con la que las madres ampliaban frases de sus hijos 
no predecían el avance del lenguaje del niño. 

Otro modo de enfocar la cuestión consiste en estu
diar niños agrupados con arreglo a edad, inteligencia 
y nivel de desarrollo del lenguaje. Un grupo es some
tido a ampliaciones sistemáticas de sus locuciones, 
mientras que esto no es llevado a cabo con respecto a 
otro. Han sido realizados tres estudios de esta índole 7, 

Difieren en la duración del período de in tervención, 
en cuanto a que fuesen las madres o bien tutores en
trenados los que realizaban las ampliaciones y en la 
proporción en que eran ampliadas las locuciones de 
los niños. Pero ninguno de estos estudios ha hallado 
ningún efecto significativo de las ampliaciones sobre el 
aprendizaje del lenguaje por parte del niño. 

¿Por qué las ampliaciones no intensifican la adqui
sición del lenguaje, en estos estudios experimentales? 
Una posibilidad consiste en que, sencillamente, las am
pliaciones no ayuden al niño, pero los propios estudios 
adolecen de ciertos fallos. Las ampliaciones ocasionales 

7 C. B. CAZDEN, «Environrnental Assistance to the Child's Ac· 
quisition of Grarnrnar» (dis., Harvard University, 1965). C. FELD· 
MAN, «The Effects of Various Types of Adu1t Responses in the 
Syntactic Acquisition of Two-to-Three-Year·Olds». Trabajo iné· 
dito, Universidad de Chicago, 1971. J. L. GONZALES, «The Effects 
of Maternal Stimulation on Early Language Development of 
Mexican-Arnerican Children", Dissertation Abstracts, 1973, 33, 
(7-A) , 34-6. 
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sirven para confirmar la relación entre lo que dice el 
niño y la situación que describe. Pero la ampliación 
continuada de la mayoría o bien de todas las frases 
infantiles en estos estudios pueden haber diluido la 
eficacia de la confirmación, de modo tal que los niños 
pudieran haber dejado de prestar atención a las frases 
de los adultos. En el más completo de estos estudios, 
los mayores avances en cuanto a lenguaje fueron efec
tivamente realizados por un grupo de niños cuyas fra
ses no fueron ampliadas directamente, sino seguidas, 
en cambio, por un ulterior comentario acerca de la 
situación, realizado por el tutor. Un niño de este grupo 
que decía: «El perrito come», podía escuchar, por ejem
plo: «Sí, el perrito tiene hambre». Esto indica que la 
riqueza y variedad del aporte del lenguaje al niño pue
den ser más relevantes para él que las ampliaciones 
frecuentes.

La iI11portancia de la riqueza de las respuestas de 
la madre o del padre a lo que el niño dice ha sido con
firmada en dos estudios realizados por Keith NELSON 8. 

En uno de estos estudios, los investigadores ampliaban 
las frases incompletas de los niños, pero también re
petían locuciones completas, si bien en una forma gra
matical distinta. Un niño que decía «El perrito come» 
escuchaba cómo se le repetía esta frase, pero en forma 
de pregunta acerca de la misma información: «¿Qué 
está comiendo el perrito?». Cuando el niño realizaba 
un comentario acerca de algún aspecto de la situación, 
el investigador mantenía el tema, pero le proporciona
ba al niño otro modo distinto de hablar acerca del 

8 K. E. NELSON, G. CARSKADDON y J. D. BONVILLIAN, «Syntax 
Acquisition : Impact of Experimental Variation in Adult Verbal 
Interaction with the Child» , Child Development, 1973, 44, 497
504. K. E. NELSON, «Facilitating Syntax Acquisition». Trabajo 
presentadO a la Eastern Psychological Association, New York, 
abril 1975. 
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mismo. Los nmos cuyas frases eran repetidas de este 
modo, obtenían luego mejores resultados en un test de 
imitación de frases que aquellos otros que interactua
ban con los investigadores durante el mismo período, 
pero cuyas locuciones no eran repetidas. El lenguaje 
espontáneo del grupo cuyas frases eran repetidas era 
también gramaticalmente más complejo que el de los 
niños cuyas frases no eran repetidas por el investigador. 

En el segundo estudio, NELSON demostró que los 
efectos de repetir las frases era selectivo. Los niños 
cuyas frases eran repetidas en forma de preguntas com
plejas mostraban un perfeccionamiento en cuanto al 
uso de tales formas interrogativas; los niños cuyas lo
cuciones eran repetidas en forma de frases que con te
.nían verbos complejos, mostraban más adelante un 
mayor uso de dichos verbos en su propio lenguaje. El 
grupo de las preguntas no mostró mucho perfecciona
miento en el uso de verbos, y el grupo de los verbos 
no avanzó mucho en cuanto al uso de preguntas com
plejas. 

Las repeticiones de frases infantiles se hallan pre
sentes, pero no con mucha frecuencia, en el lenguaje 
de las madres, de modo que probablemente no desem
peñan un papel de importancia en el desarrollo del 
lenguaje normal. ¿Por qué intensifican la adquisición 
del lenguaje cuando aumenta su frecuencia? En los 
estudios experimentales de NELSON, el hecho de repetir 
frases atraía posiblemente la atención del niño sobre 
la comparación entre su propia frase y aquello que el 
investigador decía luego sobre la misma situación. Las 
formas complejas interrogativas y verbales estaban 
presentes, si bien con escasa frecuencia, en el lenguaje 
de las madres de estos niños, de modo que los inves
tigadores no introducían formas nuevas, sino que se 
limitaban a llamar la atención al respecto. Considera
dos en su conjunto, estos estudios indican que las am
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pliaciones Y las repeticiones de frases pueden no reves
tir mucha. importancia en la interacción verbal normal 
entre madre e hijo. Pero indican, asimismo, que el me
jor medio ambiente para aprender el lenguaje contiene' 
una rica variedad de frases íntimamente vinculadas a 
las que el niño produce corrientemente. Un grado mo
derado de novedad en cuanto a las formas de frases 
que el adulto utiliza para hablar acerca de las situacio
nes que comparte con el niño, parece dirigir la aten
ción de éste hacia dichas formas y refuerza así su desa
rrollo gramatical.

Se opina corrientemente que los padres corrigen los 
errores de lenguaje de sus hijos y que estas correccio
nes deseI11peñan un importante papel en la adquisición 
del lenguaje. Esto parece ser más cierto con algunas 
características del lenguaje, que con respecto a otras. 
Los padres corrigen con frecuencia a sus hijos cuando 
éstos utilizan una palabra equivocada para designar 
un objeto; si un niño aplica erróneamente un vocablo 
a una cosa, sus padres le dicen, generalmente, qué pa
labra es la que corresponde con exactitud a dicho ob
jeto. Esto se considera que ayuda al niño a aprender 
vocabulario. Los padres corrigen también con frecuen
cia los errores de pronunciación, sobre todo en los ni
ños mayorcitos. Sin embargo, durante largos períodos, 
los niñoS no parecen mostrarse sensibles a tales correc
ciones. Los niños pequeños persistirán sistemáticamente 
en simplificaciones de la pronunciación de palabras 
por parte de los adultos, aun cuando sus padres inten
ten corregirles. Como hemos mencionado anteriormen
te, nuestro hijo Nicholas pasó de pronunciar correcta
mente turtle (tortuga) a la edad de quince meses, a 
pronunciarla como kurka a los dieciocho meses. Los 
reiterados intentos para corregir su pronunciación, du
rante un período de dos meses, no ejercieron efecto 
alguno. 
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Peter: Di tur. 
Nicholas: Tur. 
Peter: Di tillo 
Nicholas: Till. 
Peter: Di turtle. 
Nicholas: Kurka. 

A la edad de veinte meses, Nicholas podía pronun
ciar correctamente las sílabas de dicha palabra, pero 
no ésta completa, pese a la frecuencia con que le había
mos corregido. Así pues, aunque las correcciones de 
pronunciación pueden ejercer un efecto a largo plazo 
sobre el niño, por lo general no actúan de manera in
mediata. 

Es frecuente que los padres no corrijan directamen
te los errores gramaticales en los niños pequeños, si 
bien las ampliaciones de las frases incompletas que 
pronuncia el niño pueden funcionar como correcciones 
indirectas. Se ha aducido, además, que los niños no 
captan las raras correcciones gramaticales que reciben 
de los adultos. La mayoría de las demostraciones de 
esto último son anecdóticas, y un ejemplo frecuente
mente citado es la siguiente interacción entre un niño 
y su madre 9: 

Niño: Mi maestra «sostenió» a los conejos y noso
tros los acariciamos. 

Madre: ¿Quieres decir que vuestra maestra sostuvo 
a los conejitos? 

Niño: Sí. 
Madre: ¿Qué dices que hizo la maestra? 
Niño: «Sostenió» a los conejitos y nosotros los 

acariciamos. 

9 U. BELLUGI, «Learning the Language», Psychology Today, 
1970, 4, 32-5, 66. 

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



132 133 Primer lenguaje 

Madre: ¿ Quieres decir que los sostuvo muy fuerte? 
Niño: No, los «sostenió}} con cuidadito. 

No obstante, los niños aprenden, evidentemente, a 
partir de la discrepancia entre lo que dicen y el modo 
como pronuncian los adultos la misma frase. Lo impor
tante parece ser que existen sólo determinados perío
dos, en cuanto al dominio de una forma gramatical por 
parte de un niño, durante los cuales este último se 
muestra sensible a dicha discrepancia. La siguiente con
versación en tre Peter y una niña de treinta meses de 
edad representa un caso en el que esta última se dio 
cuenta de pronto de la discrepancia entre sus propias 
reglas y las del adulto al cual estaba hablando. Al co
mienzo de la conversación, Katie presentaba una gene
ralización en su lenguaje consistente en que todos los 
pronombres posesivos terminaban en s. Así decía apro
piadamente suyos, nuestros, vuestros, pero en lugar de 
mío decía míos. El diálogo entre Katie y Peter se refiere 
a cierto número de mugrientas piezas de un juego, cuya 
posesión disputaban: 

Katie: ¡No cojas las mías! 

Peter: ¿Cómo las tuyas? ¡Si no tienes más que una! 

Katie: Es ta es «mías». 

Peter: Es ta es de tí, muy bien. 


Hasta aquí, este diálogo viene en apoyo de la noción 
de Katie de que los pronombres posesivos terminan en 
s, pero el tema continúa: 

Katie: 	 Esta es «tuyas». 
Peter: 	 Esta es mía, muy bien. La cojo. ¿Esta tam

bién? Tengo muchas piezas ahora, ¿no es 
verdad? 

Katie: 	 Esta es mía. 
Peter: 	 Bueno. 
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Katie se ha dado cuenta de que mía no tiene una s 
al final. Pero ahora no está tan segura acerca de la re
gla: 

Peter: ¿Vas a coger más? ¡Coge más! ¡Sigue cogien
do todas las mías! 

Katie: Voy a coger todas las tuya ~, 

La excepción se ha convertido aquí en la regla. Katie 
necesitaba escuchar más la serie de pronombres antes 
de que pudiese darse cuenta de que mía es la excep
ción, pero esta sesión de juego parece haberla ayudado 
a darse cuenta acerca de la discrepancia entre su mías, 
plural inexistente, y el mía del adulto. 

Otr(1 creencia corriente acerca del proceso de apren
dizaje del lenguaje es la de que los padres premian a 
sus hijos por hablar correctamente, de modo que las 
frases gramaticalmente correctas se hacen más frecuen
tes, mientras que se suprimen las incorrectas. En caso 
de que así sea, el premio o gratificación debe ser muy 
sutil. Pero los padres, sencillamente, no gratifican las 
frases gramaticalmente correctas con una aprobación 
verbal. Los padres se dan cuenta, a través de las for
mas gramaticalmente incorrectas que emplea el niño, 
de lo que éste intenta expresar y aprueban o desaprue
ban en vista de esto último, y no de la corrección gra

* Aquí, como en otros ejemplos del presente libro, relativo 
al idioma inglés exclusivamente, la traducción al español resul
ta un tanto forzada. En inglés, mine, pronombre posesivo, es 
tanto «mío» como «mía», «míos», «mías», mientras que your 
es «tus», «vuestro», «vuestra», «vuestros», «vuestras», «su», «de 
usted», «de ustedes» y yours es «el tuyo», «la tuya», «los tu
yos», «las tuyas», «el vuestro», ,da vuestra», "los vuestros», «las 
vuestras»; «el la, los, las de usted o ustedes»; «el suyo», <da 
suya», «los suyos», «las suyas» (de usted o ustedes). (N. del T.) 
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matical 10 • La aprobación o desaprobación verbales pare
cen estar íntimamente vinculadas a la edad y al nivel 
verbal del niño y puede ser utilizada tan sólo en casos 
extremos. ASÍ, un niño de dieciocho meses que dice de 
repente una frase larga, puede recibir entusiásticas ala
banzas d e sus padres; un niño de cinco años que co
mienza a hablar como si tuviese dos, probablemente 
será corregido y amonestado. Animar verbalmente al 
niño durante los primeros estadios del desarrollo del 
lenguaje puede ayudarle, proporcionándole motivación 
para intentar comunicar y una confirmación del éxito 
de dicha comunicación. 

Desde luego, es más probable que el niño reciba es
tas gratificaciones si habla de un modo gramaticalmen
te corree to y las frases así pronunciadas se verán favo
recidas en la comunicación. Sin embargo, si se observan 
las interacciones establecidas entre niños de treinta 
meses de edad y sus padres, se verá que se establecen 
pocos malentendidos entre ellos, si es que hay algu
no. Aun cuando continúen existiendo muchos defectos 
gramaticales en su lenguaje, los niños se expresan 
suficientemente de acuerdo con el contexto como para 
hacerse entender. El dominio, a la edad de tres o cua
tro años~ de lo que en inglés se denomina tag questions 
(preguntas comunes que se agregan a la conversación) 
indica también que no es sólo el afán de comunicar lo 
que determina el aprendizaje de formas gramaticales 
complejas. Las tag questions son pequeñas solicitudes 
de confirmación que los ingleses agregan al final de sus 
frases, como el «¿no es verdad?» o el «¿no te parece?» 
en español. La formación de tag questions exige bas

10 R. W. BROWN y C. HANLON, «Derivational Complexity and 
Order of Acquisition in Child Speech». En J. R. HAYES, ed., Cog
nition and the Developl11.ent of Language (New York: Wiley, 
1970). 
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tante conocimiento de la gramática inglesa: cómo for
mar preguntas negativas, cómo abreviarlas hasta tan 
sólo constar de un verbo auxiliar y un pronombre y 
cómo hacer que el pronombre se ajuste en cuanto a 
número y persona con el sujeto de la frase. Pero existe 
un camino fácil para lograr el mismo efecto co
municativo y es así por donde comienzan los niños, y 
que consiste en añadir sencillamente right o hey al fi
nal de sus frases (It is a lovely day, right?, como en 
el «¿eh?» español). Pero siguen aprendiendo la forma 
de interrogar adulta, aun cuando pueden comunicar la 
petición de confirmación contenida en la tag question 
igualmente bien con su forma simplificada. 

También aquí parecen estar relacionados con la edad 
los efectos del éxito o del fracaso de la comunicación 
establecida con el lenguaje. Un niño que se encuentra 
en el estadio de una o dos palabras es más probable 
que sea peor entendido que un niño de más edad, y así 
la necesidad de comunicar más eficazmente puede con
tribuir a la motivación para un aprendizaje precoz. 
Aquello que el niño encuentra gratificante puede depen
der de su nivel en cuanto al desarrollo del lenguaje. 
Cuando comienza por primera vez a pronunciar pala
bras, el hecho de que sus padres le animen o el poder 
obtener los objetos que desea puede constituir la mo
tivación para aprender palabras nuevas. Más tarde, 
cuando va adquiriendo formas gramaticales sencillas, 
el hecho de ser entendido y poder comunicar sus de
seos más eficazmente puede convertirse en importante. 
Por último, producir sonidos verbales iguales a los de 
los adultos puede constituir una gratificación suficiente 
para el aprendizaje. 

Muchos planes de modificación del comportamiento 
han utilizado gratificaciones explícitas, tales como apro
bación verbal, manifestaciones de afecto, golosinas, et
cétera, para enseñar repertorios verbales extensos a 
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niños gravemente retrasados y autistas !l. Los niños son 
sistemáticamente gratificados por pronunciar sonidos 
y luego palabras que se aproximan a las pronunciadas 
por el terapeuta. Finalmente se enseñan al niño frases 
sencillas y morfemas gramaticales o breves secuencias 
conversacionales. Niños que se mantenían anteriormen
te mudos o que poseían escaso lenguaje adecuado, 
aprenden a nombrar objetos, acontecimientos y rela
ciones, a manifestar verbalmente sus deseos y a hacer 
preguntas. La mayoría de los niños progresan incluso 
hasta el punto de utilizar las palabras y reglas grama
ticales en nuevas combinaciones que no habían sido ex
plícitamente enseñadas. 

Por otra parte, la transferencia de estas capacidades 
lingüísticas entrenadas desde la situación terapéutica, 
al lenguaje infantil dentro de su ambiente cotidiano, ha 
sido desesperanzadora y reducida. El ambiente corrien
te del niño anormal no le proporciona gratificaciones 
tales como alabanzas o dulces a causa de su lenguaje, 
y con frecuencia puede obtener lo que desea utilizando 
gestos o llorando. Es así demasiado frecuente que los 
progresos realizados por dichos niños en cuan to al len
guaje se disipen rápidamente cuando es trasladado de 
nuevo a su hogar o a un medio ambiente institucional. 
El lenguaje del niño ha de ser mantenido mediante las 
gratificaciones naturales: comunicación social, obtener 
y transmitir información, logro de lo que se desea y 
otras funciones similares, pero no sabemos aún cómo 
transferir el control del lenguaje de estos niños desde 

11 S. 1. HARRIS, «Teaching Language to Nonverbal Children: 
With Emphasís on Problems of Generalization l>, Psychological 
Bulletin, 1975, 82, 565-80. D. GUESS, W. SAILOR y D. M. BAER, «To 
Teach Language to Retarded Children». En R. 1. SCHIEFELBUSCH 
y 1. L. LLOYD, eds., Language Perspectives: Acqttisition, Retar
dation and Intervention (BaItimore: University Park Press, 
1974). 

\5 
v 
\,) 

Experiencias cruciales 

las gratificaciones explícitas, a estas otras gratificacio
nes naturales e implícitas. Por otra parte, algunas de 
las gratificaciones sociales basadas en el lenguaje pue
den, sencillamente, no resultar efectivas con respecto 
a ciertos niños subnormales o autistas. Estos últimos 
rehúyen el contacto social, pero gran parte del lenguaje 
sirve para mantener la interacción social. Los planes 
de modificación del comportamiento demuestran que 
incluso niños gravemente retrasados y niños autistas 
pueden aprender el lenguaje mediante estrictos méto
dos de entrenamiento, utilizando poderosas gratifica
ciones primarias; pero para que se mantengan los avan
ces logrados, los niños han de aprender las ventajas 
que les ofrece el lenguaje en el medio ambiente natural 
y cotidiano, o bien las gratificaciones sistemáticas por 
el uso del mismo han de ser proseguidas por los padres 
o cuidadores. 

Diremos, para resumir, que las respuestas de 
padres a las locuciones pronunciadas por niño nor
mal, en forma de ampliaciones, repeticiones y correc
ciones, así como su comprensión o falta de entendimien
to del lenguaje infantil, pueden desempeñar un papel 
en la animación de su aprendizaje. Sin embargo, nin
guno de estos factores parece ser un determinante de 
importancia en cuanto a la pauta de adquisición del 
lenguaje, y cada uno de ellos parece ser tan sólo 
tivo dentro de ciertos contextos y durante ciertos pe
ríodos. El estadio correspondiente al desarrollo físico 
e intelectual del niüo y cualquier género de inclinacio
nes o estrategias que pueda adoptar al aprender el len
guaje, parecen ser determinantes más poderosos del 
curso del aprendizaje. Vamos a examinar seguidamente 
estos determinantes, que actúan sobre la rapidez y la 
secuencia de la adquisición del lenguaje. 
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FALSAS CONCEPCIONES SOBRE EL LENGUAJE Y LA CULTURA DE LOS NIÑOS 

PERTENECIENTES A FAMILIAS POBRES. 


Mabel Condemarín 

(Profesora normalista. Miembro del Programa de las 900 Escuelas y profesora adjunta del Programa de 

Magíster Educacional de la Escuela de Psicología de la PUC) 

El propósito de este artículo es revisar críticamente, cuatro falsas concepciones sobre la competencia 
lingüística, los valores y la cultura de los niños y niñas pertenecientes a familias pobres de nuestra 
realídad latinoamericana, determinar los riesgos que estas falsas concepciones implican para el 
desarrollo de su lenguaje, pensamiento y afectividad e identificar algunas acciones educativas 
destinadas a superarlas. 

Las falsas concepciones más comunes son los siguientes: 

Primera falsa concepción: 'Los niños y niñas pertenecientes a las familias pobres sólo 
manejan una limitada gama de funciones lingüísticas en el momento de su ingreso al sistema 
escolar" 

Esta concepción está descartada por las evidencias de décadas de investigación que comprueban 
que todos los niños y niñas, independiente de] estrato socioeconómico o etnia a que pertenezcan, 
manejan una amplia gama de funciones lingüísticas en el momento de su ingreso al sistema escolar. 
Las experiencias con el lenguaje dentro de las familias pueden variar, pero el proceso de aprendizaje 
de las distintas funciones del lenguaje a través de compartir significados e interactuar, es siempre el 
mismo para todos los niños y niñas. 

Así, durante el primer año, antes de aprender palabras, ellos ya usan un repertorio de sonidos para 
expresar sus necesidades y relacionarse con otros. Comienzan a aprender su lengua materna 
mediante el manejo de ciertas funciones de] lenguaje (Halliday, 1975) desarrollan un rango progresivo 
de significados dentro de cada función. Primero, ellos usan sonidos particulares para obtener lo que 
desean (función instrumental del lenguaje); para regular su conducta y la de los otros (función 
regulativa o normativa); para relacionarse con los que los rodean (función interactiva) y para darse a 
conocer (función personal). Es decir, desde muy temprano los infantes intentan trasmitir significados y 
usan sus recursos lingüísticos para lograrlo. Las palabras y las estructuras se van desarrollando 
progresivamente, dentro del contexto de estos significados. 

Hacia el fin del primer año, los niños y las niñas amplían su manejo de las funciones de] lenguaje: lo 
usan para averiguar qué son las cosas (función heurística) y para contar a otros las cosas que saben 
(función informativa) . Durante el segundo año desarrollan la función imaginativa, señalando con ello 
una gran salto cualitativo ya que descubren que pueden usar el lenguaje para contar algo referido a 
otro tiempo y lugar. 

Alrededor de los cuatro años a cinco años, edad en la que un porcentaje de los niños inician su 
escolaridad, ellos mayoritariamente conocen la estructura lingüística de su habla materna, incluyendo 
la mayoría de los patrones gramaticales. Perciben intuitivamente que el lenguaje es funcional y que 
pueden usarlo para obtener cosas, hacerse de amigos, reclamar, averiguar sobre los objetos y crear 
mundos imélginarios a través de sus propias fantasías o dramatizaciones. {Teale, W.H., & Sulzby, E. 

(1989). 
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La competencia lingüística de los niños y niñas también se pone de manifiesto en su capacidad para 
deducir nuevas formas lingüísticas por analogía con las que ya conocen. Incluso muchas veces 
tienden a deducir regularidades que no existen en el lenguaje (ya vinió por ya vino; no cabo por no 
quepo, etc.), formas que abandonan al adquirir mayor dominio de su lengua. 

Los niños y niñas también llegan a la escuela con su personal "instalación" en el lenguaje escrito. Un 

cuerpo creciente de evidencias muestra que los niños pequeños que viven en comunidades letradas 
saben más sobre el lenguaje escrito que lo que se piensa. Ellos conocen signos del tránsito, rótulos, 
logotipos de bebidas y helados; a partir de la propaganda televisiva reconocen marcas de jabones, 
galletas y pasta de dientes (Goodman, 1990). Ellos también presumen que los signos gráficos dicen 
algo; diferencian, aun a los tres años, entre marcas visuales que son dibujos y las que conllevan un 
mensaje; y en sus primeros intentos de escritura tienden a inventar un sistema ortográfico que sigue 

reglas lógicas y predecibles, antes de que aprendan las formas convencionales. 

Cuando se desconoce el amplio espectro de funciones lingüísticas que manejan los niños, se corre el 
riesgo de que se las restrinja o subutilice en la sala de clases. Por ejemplo, cuando sólo se acentúa la 
funciones informativa y normativa eso se puede traducir en demasiadas explicaciones y preguntas 
centradas en el docente o en el dictamen de variadas normas disciplinarias que no consideren las 
opiniones de los alumnos La función interactiva, puede limitarse casi exclusivamente a formular 
preguntas y a esperar respuestas breves o monosilábicas, estimándose que la conversación y la 
actividad grupal dentro de la sala de clases sean actos desordenados. También se corre el riesgo de 

no satisfacer las necesidades de los niños de hacer descubrimientos, buscar, formularse 

interrogantes preguntas (función heurística) y de no dar espacio a la fantasía, a la dramatización, a la 
creación o al pensamiento divergente. (función imaginativa) 

Esta limitación del espectro de las funciones lingüísticas se agrava cuando el educador dedica 
mayoritariamento su tiempo a exigir que los niños dominen los aspectos formales del lenguaje, 
haciendo un excesivo uso del metalenguaje (el lenguaje sobre el lenguaje) como por ejemplo el 
aprendizaje del nombre de las partes de la oración, de categorías morfológicas y sintácticas, y de 
otros aspectos formales presentados en forma aislada o descontextualizada. 

Así, la superación de esa falsa concepción por parte de los profesores implica conocer el amplio 
espectro de las funciones lingüísticas que manejan sus alumnos y expandirlas dentro de situaciones 
estructuradas y significativas para ellos (proyectos de curso, talleres de escritura, excursiones, 
unidades temáticas, etc. ) que les permitan satisfacer sus necesidades, intereses y propósitos a 
través del lenguaje. Esto es, construir un ambiente donde el lenguaje constituya el medio para 
interactuar, darse a conocer, indagar, descubrir, imaginar, expresar humor, fantasía, divergencia, 
informar a sus pares y a sus educadores y aprender sobre el lenguaje para mejorar sus competencias 
lingüísticas y comunicativas 

Segunda falsa concepción: 'El habla que utilizan los nmos y niñas pobres es un "mal 
lenguaje!" y constituye un deficiente instrumento para desarrollar el pensamiento lógico' 

Tal como en el punto anterior, la evidencia dada por la investigación también comprueba que no 

existen "lenguajes deficientes" desde el punto de vista de un estrato social específico o de una 
determinada etnia, puesto que toda habla constituye un sistema rico y adecuado en cuanto satisface 
las necesidades de sus hablantes de construir y compartir significados, dentro de la cultura de la que 
ellos forman parte. 
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Así, las dos premisas involucradas en esta segunda falsa concepción involucran confusión entre los 
aspectos propios de] habla de los niños y niñas y los aspectos más profundos de competencia 
lingüística que están más estrechamente relacionados al desarrollo conceptual y académico. La idea 
de que los niños y niñas que no tienen familiaridad con la norma culta formal de un idioma, usarían un 
registro de habla deficiente para expresar relaciones lógicas, ha sido suficientemente refutada por la 
investigación sociolíngüística ( Labov, 1970). 

La falsa concepción descrita es altamente riesgosa, porque cuando se parte de la base que el 
lenguaje de los niños es "malo" , el docente tiende a interrumpir la expresión oral espontánea de sus 
alumnos con excesivas correcciones referidas al uso de la norma culta formal (no diga "muciérlago" 
diga "murciélago"). Estas interrupciones y correcciones implican tanto un aversivo a la comunicación 
natural dentro del aula, como una desvalorización de su familia y del entorno del niño que también 
emplean ese mismo registro de habla. También conlleva otros dos riesgos: uno, que los profesores 
rotulen a tales hablantes como poseedores de un "trastornos de] aprendizaje", con el consiguiente 
menoscabo para la autoestima de los niños; y dos, que los profesores no asuman su responsabilidad 
en la estimulación del lenguaje de tales niños porque "necesitarían ser delegados a especialistas". 

La superación de esta concepción errónea implica, en primer lugar, tomar conciencia de que el 
registro de habla empleado por la mayoría de los niños pertenecientes a familias pobres, constituye 
su lengua materna; es decir la lengua hablada por sus padres y su comunidad. La lengua materna es 
el medio natural de expresión del niño dentro de su entorno; justamente por ser materna tiene para él 
o ella un alto valor emocional; es su medio de integración a su cultura y a su comunidad; es la que le 
permité el proceso de captar el mundo y entenderlo, dado que a través de ella registra y codifica su 
experiencia cultural. Los niños aprenden a través de su lengua materna a pensar, a plantear y 
resolver problemas, a expresar sus emociones y fantasías, a recibir y dar instrucciones, a conocer su 
historia, a interiorizarse y apropiarse de los saberes, quehaceres y valores de su comunidad. 

Desde un punto de vista práctico, esta toma de conciencia y valorización de la lengua materna, 
implica dar un amplio espacio para la comunicación espontánea e ininterrumpida de los alumnos, 
escucharlos empáticamente y utilizar las narraciones que ellos hacen de sus experiencias dentro de 
su hogar, de sus juegos y de la vida en su barrio, sus anécdotas, su historia familiar, sus trabajos, sus 
noticias, etc. , como temas para ser conversados y comentados; estimularlos a expresar su " cultura 
oral" , es decir su repertorio de canciones conocidas, sus anécdotas y experiencias cotidianas, sus 
fórmulas de juego, adivinanzas, trabalenguas, chistes, dichos, etc. y registrar por escrito todas esas 
manifestaciones de su oralidad para utilizarlas como textos auténticos en su aprendizaje del lenguaje 
escrito. 

La argumentación dada para impugnar las dos falsas concepciones descritas, no significa una 
idealización y, por ende, una exclusiva utilización en la sala de clases, del registro de habla empleado 
generalmente por los niños provenientes de familias pobres. Este registro a veces muestra 
limitaciones importantes que no deben ser ignoradas, y se deben mayoritariamente a su falta de 
inmersión en el mundo del lenguaje escrito, desde temprana edad. Cuando a los niños se le 
proporcionan tempranas y permanentes experiencias con la literatura, ésta le proporciona un 
progresivo dominio de la norma culta formal, que le permite acceder a lenguajes representativos de 
una cultura más universal. 

Las limitaciones que se señalan a continuación para los niños pobres, obviamente son las mismas que 
presentan niños provenientes de hogares iletrados de las clases medias o altas y son las siguientes: 
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• 	 Carencia o uso restringido de terminología científica, literaria o tecnológica, universalmente válida. 
Un niña o niño campesino puede identificar perfectamente a un "chuncho", pero necesitará 
también conocerlo como "un tipo de buho" si necesita estudiarlo con mayor profundidad en fuentes 
de consulta. 

• 	 Uso limitado en los contenidos comunicativos de proposiciones de sujeto concreto colectivo y de 
sujeto general y abstracto, y mayor presencia de exclamaciones emotivas y proposiciones de 
sujeto concreto singular. Para ejemplificar lo expuesto, vale la siguiente situación comunicativo: al 
observar a un caballo arrastrando fatigosamente una pesada carga, alguien puede sólo exclamar: 
¡Pobrecito! (exclamación emotiva), o bien: Ese caballo lleva mucha carga (proposición de sujeto 
concreto singular), o. - No se puede cargar también tienen derechos que deberían ser respetados 
(proposición de sujeto general y abstracto) . 

• 	 Limitación en el manejo flexible de determinados tipos de organización de] discurso: 
tema/comentario, argumentativo, o cronológico, y mayor utilización de un discurso de tipo narrativo 
o descriptivo con excesivas repeticiones y muletillas. 

Estas limitaciones lingüísticas deben ser prevenidas en los niños y niñas perteneciente a familias 
pobres a través de una temprana y permanente estimulación de las distintas funciones del lenguaje, 
de lecturas en voz alta por parte del docente distintos géneros literarios de buena calidad y 
comprensibles para los alumnos, de la exposición de modelos representativos de distintos registros 
de habla y de su expresión mediante dramatizaciones. También deben prevenirse a través de la 
utilización intensiva e intencionada de la biblioteca de aula, de la aplicación del programa de lectura 
silenciosa sostenida (Condemarín, 1983) y de la participación de los alumnos en talleres de escritura 
creativa y en proyectos de curso o unidades temáticas que estimulen simultáneamente las distintas 
modalidades lingüísticas. 

Tercera falsa concepción: los niños y niñas pobres provienen de familias carentes no sólo de 
bienes materiales, sino también de valores éticos y sociales. 

Esta tercera afirmación lleva implícita la errónea concepción de que las familias pobres pertenecen, 
en su totalidad, al sector de pobreza dura caracterizado por su exclusión de instituciones sociales 
básicas, comunicación afectiva agresiva, marginación de redes sociales de apoyo, relaciones 
humanas deterioradas, violencia y variadas adicciones. 

Frente a esta afirmación es necesario aclarar que la mayor parte de las familias pobres, sólo tienen 
en común con el sector de pobreza dura ( Filp, J.; Cardemil, C.; Espínola, V., 1986): su limitación o 
imposibilidad de satisfacer sus necesidades esenciales, pero se diferencian básicamente en que 
tienen integración social y acceso y utilización, aunque sean precarios, a servicios en educación, 
salud, vivienda. Esta mayoría de familias vive y se adscribe a un conjunto de valores altamente 
respetables que les configuran un modo digno de existencia. El mundo de valores de las 
comunidades pobres con integración social, es rico y variado. Está formado por un conjunto de 
comportamientos y actitudes que norman lo que está y no está permitido hacer: cómo tratar a los 
ancianos, cómo pedir ayuda en el trabajo, cómo saludar, agradecer, dar un pésame o solidarizar a 
través de dar una mano al que lo necesita, como defender sus derechos, etc. Estos comportamientos, 
actitudes y normas implican una definida dimensión ética. 
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Al identificar la pobreza sólo con los aspectos más negativos de la marginalidad, los profesores 
corren el riesgo de ignorar o desestimar cómo válidas las figuras de identificación de sus alumnos y 
las experiencias reales que ellos viven, dentro de su entorno inmediato. 

La superación de esta concepción desvalorizadora de las familias pobres debe traducirse, en primer 
lugar, en destacar como figuras ejemplares a miembros presentes o pasados que estén legitimados 
por la comunidad por sus actitudes solidarias con sus vecinos, por su espíritu de servicio frente a las 
necesidades de los otros, por su defensa de los derechos humanos, por sus condiciones artísticas, 
artesanales, religiosas o deportivas, o por su papel de depositarios de la cultura oral del entorno. 

Esta valorización evita que los profesores señalen a personajes estereotipados y alejados de su vida 
real de los alumnos como las únicas figuras de identificación válidas o modelos dignos de ser 
imitados por los alumnos. Esta valorización también debe traducirse en mostrar a los alumnos el valor 
implícito en sus reales experiencias de vida tales como salir a encumbrar volantines un domingo en 
familia, participar en una entretenida "pichanga" en el barrio, visitar a los abuelos, ir al circo; y no sólo 
presentar como modo ideal de vida un veraneo en la playa, los cumpleaños con gorros y sorpresas, 
las compras en un supermercado u otras típicas experiencias infantiles de las clases medias y altas, 
que generalmente también son presentadas como las únicas válidas, en los textos escolares 
tradicionales. Por último, la toma de conciencia de que la fortaleza de las familias pobres para 
resolver, en forma creativa y autónoma, los múltiples problemas que enfrentan en su vida cotidiana, 
no sólo implica un valor, sino que constituye una rica fuente de aprendizajes progresivamente más 
complejos que debe ser tomada en cuenta por los educadores. La valoración de esta fortaleza, 
también incluye a los alumnos pertenecientes a los sectores de pobreza dura o marginal- que también 
llegan a nuestras escuelas- y que implican a los profesores, un mayor desafío para cumplir con los 
objetivos transversales que plantean los actuales Programas de Estudio. 

Cuarta falsa concepción: Los integrantes de comunidades pobres carecen de cultura, dado 
que la condición de "culto' constituye un atributo propio de las personas con estudios 
superiores. 

Esta concepción errónea, conlleva una limitada definición del concepto "cultura" y de la condición de 
"persona culta" e impide, por ende, considerar a un mariscador o a una campesina como depositarios 
y transmisores de un conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos y como representantes 
de un grado del desarrollo artístico, científico, etc. de su grupo social {cf. - Diccionario de la Lengua 
Española (Vigésima Edición, 1992). 

De hecho, los saberes de un pescador o de una campesina son amplios y profundos. Por ejemplo, el 
primero sabe más sobre mareas y pronóstico del tiempo atmosférico que la mayoría de los 
universitarios citadinos; una campesina conoce sobre siembras, calidad de la tierra, abonos, semillas, 
hierbas medicinales; un obrero maneja ricos y variados conocimientos relacionados con los 
instrumentos, funciones y relaciones de su trabajo. En este sentido, los tres poseen un sólido "corpus" 
lingüístico específico y dominan saberes, dentro de ámbitos de acción diferentes. Todos son 
poseedores de "cultura" y las diferencias se refieren al tipo de actividad de cada uno. 

Además de estas manifestaciones culturales, los integrantes de las comunidades pobres en bienes 

materiales también son poseedores de un rico acelVo literario integrado por un coniunto de 

tradicione~, leyendas, mitos, biografías, dichos, refranes; de .un. variado r~gistro de element?s 
artísticos manifestado en poemas, canciones, bailes, payas, brindiS, artesamas; por nombrar solo 

algunas expresiones culturales. 
'')?7 
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Esta última afirmación errónea es igualmente limitante que las anteriores para el desarrollo y 
expansión del lenguaje y la comunicación de lo niños y niñas pertenecientes a familias pobres. Estos, 
ya silenciados por la falta de expansión de sus funciones lingüísticas y por las continuas correcciones 
a su habla natural, tienden a silenciarse aún más dentro de la sala de clases, porque sienten que no 
pueden hablar ni de sus reales figuras de identificación ni de sus diarias experiencias, ni de los 
saberes y valores que tienen incorporados a su ser. 

Este silenciamiento de los niños pertenecientes a sectores pobres, al no examinarse y revertirse a 
través de acciones educativas concretas como las ya descritas más arriba, se traduce en el siguiente 
círculo vicioso: los profesores enfrentan a estos niños y niñas con un bajo nivel de expectativas de 
escolaridad, comparadas con las que cifran frente a los de sectores medios y alto; su bajo nivel de 
expectativa lo confirman al enfrentar a niños callados o con respuestas monosilábicas. Bajo el 
pretexto de "no vale la pena esforzarse por ellos", los estimulan lingüística y cognitivamente menos 
que a los niños de los otros sectores y "minimizan" los contenidos entregados en la sala de clases y 
el tiempo de dedicación. 

Todo esto prOduce en los mnos y mnas "desesperanza aprendidan con la consiguiente falta de 
motivación para realizar actividades en forma exitosa. Así, se realiza y perpetúa la profecía de 
autocumplimiento, con evidente perjuicio para la autoestima del grupo afectado y la calidad de sus 
aprendizajes escolares. 

La desvalorización del habla y de los componentes éticos y culturales de las familias pobres, también 
redunda en que los profesores se consideren los únicos responsables de la expansión lingüística y de 
la formación valórica y cultural de los niños. Esto les impide establecer una relación colaborativa con 
la familia y la comunidad con el consiguiente enriquecimiento que ello implicaría para los educandos. 
Toda la riqueza de la lengua materna con que ellos llegan a la escuela, la han obtenido a través de 
las interacciones significativas con sus pares, con su familia y con los otros adultos de su comunidad 
y la competencia lingüística se incrementa significativamente cuando todos ellos son visualizados por 
la escuela como coeducadores. 

El incorporar el habla materna, los valores y la cultura comunitaria a la escuela implica implementar 
acciones educativas tales como invitar a la sala de clases a miembros de las familias para que 
describan y enseñen sus oficios; estimular a los alumnos a informarse sobre la historia, las 
costumbres o las tradiciones presentes o pasadas de la comunidad a través de entrevistas a vecinos 
antiguos, revisión de archivos o periódicos; organizar visitas a lugares interesantes de la localidad 
solicitando a los alumnos que observen con una mirada diferente lo que probablemente ya conocen; 
recopilar tradiciones y leyendas que se mantienen o que se han perdido en la comunidad, investigar 
sobre su flora y fauna, participar en campañas ecológicas, etc. ; en suma, ello implica intensificar los 
aprendizajes ligados a la vida de las personas, a sus valores, a las características de su comunidad y 
a la coordinación de acciones para transformar su calidad de vida. 

En resumen, la superación de las cuatro falsas concepciones descritas sólo puede lograrse si la 
escuela incorpora a su currículo la riqueza y variedad de la lengua materna y los valores y la cultura 
de su espacio local y los considera una fuente válida de saberes, de incorporación de otros actores y 
de ampliación del espacio educativo, utilizándolos como pretexto para que los niños hablen, 

escuchen, lean, resuelvan problemas, aprendan hac\endo e integren contenidos pertenecientes a la 

cultura nacional y universal. 
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La realización de acciones educativas concretas como las descritas permitirá que los niños y niñas de 
los sectores pobres construyan y expandan sus aprendizajes a partir de sus propios esquemas 
lingüísticos y afectivo/cognitivos. Este "contacto a tierra" constituirá una base privilegiada para que los 
alumnos compensen las limitaciones lingüísticas que presentan cuando se les compara con pares 
pertenecientes a los estratos sociales con acceso temprano al mundo letrado, para que dominen 
progresivamente otros códigos relacionados con el acceso a la información, especialmente la 
comprensión y producción de textos escritos y para que puedan utilizarlos para construir un mundo 
progresivamente mejor para ellos y para las personas que le rodean. El esfuerzo que implica esta 
misión tendrá como recompensa ayudar a que nuestros niños y niñas disfruten de la alegría que 
reporta el poder del conocimiento y que en el futuro sean personas aptas para acceder a 
conocimientos útiles para mejorar su salud, alimentación, recreación, crianza de los hijos; para 
adaptarse a los cambios sociales y culturales, para vivir y trabajar dignamente, para desarrollar 
plenamente sus posibilidades de progreso y bienestar. Es decir, apoyarlos a que sean ciudadanos y 
ciudadanas capaces de conciliar la propia identidad, dada por su lengua materna y su pertenencia 
social, con la ampliación de su mundo y su progreso en equidad y democracia. 
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"La vida no es color de rosa" 
Las mentiras 

sobre la lectura 

GREGORIO HERNANDEZ ZAMORA* 

Decir que en México "no se lee" porque la gente no puede o no quiere leer lo que algunos 
quisieran, sostiene el autor, "no es sino un acto de profundo clasismo y etnocentrismo". En 
vísperas de una millonaria inversión federal para evaluar "los hábitos de lectura de 54 
millones de mexicanos que no tienen el hábito de comer", el autor examina las "mentiras" 
sobre la lectura que nos tienen inundados 

EN EL ARTICULO "¿Quién define lo que es leer?: Un debate 
inexistente en México" (Masiosare, 01/09/02) he cuestionado la 
visión que sobre la lectura y los lectores predomina en el medio 
educativo e intelectual en México, incluso entre los grupos e 
instituciones que promueven la lectura. Esta visión se basa en 
una reducción tosca de la lectura como actividad lingüística, 
intelectual y sociocultural, así como en una ignorancia o abierto 
desprecio de las prácticas de lectura de los sectores marginados 
en Méxicc. 

Sintetizo esta visión con tres lugares comunes: 1) Los mexicanos 
no leen; 2) No leen porque no tienen el "hábito" de leer; 3) Los 
auténticos lectores son aquellos que leen obras literarias "de 
calidad" y lo hacen por gusto y placer. 

Ninguna de estas tres afinnaciones tiene fundamento en 
investigaciones empíricas, pero se asumen como verdades al ser 
reiteradas una y otra vez en los medios de comunicación. Si 
recordamos que "una mentira repetida mil veces se convierte en 

verdad" tendremos que aceptar que en México estamos inundados de mentiras sobre la lectura, 
pues éstas, al ser pronunciadas por un locutor de televisión o por un secretario de Estado, se 
multiplican por mil e incluso por millones. 

A partir de este diagnóstico sobre la no-lectura, el gobierno federal ha implementado el Programa" 
Nacional de Lectura, cuya finalidad es convertir a México en "un país de lectores" El presupuesto 1, 
implícito es obvio: México es un país de "no-lectores". 

Un componente importante de este programa es la realización de una encuesta nacional sobre los 
"hábitos de lectura", que resultará bastante onerosa porque se gastarán varios millones de pesos en 

una eva\uación sobre los hábitos de lectura de 54 millones de mexicanos que no tienen el hábito de 
comer (según cifras de Sedeso), de 24 millones de exiliados que ~o tuvieron el.h~bito de que?arse a 
morir de hambre en su tierra y prefirieron emigrar a Estados Umdos, de un mlllon de damnt.ficados 
económicos que cada año migran hacía ese país, de unos 35 millones de adultos qu~ no tuvler~n.el 
hábito de iniciar o terminar la educación básica, y de millones de mexicanos que no tienen el habito 
de tener empleo o salario digno. 
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¿Qué hábitos se van a medir en realidad? ¿Los hábitos y las habilidades de lectura? Hablar de 
hábitos y habilidades de lectura de una población excluida de la educación, el trabajo y el desarrollo 
económico es simplemente absurdo, tan absurdo como evaluar los hábitos alimenticios de millones 
de pobres que no tienen acceso a la canasta básica o los hábitos de higiene de quienes carecen de 
agua potable. 

Prácticas VS. hábitos de la lectura 

La visión predominante u oficial sobre la lectura en nuestro país se basa en ideas implícitas, según 
las cuales leer es un proceso individual y asocial (el lector aislado de relaciones e identidades 
sociales), conductista (lectura como "hábito"), lingüísticamente incompleto (formar lectores, es decir, 
consumidores y no productores de textos), restringido a un género y tipo de material (texto 
literariollibro) y prescriptivo en cuanto a su significado y función (sólo es lector quien lee "por gusto y 
placer"). 

A escala internacional, desde hace varias décadas se cuenta con razones teóricas y evidencias 
empíricas que cuestionan esta visión de la lectura. A partir de estas investigaciones se sabe que no 
existe un lector en abstracto, sino lectores, y que éstos no son individuos aislados, sino que forman 
parte de grupos socialmente diferenciados dentro de la división social de trabajo, riqueza y 
conocimiento. Y en ese contexto social se observan demandas y prácticas de lectura diversas en 
cuanto a propósitos, tipo de materiales y maneras de interpretar y valorar lo que se lee. 

El asunto crucial no es entonces saber si las personas, de manera individual, tienen o no "el hábito" 
de la lectura, sino identificar a los grupos sociales -trabajadores, empresarios, indígenas ...- que 
tienen .ciertas prácticas sociales, que son las que demandan y crean las oportunidades para leer; 
aunque no sólo para leer, sino para hablar, escribir, pensar y actuar. 

No son los hábitos individuales, sino la pertenencia social la que facilita u obstaculiza el acceso de 
los grupos sociales a la lectura, la educación, el conocimiento y la participación económica y política. 

En México, sin embargo, sabemos poco todavía sobre las prácticas sociales de la lectura y la 
escritura. De las investigaciones pioneras en nuestro país destaca el trabajo de Judith Kalman 
(2002), quien estudió las prácticas de lectura y escritura de mujeres etiquetadas como analfabetas 
en el pueblo de Mixquic. 

Por mi parte, documento actualmente las prácticas de lectura entre personas adultas de Iztapalapa, 
cuyas vidas están condicionadas por la supervivencia económica. Muchas son constructoras de su 
propio desarrollo y el de sus comunidades mediante su participación en actividades sociales, 
políticas y espirituales, que las ponen en contacto con intelectuales y prácticas de lectura. Pero hay 
otro segmento cuyas prácticas de lectura son limitadas y orientadas por materiales "comerciales". 
Justamente el tipo de gente de quien se afirma que "no lee". 

Antes de que se hagan las encuestas millonarias sobre los hábitos de lectura quiero contrastar aquí 
las experiencias de vida y, por tanto, de lectura de dos mujeres mexicanas: una ama de casa de 
Iztapalapa y una escritora reconocida. Mi intención es mostrar, con ejemplos concretos, que no es 
posible separar las prácticas de lectura de las circunstancias de vida de las personas. 

Paty 

paty (37 años} vive en Iztapalapa, la delegación más poblada de la capital. Sus lecturas se centran 

en las "historias trágicas" -así les llama- que e~cuentra ~n periódicos, revi~tas y novelas 
comerciales, y que reflejan su propia vi?a. Sus CIrcunstancias no son excepcionales porque 
ejemplifican la situación de millones de mexicanos. 
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Paty está casada, y pese a ello, se mantiene a sí misma y a sus tres hijos haciendo el aseo en tres 
casas distintas. Terminó la secundaría, lo cual no le garantiza mejores condiciones sociales y 
económicas. En entrevista, explica por qué le gusta leer esas "historias trágicas": 

Gregario: Además de las lecturas de la escuela, ¿qué libros, revistas o periódicos has leído 
después? 

Paty: Pus me he echado uno que otro, pero no libros "culturales". No me acuerdo cómo se llama ... 
es un libro de una muchacha que la violan, como Carry, pero no es Carry. 

G: ¿Revistas o periódicos? 

P: iAh! Contenido, pero eso namás los pedazos trágicos, yeso porque me regalan un bonchesote... 

G: ¿Quién te los regala y por qué? 

P: Adonde tíabajaba antes. [Paty explica que después de una faena doméstica extenuante, también 
recibía la revista de espectáculos Ooora/e!]. 

G: ¿Habías trabajado en otras ocupaciones? 

P: Sí, vendí cuadros, ropa, estanjom [por Stanhome, productos domésticos y de limpieza], cremas, 
jugos... O sea, te digo que le hago de tod%ga porque el chiste era comer, no importaba cómo 
sacabas el dinero siempre y cuando hubieía. .. 

G: ¿Y tu marido a qué se dedica? 

P: Es... ¿Qué es? Sí trabaja... pero, ¿qué es? .. es voluntario de limpias. O sea, anda con su carrito 
de basura, pero no le pagan. 

G: ¿Tienes hijos? 

P: Sí, pero yo los mantengo y solvento sus carreras. 

G: Me decías que de Contenido lees principalmente historias ... 

P: ...Trágicas. Pus sí, siempre cuentan una historia de esos casos dramáticos; de ésos me gustan, 
porque cuando son de amor y viven felices y no tienen broncas, no les creo, porque no es cierto. O 
sea, la vida no es color de rosa. 

G: ¿Cómo de qué son? 

P: Pus de que el marido engaña a la mujer, y cómo lo sorprende ... Me encantaban, bueno, me 
gustan porque todavía las leo. Me gusta leer eso, yo digo 'ay, a ver si me animo y le hago lo mismito 
a este cabrón' [a su marido], pero nooo ... 

Más adelante, Paty comenta que ha sido víctima de maltrato y violencia familiar, primero de sus 

padres y luego de su marido. 
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Ethel Krauze 

El siguiente es un fragmento del libro autobiográfico de Ethel Krauze 
Cómo acercarse a la poesía (1994). La autora comienza el libro con un 
relato de su infancia; es una narración llena de imágenes sobre gente, 
culta, libros, maderas finas, aromas y todo ese intrincado mundo que,'. 
entra en la cabeza de un niño, cuya vida familiar no transcurre entre' 
basureros o baños sucios, sino en residencias con bibliotecas, en donde 
todos leen, hablan lenguas extranjeras y se tiene incluso una nana que 
cuenta cuentos por las noches. 

Asombrosamente, Krauze inicia su relato describiendo su casa como "minúscula". Tendria que 
conocer la de Paty... 

"La casa era minúscula. Tres piezas, un baño y un jardín con fuente de azulejos ... Afuera hay sol y 
gorjeos de pájaros. Adentro hay libros. Libros y más libros. Ese olor a libro viejo, esa mezcla gozosa 
de maderas nobles y humo dulce como incienso que invade todos los rincones. Los libros pueblan 
las paredes y crean un halo de penumbras azulosas en la casa. Sus lomos son oscuros y sus pastas 
duras. Sé que son lo más importante de la casa. Mi madre dice que un día los libros nos van a sacar 
a la calle, que ya no vamos a caber. 

"Yo no sé leer. No sé qué hace mi madre todas las noches frente a un reguero de libros abiertos 
sobre su escritorio, fumando como chimenea y enrollando y desenrollando su chino sobre la frente 
que tanto trabajo le cuesta arreglarse en las mañanas. Mi padre dice que no la molestemos, que 
está haciendo su tesis y que eso se llama filosofía. .. 

"En las comidas mi madre nos cuenta el cuento de Platón ... En las noches, María nos cuenta el 
cuento de Lupito, que era un niño muy bueno al que la Virgen le regaló su retrato para que lo llevara 
pintado en el ayate ... En las mañanas del Rabat, mi abuelo lee en voz alta su libro enorme [escrito 
en hebreo N. de la R], que siempre es el mismo, y seguirá leyéndolo todo el día... 

"Los domingos vamos a visitar al otro abuelo, está invariablemente sentado en su sillón con un libro 
en las manos. Sonríe todo el tiempo. Nos dice que el libro es su mejor amigo ... Tiene muchos libros 
en polaco y en yiddísh, y son los más viejos que he visto en mi vida ... 

"Hoy me confieso vergonzosamente mala compradora de libros. Como que no les creo a las nuevas 
y coloridas portadas, al olor recién salido de la imprenta, no se han impregnado de penumbras, de 
maderas, de sándalos ..... (pp. 9-1 Q) 

Otro mundo... 

Revisando estas historias de lectura y aprendizaje tan diferentes me planteo ciertas preguntas que 
difícilmente se escucharían en el medio educativo y entre quienes aseguran que en México no se 
lee: 

¿Debemos, como país, preocuparnos por formar "lectores" o queremos formar gente que tenga una 
vida digna y oportunidades educativas? ¿Quién de estas dos mujeres es una "verdadera lectora"? 
~Debemos calificar sólo com~ lectur? la ~e l,oS libros impregnado~. de sándalo y descalificar la de 

revistas impregnadas de COCina reClen limpiada? ¿Debemos \eg\\\m~f co.mo \i~f?adefa \ec\ora a 
quien se acercó a la poesía y descalificar a quien, se acercó a las hlst?nas traglc~s? ¿D~bemos 
llamar lectora a quien escribió un libro sobre su Vida y no-lectora a qUien ha escnto su VIda con 
esfuerzo y carencias? 
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En mi opinión, es imposible separar el aprendizaje y las prácticas de lectura de las circunstancias de 
vida de las personas: mientras para millones de mexicanos la vida es una lucha cotidiana por la 
supervivencia, para otros la vida llega suave, como poesía. Por ello mismo, leer tiene funciones y 
características distintas entre los grupos privilegiados y los marginados. 

Para Paty y Krauze leer y vivir significan cosas distintas. Sus historias demuestran que la formación 
de un lector no es sólo asunto de hábitos individuales y contacto con libros, sino de todo un mundo 
de relaciones y condiciones sociales y culturales dentro de las cuales leer es sólo una pequeña 
parte. 

No cuestiono la calidad literaria ni la honestidad intelectual de Krauze. Por el contrario, su libro 
demuestra que la formación de una lectora-escritora-pensadora pasa por muchas cosas, además de 
la disponibilidad de libros y la adquisición de "hábitos". 

y por ello mismo no pueden calificarse las prácticas populares de lectura de "inferiores" ni adjetivar 
como "superiores" las que realizan los grupos privilegiados. Quienes afirman que el "verdadero" 
lector es quien lee por hábito y placer pierden de vista la naturaleza de clase de sus propias 
prácticas de lectura, y al intentar prescribirlas al resto del país convierten a los demás en 
"analfabetas" o "no-lectores". 

Debemos entender primero por qué la gente lee lo que lee, con qué fines, bajo qué circunstancias, y 
sólo entonces ofrecer oportunidades para ampliar sus experiencias no sólo en la lectura, sino en el 
aprendizaje y en la vida. 

Afirmar sin más que en México "no se lee", por el hecho de que la gente no puede o no quiere leer lo 
que algunos quisieran, no es sino un acto de profundo clasismo y etnocentrismo. Esto no significa 
una defensa de la lectura de publicaciones comerciales, sino un llamado a entender -antes que 
juzgar y descalificar- las circunstancias de vida de los sectores empobrecidos, de los que se afirma 
que "no leen", y para los cuales se diseñan "soluciones" que consisten en arrojarles libros y 
"fomentarles el hábito de la lectura" antes que brindarles condiciones dignas de vida y verdaderas 
oportunidades de educación. 
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LA CRISIS EN LAS PANTALLAS 
DAVIDURZÚA BERMÚDEZ<*¡ 

1. INTRODUCCiÓN 
Entre los modernos procesos de socialización no formales, los medios 
de comunicación masivos, en particular la televisión y el cine, han 
fundado escenarios de intercambio de representaciones sociales 
inéditos, La. difusión masiva de la representación sobre nosotros 
mismos a través del discurso de la televisión y el cine comerciales, 
aporta una característica exclusiva a las sociedades contemporáneas. 

Los valores e ideas que representa el discurso de la televisión
espectáculo, el cine de masas, sus espacios de publicidad en apariencia 
proponen una diversidad cultural. Pero la representación o la 
construcción imaginaria que estos medios hacen de cualquier 
fenómeno de la naturaleza humana (economía, política, sOCiedad, 

11
familia, etcétera), normalmente estári 

115 La. complejidad del mundo se reduce 

'1 en tavor de la "penetraCión" o "posicionamiento" del mensaje. 
Si bien, aún no está debidamente valorado el efecto del discurso de ,,-, 

t" ") 

comLJ~icación o la so(iologla, 
novedosos' para captar el 

las generaciones 

son;terrenos 'de conocimientbtodavfa múy,agrestes e incipientes. Lo 
cierto es que todos los menores de 30 añ05s¿riy serán un. público 

significativo para el discurso audiovisual, sobre todo en un pars 
corno México donde la población menor de 35 años abarca casi al 70 
por ciento del total. 1 

En principio, podemos aceptar que las generaciones que han 
recibido el influjo de la televisión y el cine, comienzan a manifestar un 
comportamiento Inquietante, sus emociones, valores, formas de pensar 
y representaciones de si mismos van cambiando radicalmente; se está 
creando un nuevo tipo de marco sociocultural, está en gestación la 
mentalidad imperante del futuro próximo, ligada estrechamente, a la 

del mundo que ofrecen las pantallas, Sin 
algunos hechos como el incremento de la violencia 
indiferencia hacia lo social, nos indican que hemos arribado a un 
punto delicado en la. historia particular de la televisión y el cine. Su 
discurso recreador de imaginarios sociales está produciendo un tipo de 
hombre y mentalidad que no sabemos qué tan conveniente es. Como 
sociedad debemos imaginar algunas interpretaciones sobre el efecto 
queja producción masiva de imágenes y sonidos estan teniendo en la 
percepción y los sentimientos de los Jóvenes Es indispensable 
complejizar el problema hasta obtener todas sus Implícaciones, 
de lado la tendencia simplificadora, inspirada en la televisión o el cine 
comerciales. Este articulo es un intento parcial en tal sentido. 

11; lOS MATERIALES DEL DISCURSO 
Actualmente en países tan distintos como Inglaterra, Japón y 
Colombia, se llevan a cabo estudios sOCiales para determinar el influjo 
de la televisión en las generaciones de jóvenes. La conclusión más 
evidente es que 10$ espacios de socializaCión formales como la 
educación, las organizaciones, los sindicatos, los partidos 
pierden injerencia sobre la juventud, comparados con el efecto de la 
televisión, el cine y la iconografía

el ·carácter en el lenguaje y la postura corporal se 
escuchando y viendo la televisión, También se adquieren 

de lo que es un sistema político, una ley o una corporaCión. 
Los conocimientos sustantivos de educación cívica y convivencia son 
difundidos a través de la reinterpretación que practican estos medios 
de comunicación. La vigencia de los sistemas de sOCialización formal, es 
paulatinamente sustituida por un discurso audiovisual recurrente, 
donde 105 creadores y sus dueños proyectan una representación de los 
individuos, la sociedad y sus motivaciones. 

f INEGI, Conteo de Población, 1995. INEGI, Aguasealiente" 1997. 
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.. La televisión guardaL a e a h e o h 
~ 

una su pre macia 
indiscuti ble sobre los 
otros medios masivos,L· Ó e a h d o 11 a 

~•• 

debido a su 
omnipresencia e =
inmediatez. En un 

tiempo promedio de 30 minutos, un telespectador se fabrica una 
"visión" del "mundo actua!", una representación social -según la 
conceptualización de Merllo-2 que trabaja sobre las apreciaciones 
subjetivas de la sociedad en su conjunto: paradigmas, mitos, rumores, 
valores, 

La televisión -como emisora- es un instrumento tecnológico 
guiado principalmente por intereses comerciales, que trabaja para crear 

una sociedad teledirigida para el consumo y la 
"creación" de opinión. La manipulación ha 
sido un recurso del poder en la historia de la 
humanidad, pero nunca antes habra sido tan 
intima su penetración y tan público su alcance. 

La televisión ha consolidado un sistema de 
códigos culturales inéditos hasta ahora, un 
auténtico ser "vivo" que modifica la 
""mm,;"'" de todas las referencias colectivas: 

tiempo se 
transforma en velocidad, 

la realidad en ficción, el pensamiento y la 
significación en apariencia. 

En más de un sentido, son 
realizadores y los intereses que los 
financian, guiados por un tipo de 
creación efectista, destinada a 
engancharse inmediatamente con el 
público, quienes proponen una 
identidad y una sociedad a los jóvenes. 
Por supuesto la generalización es válida 

para los niños y 
que ven televisión, van al cine o 
practican videojuegos, pero por su 
capacidad multiplicadora, el discurso de 
las pantallas inunda todos los 
ambientes, incluidos quienes no ven 
televisión. La sociedad toda está siendo 
teledirigida por lo que nadie está a 
resguardo de su influencia. 

Por su parte, el objetivo simplificado de la televisión para sr misma, 

'Conferenda dictada por Roberto Merllo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México; en el 
marco del "Foro de Farmacodependencia, Prevendón y Reducción del Da~o', 15 de 
agosto de 1998. Mimeo 

TlIm:n __ 

no radica en el contenido de su discurso, en lograr que sea compartido 
como argumento, sino tan sólo en su aceptación reiterada por parte 
del público. Los sistemas de control remoto permiten un 
enganchamiento automático entre el público y lo que aparece en la 
pantalla. A fin de ser enganchada, la televisora explota emociones 
como el morbo, la envidia, la indiferencia, lo vulaar o la abulia. La 
televisora no busca ser vista sino ser repetida. 

Desde la segunda mitad de este siglo, los fineseculares habitantes 
de la aldea global tecnologizada, según la multicitada referenCia a 
McLuhan, manifiestan facetas novedosas en su manera de 
representarse socialmente a si mismos. Una suerte de cosmovlsion 
audiovisual, una especie de constrUCCión de sujeto alienado pero 
dinámico en un grado, por lo menos. Es lugar común de la critica ji 

plantear que la televisión paraliza la aCCión de qUien la mira. No es tan 
pues la voluntad alienada también se está dirigiendo haCia 

algún tipo de representación y aCCión social, au nque sea 
falsificada o indiVidualista. El televidente, el teleadicto, el 
teleanalfabeto, el teledirigido, no es un ser estrictamente apagado, es 
un sUleto encendido por el sentido que la teleVisión aoorta en su vida 
esto tiene y tendrá consecuenCias sociales. 

El impacto es sobre la sOClocultura, efecto puede ser 
comprobado por la Historia de las mentalidades. Las Ideas colectivas 
contemporáneas señalan el perfil del hombre del mañana, el cual en 
muchos casos es el sUjeto encendido por el discurso de las pantallas 
audiovisuales. Si de momento no son fácrlmente Interpretadas, 
asimiladas, mucho menos complejizadas 13S representaciones SOCiales 
que los diversos discursos audiovisuales ponen en Juego -lo popular. lo 
jurídico, lo politico- ya comienzan a flotar en el 
preguntas como ¿será la televisión responsable directa que ciel'tos 
adolescentes en Estados Unidos hayan asesinado compañeros, 
maestros y padres? 

La psicología, por no puede afirmar que fue la fantasía de 
un re<:lizador de 
responsable indirecto de 
violencia en un adolescente. Nadie 
levantar un juicio contra una por 
los homicidiOS que suponemos No 
tenemos manera de demostrar que un discurso 
en pantallas, hecho de imágenes y d o 
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yuxtapuestos, es responsable directo de la descomposición social que 
aflora en todo el mundo. 

Sin embargo, cuesta demasiado sufrimiento no poder responder la 
pregunta sobre ese grado y naturaleza de la responsabilidad por parte 
de los discursos audiovisuales. Los jóvenes junto a la televisión y al cine, 
comparados a otros actores sociales que han sido excluidos por la 
modernización, como pueden ser los campesinos o el circo, serán 
actores sociales principales en los procesos del siglo próximo. Es 
indispensable arribar a una interpretación justa y liberadora del poder 
que los discursos en medios masivos de comunicación están 
generando, sobre todo cuando es clara su tendencia como agentes de 
la reiteración, como medios de regulación y administración de una 
sociedad en descomposición. 

Es una representación social recurrente de nuestro mundo en crisis 
nutre de contenidos al discurso audiovisual en televisión y cine 

comerciales, sobre todo cuando se aborda la violencia. El guionista de 
lo macabro, por ejemplo, reproduce una idea parcíalizada de lo que 
considera violento o escandaloso, quizá su única responsabilidad SOCIal 
sea hacerlo de manera masiva. La imagen y el audio han llegado a una 
especialización metafísica de la descomposición -no de la crisis- de las 
relaciones humanas en las sociedades actuales; cualquiera "sabe" 
cómo insultar a una "mujerzuela", como suena una "bomba", cómo 
gimen las "víctimas". No es que antes no se supiera, sólo que entonces 
era más prívado el hecho deleznable. 

La técnica cinematográfica y de televisión puesta al servicio del, " 
efectismo y el efectismo como agente de la simplificación, han 
generado una sociocultura específica de la violencia, el poder, el 
dinero, la belleza, por citar algunos imaginarios sociales teledirigidos. El 

el realizador, el productor y los dueños del negocio si se 
prefiere, son una especie de pluri-psicópata- social, multitudinario, 
masivo, pero sobre todo, reproductor de un imaginario. 

El discurso de las pantallas no propone una reflexión sobre nuestra 
crisis, sino sólo sobre la descomposición que resulta de ésta: la exhibe, 
la falsifica según su representación parcializada. En esta representación 
nunca será relevante por qué mata el asesino, por qué abusa el 
político, por Qué la economla funciona contra los pueblos. En el 

t.j 
W 

discurso audiovisual o cinematográfico o teleVisado, mayoritaria me 
sólo importa mostrar en público lo peor de lo que somos capaces. 
Nunca indagar razones profundas, sólo aceptar hechos, pues la actitud 
de indiferencia cierra el círculo de la 

La televisión y el cine comerciales no solo recrean ideas e imágenes 
a sentimientos y nociones como destrucción, 

también tienen la funCión de proporCionar una 
sintética del daño, minimizando las oportunidades 

nuevos sentidos, no caben los discursos que acepten el 
lo interpreten y busquen el cambio -lo signifiquen- como le 

correspondería a una sociedad madura. 
La perversión de este discurso comunicador maSIVO, radica en 

devolver siempre al espectador una representación falsificada de la 
degradación de su condición humana y la sociedad que habita. Se trata 
de hacerle sentir Que el mundo en rUinas que ve en las pantallas es 
suyo y lo tiene que aceptar así como es, sin cambio alguno. En este 
mundo simp!ificado, la humanidad siempre es una especie reprobada 
de antemano, donde actúan algunO'; héroes excepcionales, tan úniCOS 
que sólo confirman la regla de la resignación. 

Es indudable que el discurso de la televisión busca tener Impacto en 
la psique. Antes que proponer, falsifica e impone un supuesto 
repertorio de Identidades al espectador con sus mensajes y personajes 
Este paradigma, en el trasfondo, sólo puede ser captado SI anula la 
capacidad de discernir sentimientos y percepciones, despOjando al 
espectador de su capacidad de autodeterminarse, produciendo con el 
conocimiento genuino alguna identidad humana creativa, sobre todo 
entre la juventud y los niños. 

la multitud de emociones por sentir y perCibir, es sustituida por la 
psicológica, encausada siempre haCia la simplificación de 

todo: la publicidad ref¿rida al sexo, el deporte al heroísmo, el 
entretenimiento a la indiferenCia, la acción a la violenCia, la 

social al crimen, la informaCión a la repetiCión del discurso 
dominante del poder politíco y económico: no hay futuro, s610 

para lograrios. 
serie sobre asesinos y pollcias se 

que la valida. Todos. aun los más correctos 
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La televisión Impone 

su casillero de 

actitudes 

slmpllflcadas y 

falsificadas. los 

televidentes se 

adosan a una o 

varias de estas 

representaciones, 

como una suerte de 

rebeldfa hechiza. 

como un camino 

para ser alguien en 

medio de la masa 

'~ 

e 

moralme 
contenemos Masesino en potencia, 
quiza un depravado, un 
perverso o un simpático 
estafador. Se trata ¡fe 
ilustrar unos personajes 
en apariencia rebeldes 
que confirman y 
reproducen la 
descomposición del 
mundo donde viven, 
El negocio de la '. " 
televisión radica en el '\ \", 
posicionamiento y es~\só1b 
ha b e r pe r so n a je s q u e quieran cambiar la inercia, pues esto 
acaba con el esquema dramático de los argumentos, Para una 
televisora o un productor de pellculas de consumo masivo, un éxito es 
algo que se repite lo más posible, Lo que importa es que sea 
identificado un foco constante de deseo para ser representado y 
consumido al infinito, La televisión impone su casillero de actitudes 

y falsificadas, los televidentes se adosan a una o varias de 
estas representaciones, como una suerte de rebeldía hechiza, como un 
camino para ser alguien en medio de la masa, En el fondo, el 
detonador es la oportunidad de revancha que, como en las series 
policiacas, es el recurso para volverse omnipresente en la conciencia del 
otro, sobre todo si es un enemigo, 

Otro combustible de la teledirección es la envidia, La explotación de 
este sentimiento es la base para inventar necesidades de consumo a 
través de la publicidad, Se trata de hacer sentir ganas incontenibles por 
comprar algo que "aparenta" una identidad, un tipo de individuo, 
alguién (Omo -el, U'y0 €luie-ro s-er''': En,las de publicidad tfabaja 
mucha gente capaz, pero todos saben que su cliente quiere mercado, 
no creatividad, Para producir consumidores es indispensable desactivar 
su criterio de elección, anular su verdadera individualidad; una persona 
con criterio de selección es un mal consu midor porque s e 
autodetermina, La publicidad requiere que el consumido 
s e a absolutamente teledirigido por sen t ¡mi e n t o s 
inconscientes y no por argumentos ponderados, Para inducir enVidia es 
suficiente simplificar las desigualdades sociales y convertirlas en 
obligaciones simbólicas: el auto nuevo, la casa propia, los enceres 
domésticos, Cada producto indispensable para la vida sociai actual se 
vuelve envidiable, porque se presenta "aparentado" por otros factores 
independientes a su función y su servicio, 

La televisión ha falsificado una representación de la rebeldra juvenil 
y la ha difundido como si fuera, además, el carácter obligatorio de 
cualquier generación, Despojada de su significación original -búsqueda 
radical de cambio-, la rebeldía se presenta exclusivamente en su forma 

JDlfElies 

y no en su fondo, nunca en 
su contenido, mucho menos 
como recurso para la libertad. 
No se reqUiere pensar y 
actuar de cierta forma para 
ser rebelde, sólo se requiere 
comprar un tipo de moda 
que aparente rebelión, 
reproduCIr alguna identidad 
destructiva, hablar un 
discurso desalentado, 

insultos sin 
destinatario y jactarse de ser ]5 
sexualmente perverso, 

111. LA CRISIS FRENTE AL ESPEJO 
Al abordar la crisis finesecular nos encontramos con el lugar común, 
crisis y fin de milenio, una cuestión que ocupa la atención de todos los 
imaginarios, científico, popular, Institucional y polítiCO. A pesar de que 
este fin de milenio será el primero que se viva con concienCia universal 
del tiempo -en el año 999 no existía la globalización-, los medios de 
comunicación son los principales propagadores de una imagen de 
humanidad que será una caricatura adolorida, 

la manera como ia crisis ha sido abordada por la televisión y el cine 
comercial, demuestra que el propósito no es interpretar las solUCiones 
sino reproducir el imaginario de descomposición, Nunca estarán 
indicadas las puertas de salida en esta sala de proyecciones del morbo, 
Se trata que el espectador sienta el temor de realizar el miedo que se 
está viviendo en la calle, en los campos de batalla, en el cuerpo de 
mUjer violada, etcétera, 

Lo importante en la sociedad teledirigida no reside en ver, sino en 
ser advertido, ser pensado por haber sido visto, tener un lugar en el 
elenco efectista de la representación del caos, En la medida que una 
persona, un joven, por ejemplo, reproduce el discurso de las pantallas, 
promociona su imagen, de ser anónimo, se transforma en un ser 
"visto", Lo que no es visto ni escuchado a través de los medios 
audiOVisuales se queda en lo marginal, igual que quien no reproduce 
las identidades propuest3s por éstos, es desapercibido, 

Diflcílmente alguien en MéXICO puede afirmar que no ha sido 
influido por la cultura que propaga la famosa caja electrÓnica o por el 
lenguaje-acción cinematográfico, Las pantallas representan la prinCipal 
fuente de 
mensajes, 
símbolos, 
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actitudes y formas de ser para los mexicanos de hoy en 
día. En este país se ve tanta televisión como en Estados 
Unidos. Un tipo de televiSión de contenidos discutibles 
y cada \€Z más cuestionados. Más cercana a la burda y 

manipulaCión del morbo o al de la 
indiferencia a la educación, la informaCión o el 
conocimiento. 

La televisión en México se puede permitir 
las funCiones del Estado, como es 
juzgar a un criminal, a quienes 
exhibe públicamente para el 
linchamiento virtual, sin atreverse a 
plantear un mínimo del por qué. La 
televiSión tiene el encargo públiCO 
de proponernos una representación 
social de cualquier problema que 

ser motivo del debate 
falsificándolo según 

convenga a los Intereses que 
representa La teleVisión mexicana 
asume la custodia del diSCUrso 
hegemónico -neollberal, modernizador, 
excluyente por Slstema- y promulga la 
aceptación generalizada del 
sufrimiento sin remedio -la 
telenovela sería el ejemplo de 

esto-o Este tipo de teleVISión propaga la falsificación 
indispensable que nos hace suponer que todo está 
degradado. incluidos nosotros, a menos, claro está. que 
compremos la identidad puesta a la venta. 

En un sentido, por lo menos, debemos aceptar la 
aparición de un nuevo tipO de sociedad con un nuevo tipo 
de sujeto humano. El homo virtualis de Tabucchi,3 el homo 
vídens de Sartori,' el te/eanalfabeta, son algunos tipos de 
hombre en la sociedad del futuro inmediato; la sociedad 
del esperado desastre del fin de milenio o fin de la historia 
según los más prácticos. 

Cuando nos preguntamos: ¿qué efectos tiene la 
televisión sobre la mentalidad juvenil? Automáticamente 

estamos ubicando un escena no que se manifestara de manera más 
en el futuro. 

La juventud ha sido agente dinámico del discurso de la 
modernización. Mientras la televiSión ha revolucionado la 
comunicación de mensajes, la ha renovado el sentido de 
trascendencia que las sociedades se asignaban a sí mismas. Cualquier 

• Cfr. Revista El País Semanal. No. 1,9 de febrero de 1998, p. 115 . 

4 Cfr. Sartari, Giovanni. Homo Videns. LalOcíedad Teledirigida. Taurus, Madrid, 1998. 
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mensaje pasa por la interpretación de las televisaras y todos los 
sociales pasan a ser problemas de la Juventud. En 

consecuenCia, la relaCión particular entre juventud y televisión es 
necesariamente un espaCio de socializaCión donde se esta 

la representación social del futuro. 
Desde un punto de vista SOCiológiCO, la sociedad global hasta el 

momento sólo ha globalizar el estado de Ulsis, que comienza 
en la esfera de la economía y se desparrama hacia lo cultural, lo 
político, lo educatiVo, etcétera La multinacionalidad y diversidad de los 
efectos de un crack económico es un "espectaculo" que habremos de 

presenciando en las pantallas. El discurso audiovisual 
reprodUCiendo con nuevas formas narrativas y esteticas, un destino 
manifiesto que a la juventud le toca representar en sus relaciones 
sociales, donde el fondo sería " la renuncia a cualquier intento de 
cambio". Este mensaje se ha acentuado más despues de la canceJación 
del paradigma socialista o comunista, banderas que se nutrieron con la 
voluntad de los jóvenes. 

Las generaciones que dentro de 25 años tendran el cargo de 
resolver este periodo de CflSIS, serán personas con una mentalidad 
fuertemente sOCializada por el discurso de las pantallas. Con qué 
cuerpo de ideas harán frente a la neceSidad de cambios 
cuando han sido nutndos con una representación que reproduce las 
condiCiones objetivas para la destrucción de la espeCie. 

La pobreza de hermana de la pobreza material. es 
fenómeno que comienza a manifestarse dramáticamente en una 
sociedad teleanalfabeta como la mexicana El promedio de 
escolaridad sigue estancado desde hace 3 décadas en el 

de primana y el aumento en las horas de ver 
televisión es un obstáculo para la proyeCCión del futuro 
basado en la libertad y la responsabilidad que supone 
vivir en sociedad. 

consumo de televisión, por razones de tiempo, 
necesariamente le resta espacio a otros campos de socialización como 
el barriO o la escuela. Cuando un muchacho ve televiSión en luqar de 
estudiar o cuando la convivencia en la calle está dictada 
por lo que se ve en las está claro que las 
relaCiones SOCiales han Sido trastocadas. 

Los jóvenes y los niños han sido los mejores 
espectadores de la criSIS en las pantallas, les llegará 
su turno para resolverla, no es que ya la están 
representando. El paradigma de la descomposiCIón 
atenta contra su capaCidad y su 
voluntad, por lo que es de esperarse que su capacidad de respuesta, al 
menos en un sector mayoritario. se verá seriamente disminuida. El 
discutible pero inquietante retrato de la Juventud del mañana de Oliver 
Stone, Natural Bom Kllllers, culmina con la canción de Leonard Cohen 
Future, que dice "veo el futuro hermanol sólo es asesinato" . 

Esta representación de lo que está por venir, fundada en 
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la reproducción de la descomposiCión en el presente, afirma que no 
será la confianza o la fraternidad quienes hablen fuerte en e! 
próximo. La desconfianza en el futuro ya es un elemento activo en la 
valorización que la proyecta sobre si misma y la sociedad que 
construirá. 

En el caso de México se han combinado una serie de 
interpretaciones de la crisis, donde el discurso de las 
rol de paradigma oficial. En el imaginario de la 
estancamiento y la descomposición son ya modelos comprobados e 
inalterables: el aumento alarmante de las adicciones podria ser un 
indicador de la reducción de sentidos vitales que experimentamos Lo 
paradójico del caso es que la reproducción abúlica y catastrofista se 
viene gestado con la "complicidad" de los elementos contestatarios 
sustantivos de la cultura juvenil, la cual había florecido como imagen 
de la rebelión, 

Primero, cuando aparece en la escena social la juventud rebelde de 
los años sesentas, la televisión los condenó y caricaturízó, Luego los 

como SOCIal mercantllizable y ahora, son la 
representación viva de la "creatividad" televisada, desde donde se 
postulan los valores -energía, atrevimiento, desestructuración
como el mejor antidoto contra la falta de sentido de la vida moderna. 

La teleVisión se ha nutrido de la llamada cultura para 
prevalecer como discurso dominante, traspalando la representación 
juvenil a todos sus contenidos. La cultura joven que Se inspiró en la 
rebelión como respuesta a una SOCiedad deshumanizada, ahora es la 
principal protagonista del espectáculo de la descomposiCión que se 
difunde en las pantallas, caricaturizando su actitud contestataria en 
cada La juventud aparece en las pantallas con rebeldla 
aparente, de rebelión genuina, ahora sólo tiene que 
parecer rebelde pero no serlo. 

La televisión adquirió con la incorporaCión de 
rebelde, una veta discursiva que inoculó la derrota de la 
para dar a la victoria de la apariencia. En sus la 
televisión era de "señores", ahora es un discurso en todos 
sus momentos, Se ha estableCido una relación simbiótica con la 
juventud, donde aparece como protagonista del mundo entero. Su 
explotación para el posicionamiento de un tele-mito, pasa por la 
manipulación de la imagen juvenil -moda, música, cuerpo, 
expectatlvas-, hasta la suplantación del discurso juvenil par un discurso 
de mercado, donde los Jóvenes aparecen convencidos del vacío que 
proyectan. Sin este recurso de mercadotecnia, la televiSión en MéxIco 
no tendría el impacto que tiene en la representación social y la 
falsificaCión de la realidad que difunde. Es impensable en México una 
pantalla chica sin jovencitas sonrientes que muestran aloo' de sus 
cuerpos como símbolo de la derrota de la 
le deben a la juventud, la velocidad como una 
adquiere resonancia entre toda la población; la Juventud podría tener 
los derechos de copy de toda las deformaCiones que se ven 
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Además, la televisión en México está ligada a una idea de propaganda 
política, vino el espectáculo y el control de la InformaCión, así como 
la creación de personalidades para el consumo, Por fortuna para la 
diferencia, todo lo que se hace en la teleVisión se ve, nada queda a 
resguardo. La gente que hace televisión muestra de naturaleza son 
sus ideas, valores conscientes o inconscientes. La televiSión como el ei ne 
comerciales son, en un sentido, narradores de la histOria que 
está sucediendo. En otro sentido, sólo es una vocera del 
sentimiento de los dueños de las teleVisaras, Una de las fortunas más 
Importantes del mundo -Azcárraga- se ha hecho sólo en MéXICO con la 
repetición al infinito de la simplificación de pais que propone Televisa. Los 
personajes y las situaciones que propone, sea publicidad, series, 
noticiarios, tan sólo se basan en proponer una representaCión Sin Jg 
posibilidad de cambio del mundo y del país. 

Quien enciende la televisión en México, ve y escucha la reiteración de 
la crisis circundante, pero además reproduce una mentalidad siempre a 
punto de fracturarse, pero siempre "unida" por los valores del 
n;¡trif'ltt>,,<mo y la anulación de la historia verdadera. Sin embargo, esta 

discursiva, en los hechos está constantemente amenazada por 
los factores que ella misma recrea, La teleVisión busca aliados de su 

sin tomar en cuenta que sus aliados pueden algún día, 
sino es que ya lo hacen, perder la capacidad para 
vital. inclusive para los intereses del mercado que postula, 

Cuando muestra personajes y situaciones en 
o revancha, en lugar de proponer elementos para la catarsis 

que conlleva una situación crítica y entonces afrontar un nuevo horizonte, 
se conforma con proponer un imaginario estático, donde no pueda 
Intervenir la imaginación verdadera, 

Si acaso lograra proponer una interpretación compleja de la ruptura, 

en Juego su sobrevivenCla, pues impulsaría el pensamiento y la 


nlTlcación de los hechos que narra. A los creadores de televisión y cine 
de consumo no les importa tanto el hecho como motivo de 
interpretación, sino que el hecho como sucesión; el mercado de consumo 
de la descomposición está funcionando y no es indispensable hacer un 
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mercado que interprete la crisis. 
Los Jóvenes de la segunda mitad del siglo XX, serán las 

primeras generaciones que se hayan socializado viendo por 
el derrumbe de su época. A pesar que la televiSión 
un mundo "vivlble", "consumible", "aceptable", la 

ntud ha sido tan bombardeada con un discurso 
negativo, abúlico, negligente, frívolo, que de no 

rJlii¡.ad practlcarse una crítica seria,. difícilmente podremos 
~_ esperar que la juventud teledirigida revierta la oferta 

para un mundo sin rebeldía, sin aspiración de 
libertad; un mundo que en el fondo sólo necesita seguirse 
descomponiendo y generando sufrimiento Innecesario. 

qO 
IV. NUESTRO SIGUIENTE PROGRAMA: TEMPORADA DE 
PATHOS 
Según Chomsky5 los medios de comunicación están deliberadamente 
dirigidos hacia especificas públicos obJetiVOs. Hay una teleVisión, un cine, 
una prensa para el 20 por ciento de personas Informadas, y una 
produCCIón análoga para el 80 por ciento desinformado, el teleanalfabeta, 
el teledirigido. El 20 por ciento está relacionado con la televIsión cultural y 
educativa. El 80 por ciento busca el espectáculo, la aCCIón, el sexo, los 
deportes, mientras acepta un discurso publicitario que alimenta su 
frustración y su adicción a lo que sea. 

No es raro encontrar a un Joven que narra algo que VIO (y escuchó) en 
la televisión como si fuera un suceso real. Cuenta convencido como un 
extraterrestre camina, come o duerme. El Joven teledirigido no tiene duda 
que en el futuro, los viajes a otros planetas -que efectivamente se 
realizarán en el próximo siglo, pero no tan fáCilmente como en las 
pantallas- le darán sentido a su vida. Lo que el joven no sabe o, mejor 
dicho, no ha Sido enterado, es que este futuro en las estrellas no será 
masivo como en las pelíCUlas que disfruta. Los viajes a otros planetas, de 
seguir las cosas como están, sólo servirán para incrementar la brecha 
entre el 20 por ciento y el 80 por ciento. 

La teleVisión ha "preparado" generaCiones sin experiencia pero con un 
tipo de imaginación aparenclal, personas con una visión parcializada de su 

entorno, su pasado y su futuro. Sartori6 afirma que la teleVisión 
empobrece el aparato cognoSCitivo de los seres humanos. Es 

una afirmaCión que debe ser rebatida por aquellos que aún 
confian en las pOSibilidades y virtudes de la televisión como 
transmisor de valores o como educadora; lo cierto hasta ahora es 

que la teleVISión no garantiza la emanCipaCión de las personas por 
la Información que reCiben de ella. 

• "Chomsky" Programa sobre L05 Medios de Comunlcacíón, transmitido por el 
Canal 22 (de México, D.F.) el dla 22 de julio de 1998. 
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La "experiencia" que difunden los medios masivos para el 80 por 

ciento, es fundamentalmente una intromisión moral, una propuesta de 

aparente rebeldía fundada en ir más allá de lo que piensas que no eres 

capaz de hacer: subir a los Himalayas o violar a una abuela. Es una oferta 

casI religiosa en el sentido moral de la idea; "ven, 

comparte con nosotros la transgresión de todo"; 

comienza por aceptar una estética sin tapujos: el salpicón 

de sangre, el chirrido de llantas, la discusión con odio. 

Quien se permite ver esto recurrentemente, seguro que se 

permitirá alguna reproducción no tan simbólica. 


La televIsión anula los procesos reales de la experiencia 
humana, dejando al intento y sus resultados, al margen de la creación de 
cultura y valores. Cosas simples como hundir el pan en el café, conversar ql 
por gusto con un desconocido, observar una tarde desde la banca de un 
parque, son falsificados por el discurso de las pantallas Estos pasajes de la 
vida que en tiempo real no producen resultados inmediatamente 
sorprendentes, en el tiempo de la televisión tienen que ser transformados 
en situaciones" espectaculares". el pan en el café se convierte en veneno, 
el desconocido en zombl y la observación desde la banca en plan para 
matar a un enemigo. No puede haber simples hábitos en las pantallas; eso 
no es televisión, eso no es cine, eso no es noticia, perderían la audiencia, 
quedarían expuestos a la tiranía del control remoto o la competencia de 
medios. La alteración de la velocidad y la distorsión de la intensidad, son 
claves para hacer que el espectador observe y escuche una experienCia 
VIrtual, facticia antes que ficticia. 

En esta especie de religión fundada por la televIsión, existe de manera 
táCita una suerte de perdón de los sentimientos expresados y de los 
sentimientos experimentados Un espectador teledirigido tiene la 
tranquilidad de compartir la "experienCia" del pedófilo, el adicto, el 
tirano, el paranoIco, el frívolo, el ClnICO, Sin experimentar ninguna 
responsabilidad al respecto. No es él qUien está haciendo lo que ve, 
somos todos y nadie a la vez Lo televIsión socializa una disculpa 
generalizada por el mundo que somos capaces de aceptar y reproduCIr. 

Popper' -para qUien la televISión es un Instrumento admirable que 
habrá de demostrar sus cualidades como agente socializador de la 
democracla- propone una tesis 
histÓrica, comoarable con la hiStoria 
hasta ahora documentada rJe la 
televisión. 

Considera que el llamado milagro 
J tenlense, origen de los valores de la 
raíz grecolatina OCCidental, se debió al 
'iurglmlento de un espacIo social para 
l'l libro, la lectura, la publleilclóll '/ su 
distribuCión, a través de un merccido 
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libresco. su hipótesis,t a n + e. :> la cultura 
europea comenzó con la 

en forma de 
libro de las obras de Homero. La épica de Homero eXistía hacía unos 
300 años, Pero no fue hasta el 550 antes de Cnsto cuando se 

por escrito, saliendo a la venta para 
el público. Esta fue la primera publicación de un libro. Después vendría 
Sobre la Naturaleza de Anaxágoras, como el primer libro escrito para 
ser publicado y con esto se abrió el camino para la creación del vinculo 
ledores y escritores, pero sobre todo para la transmisión de valor2s, 
ideas y conceptos. 

El resultado de este surgimiento fue la socializaCión de la incipiente 
democracia ateniense, que a la vuelta de los siglos sería el valor 
fundante y la aspiración de las sociedades de la actual Europa 
Occidental. La publicación de libros no debe ser confundida con el 
origen del valor" democracia", sino sólo ubicado como socializador del 
valor. 

El efecto comprobable que produjo hlstorid particular del libro en 
Atenas, desde el punto de vista del hecho histÓriCO. fue el surgimiento 
de la voluntad de cambio. Cuando interpretamos el milagro ateniense, 
no podemos dejar de lado que algo lo impulsó. Según Popper, el 
choque cultural con Persia, fue lo que inscribió en la mentalidad de los 
griegos la voluntad de cambio. Para eso, la difusión de la democracia 
debió Significar una verdadera revolución en la mentalidad de los 
atenienses. 

En la actual sociedad postmoderna, el mensaje de la televisión se 
revela en sentido inverso. La oferta del mensaje es la creación de 
vinculas estrechos, parciales, unicausales según la advertencia de 
Marcuce,B El establecimiento de un estancamiento de existencia 
limitada, incapaz de proponer alianzas comunitarias, organizativas o 
partidarias, es el fruto de la socialización que fomenta el discurso de las 
pantallas, 

El Objetivo -¿lnconsciente?- es crear una cultura incapaz de 
proyectar un cambio. La mediatizaCión de toda la In formación y 1,1 
estética de la imagen y el sonido, tiene como objetivo hacerle sentir al 
p.spectildor que su únICa bata!lil es trahajar p,ira comer frr:nt(, al 
televisor; sentir impaCienCia por regresar a casa a ver la tele, en vez de 
tener la mmerecida obligacion de producir alguna posibilidad de 
camhio. En suma, habremos de ver la continuación de la temporada de 
patologías fundadas y recreadas por este 

V. LA SORPRESA DE FELlINI 
En su libro Fellini por Fellinig cuenta una situación que llama la 
atención: 

• Marcuse. Herbert El Hombre Unidimensional. Mortll, México, 1981. 
• Fellíni, Federico. Fellim por Fe!!in;, Fundamentos, 1978. 

JOVEn~~ 

Me senté en una meSita. Al un muchacho estaba "canoanco a una 
muchacha, la besaba, le rascaba la nam dulcemente. EVidentemente era Su 

chica. Luego y se sent6 en su sitio otro se habia 
ido a buscar al descubrir que tamoién ie las 
mismas cariCias a la muchacha Cuando el de los (ÍOI se Quedó 
mirando al hesaba él se comia Su 
sandía. De-;puéc¡ se fue, dC'sJpJreció en el baile, tntonCí2~ me acerqué 

muchacllO, que le sentado y, COmo pidiendo explicaCión ante engalio 
tan evidente, le diJe: Pero no es tu chica. No es mi comestó. Es una 
muchacha que se encuentra a gusto conmigo En sus oJos, al contestar de aquel 
modo, habla inocenoa, sinceridad, 

Más adelante se pregunta sobre lo que acaba de presenciar: 

aprendo de esta experienCia' por qué me enternezco) Qu:za porque 
Siento la p,esenCla de algo que no ¡,e tenido, nuestra InfanCia, nuestra Juventud 
repnmida. oa)o la tutela de la Igiesla. del faSCISmo, de los venerados como 
;¡ dos rnonurnen ros. 

que esos jovenes, creerlO, encuenuan :,us prop~as fuerzas en 
rectos por ese otro camIno, que sólo es suyo y aunque el pelo largo 
cayéndose. no pueden compararse COIl nuestros rapados cocos gohárdlcos, 
Realmente hall Iniciado otra El suyo es un corte talante con pasaoo 
joven del 38 frente a un Joven Iloyes un of¡cinista ante mariposa. 

Era el año de 1967 cuando Fellini eSCrIbió esto. 
LA aparición de la cultura que emergiÓ en los años sesenta y 

que ahora ha sido transformada en autodestruCClón, destrUCCIón, 
abulia y frivolidad, es una demostración sorprendente de como !o 

se convierte en discurso consensado y de ahí se vuelve 
válido, revanchista 

El joven que ve televisión, el joven "y tú quién Eres", es un sujeto 
provisto de una caricatura de rebeldía, dotado de una lucha Sin 

rodeado por una sociedad que se ha vuelto adolescente 
como resultado de la incorporaCión de la cultura juvenil a casi todas las 
representaciones de futuro y presente del imaginario social. 

Después de los sesenta se ha conformando una sociedad devota 
de lo Joven. Los Jóvenes anteriores a los sesenta aspiraban a ser 
ildultos La juventud de los últimos cuarenta años quiere o 
parecer Joven. La sociedad toda reproduce, o por lo menos lo aparenta, 
actitudes Juveniles que vigor . .lvp.ntura, desparp;JIO, intenslria(J: 

trJta ser Jrtle los oJos de los UC'fTl¿IS un lown en búsqueda, no un 
JOven que encuentra, sólo uno que no sabe con qué comprometerse, 

No importa que se tengan 60 ó más años, lo que cuenta es la 
voluntad de modernizarse, equivalente a el político 
habla con "franqueza" no con autOridad; sacerdote debe parecer 
despreJuiciado aunque no lo sea; el padre se muestra como un amigo; 
el tiene que ser un joven, no un 

La iuventud y su discurso por lo menos en la esfera 
fue el agente socializador de las sociedades postmodernas, 

inclUidas las latinoamericanas. Luego del rechazo inicial a las 
subculturas psicodélicas o punk, todos los discursos contestatarios 
propi;¡mente quedaron "adentro" Ahora son discursos 
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reproductores de la y del Jugoso mercado de la 
En los setenta, por eJemplo, la música de Plnk Floyd era 

por sus excéntricas, era escuchada como 
"raro" Ahora Pink es un grupo que tiene afICionados de 
cualquier generación, ya no vive en lo márgenes, es toda una 
corporacion del rack que representa ganancias por alrededor de 250 
millones de dólares anuales Por supuesto, no todos los discursos 
Juveniles de entonces comeron con la misma suerte mercantil; la 
rebelión cambiÓ, se volvió dÓCil, domesticable, mercancía a fin de 
cuentas, 

La cultura ¡oven Inunda a toda la sociedad, con diversos niveles de 
incorporación, Todos volVimos jóvenes, o mas bien adolescentes, 
pues somos una que de momento no plantea 
ningún riesgo para continuidad de la socedad 

La antigua discusión acerca de SI es la acción Que 
genera conciencia o es la conCienCia lo que produce 
resuena frente a la urgente neceSidad de establecer 
responsabilidad del discurso de las pantallas con relación a la 
soclocultura Imperante y sus efectos en las dinámicas SOCiales donde 
participan los Jóvenes En una de sus críticas a la sociedad totalitaria 

señala que sólo pueden producir conCienCia qUienes, ante 
todo, son libres de autodetermlnarse, sobre todo cuando tienen 
concienCia de sus propias mentiras para sobrevivir a la ImpOSICIón. 

Es difícil suponer teleVisión y el cine comerCiales nayan 
hecho nada. declararlos inocentes seria renunciilr a la El 
producto es inocente en si misma, pero no así quienes 
confeccionan, personas concretas que responden a 
sociales Que les brindan seguridad, sin tener en cuenta los costos en 
sufrimiento y degradación. 

La cuestión de SI estamos produciendo generaciones 
conCienCia social y una capacidad cognosCitiva 
efectos de la televisión, no se puede plantear ajena al 
quiénes deCiden los contenidos y por qué, A Quién representan y con 
qué autoridad social, Es un problema, en última Instancia, a 105 

mecanismos de exclusión que produce la aparente democracia en la 
sociedad democracia en 10$ procedimientos de eleCCión, pero 
no de deCiSión. 

Factores determinantes en la vida de las SOCiedades actuales, como 
las finanzas y los medios de comunICaCión, son de manera 
unilateral por grupos y corporaciones que funcionan margen de la 
democraCIa directa Los ciudadanos votan por los políticos, pero no 
votan por el presidente de una multinacional, Esto no sería grave si el 
presidente de la multinacional no tuviera que ver con el destino de 
millones de personas, 

Cuando un niño está mirando unas "prendldísimas" caricaturas 

tO 8rodsky, Menos que Versal, Barcelona, 1987, 

rnm:ll 

Japonesas, varios Cientos de adultos están dinero alrededor del 
mundo. Este negocio está fundado en perpetuar Jas condiCiones del 
poder no tiene nada Que ver con promover la democraCia 

ahora 
La renuncia al pensamiento y la en el discurso de las 

pan tallas y la reiteraCión del espectáculo 
materiales de combustión para el mercado de imagen audiOVisual 
cine y televisión comercial. Para mantener cautivo a auditoriO han 
transformado al rebelde sin causa en el destructor sin sentido. 

La apariencia de vigor que ilustran las es, a lo mucho, sólo 
una imagen estética necesariamente de significado; que 
suprime de manera deliberada, la furia de Vivir la dificultad que supone 
la autodeterminaCión, Cuando Viendo, por citar una anécdota personal 
reciente, la foto de una masacre' ·también reciente' por un coche 
bomba, puede ser interpretada por un joven como una Imagen erotlea, 
debemos aceptar con que algo nuevo está llegando. :J 
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niños .aosrraen una serie de atrio 

butos / características que ies 

permitirán ir construyendo dife· 

rentes conceptos, tales como li· 

bro, ín dice, cuento, etcétera. 

En cambio, los adolescentes y los 

aduitos forman conceptos secun· 

daríos. Los conceptos son secun· 
. . \.~. 

darios cuando el sujeto aprende 

su significado, no en relación con 

la experiencia empírico concreta 

genuina, sino cuando los atribu· 

tos del concepto se relacionan 

con la estructura cognitiva, sin 

relacionarse primero con los 

ejemplares particulares de los 

cuales se derivan. 

Al igua 1 que Rosch, este autor 

sostien e que las ideas se "organl' 

zan jerárquicamente en la estruc· 

tura cognitiva. Por consiguiente, 
~ -

\:xPlica que en el proceso de foro 

mación de conceptos se ponen en 

juego d os mecanismos claves: la 

diferenciación progresiva y la re· 

concilia ción integradora. La dife

renciac ión progresiva se produce 

cuando una idea nueva, que va a 

o 
~ ser asimilada, se halla 
Z 
In ca mente subordinada a una idea 
o 
'c ya existente en la estructura cog·" 
In 
o 
Lo nitiva. Este proceso se enmarca 
"E dentro del aprendizaje subordi
f.. 

"
In 

nado y supone ampliar y/o dife· 
o 

renciar conceptos ya existentes .," 
e en varios conceptos de nivel infe· 

'o

Og Por ejemplo, un niño de 4 

ccl años puede conocer distintos ti· 
m:; 

...J pos de a nimales (perro, gato, 

vaca) y, sobre la base de experien. 

cias con diferentes perros, ampliar 

su conocimiento sobre las razas de 

los perros (ovejero alemán, salchi· 

chao fax terrier, etc.). 

La reconciliación integradora su· 

pone un proceso más complejo, 

en donde el niño complejiza sus 

estructuras de conocimiento a 

. partir de la asimilación / cons· 

trucción de un concepto de orden 

superior. Se produce asf un 

aprendizaje supraordenado en 

donde las ideas existentes en la 

estructura cognitiva son más es· 

pecíficas que la que se intenta 

asimilar. Así, estos conceptos ya 

existentes se reorganizan y ad· 

quieren nuevo significado. Por 

ejemplo, un niño de 5 años cono

ce la vaca, el perro, el cerdo y, El 

partir de establecer relaciones de 

diferencias y parecidos, descubre 

semejanzas ·que todos nacen de 

la "panza de la mamá", que se 

alimentan de la leche materna 

que tienen pelo, etc.·, a la vez 

que reconocen las diferencias ·su 

morfología externa·, aprendiendo 

así un nuevo concepto, el de "ma· 

mífero", 

Ausubel el proceso de foro 

mación de conceptos primarios 5 

mediante la secuencia que a con· 

tinuación presento, secuencia 

que he complementado con acti· 

vidades y preguntas que puede 

formular el docente para facilitar 

este proceso. 6 

Presenta 

1.1 

/ieIlOl? ¿Para ql/ése tttilizanill? / 

¿Qué f!ll 
¿Sabe¡¡ cómo se llaman? I ,C¡¡¡[{ serlÍ 

el HOIIIUre de es/os 

Presenta más ejemplos del con

cepto: 

se 

conocel! qlle so/u 

lor/os eslos ¿Por 

l'resentil el nombre del concepto: 

CÓIIIO se 110 lila 11 es/os 

ell11ismo IIOlJlbre tslos 

los? Los COII d lIIi,;

I sOr! 

concep-

ACTIVIOAD!:S DEL J\I. 1I '1 NO 

M,tn y observJn ,) PiHlir de 

interacción con diferentes 

ros de un conceplo. 

Abstraen atributos de criterio: re.)

liZill1 un an.1lisis discriminativo, 

describiendo atribulos conocidos 

descubriendo I1lHc'·OS. 

Elabor,ll1 respecto 

dei nombre del y/odtcsU 

fic'Hlo.' 

Rcl~cion~n los atributos de criterio 

con l1t ros n.~~. 

Difcrenci¡¡n el nuevo concepto)' lo 

relac:iol1;1n con otros ,tu.: y" posl'el1 

en 18 eslructurZl 

CeneLlliz,1n los íllríbulos de criterlu 

a lodos los "I('l11nl;1Il:5. 

Rq)rl'Sentill1 el IllH'''O c,'llcepIO con 

un símbolo !inJ~liísliCl): etiqueta. 

delsobre 

"(f", 

'" 'u 
c: 

'"Ce 
~ 

'"' 
"' " '" '" '" 
"\ " ,., 
.o 
,.., " 
'" -, 
o 

=>'" 

"" '" 
H 
=> 

'" 
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t>rl.~~nta un ejemplo contraste y 

preg'-111ta: 

¿EH 

¿Dos 

IIIllr ¿Por qllé? 

se 

¿Por qlle7 

/la-

Cumparan y analizan diferencias 

con otros concepto. 

Presenta posibles transformaciones Elaboran hipótesis predictivas 

del objeto: combinando los conocimientos 

¿Qlle sI/cede si a este le cl1l1lvia

Si quere

mos 'lile este ovjeto sirva para ..., eH vez 

de servir para ... ¡ Si queremos qlle se 

parezcllll ... ¿qué Iwe/JIos qlle hacer? 

que poseen. 

ProlIlueve la elaboración de conclu- I Utilizan el símbolo lingUístico 

sion,es generales: correspondiente para nombrar al 

¡ qul concepto. 

Definen con sus propias palabras 

el significado del concepto en 

explicar I cuestión. 

qll¿ significa ¡ qué es ... ? Relacionan la denominación del 

objeto y su significado. 

~ Una conc/usi6n provisional 
Z 

'"
o 

En fu nción de los aportes de los'" " 
o '" ... autores citados, podemos con· 

E" cluir que el niño va ampliando y 
1.. 
"- CA m p lej izando prog res iva mente 
VI 
o- los conceptos que
" "c: conceptos que en muchos casos 

'o 
u son rudimentarios, porque aún 
u " 

O ." 
::> no ha tenido la suficiente expe· 

00 L.U 

riencia emp(rico concreta como
-'" -J 

para poder formar y comoleiizar 

dicho concepto. 

Asimismo, para que el niño con}:iba, 

en el pensamiento, que un grupo de 

objetos denominarse con la 

misma palabra, es necesario que su 

objeto tipo lo utilice tan sólo como 

punto de referencia en el análisis de 

las semejanzas y las diferencias que 

se encuentran en los elementos del 

grupo. Sólo en el momento en que 

sea capaz de distinguir diferencias 

entre varios objetos (lechuga, cala· 

baza, zanahoria), a la vez que les 

confiera unidad de significado por 

sus semejanzas (verduras), será 

cuando el niño empezará a denomi· 

nar unidades conceptuales y no sólo 

objetos independientes. 

En otras en la medida en 

que el niño vaya abstrayendo cuali· 

dades comunes, a la vez que dife· 

rencias existentes entre los 

irá configurando unidades de signifi· 

cado cada vez más generales y utili· 

zando las palabras de forma cada 

vez más acorde con la realidad. 

En efecto, la adquisición riel vocabu· 

lario o el acto de aprender nuevas 

palabras supone una regulación en· 

tre la denominación del y su 

significado. Es decir, en la med ida 

en que el niño obtiene nuevos cono· 

cimientos del objeto, el 

de éste se modifica,9 y por consi

guiente varía su denominación, ya 

que ésta supone una formalización 

verbal de la construcción conceptual 

que se está llevando a cabo. 

Podemos pensar, entonces. que las 

personas no aprenden el 

de palabras aisladas; por el contra· 

rio, desarrollan alrededor de cada 

término esquemas conceptuales (lo 

que se percibe o se almace· 

na en estructuras o categorías)'O 

que se van haciendo cada vez más 

complejos con la exoeriencia. I ncor· 

79 
parar n~evas palabra:> ~ .•v~abulano 

y relacionarlo con lo que ya se cono· 

ce es una actiVidad de construcción 

de conceptos y conocimientos que 

dinamlza el aprendizaje, a 
comparar y contrastar 

información y aclara conceptos y 

relaciones. 

Por último, y rescatando aportes de 

Vygotski, los signos verbales se con· 

vierten en los mediadores que ac· 

túan en la zona de desarrollo próxi· 

mo, ayudando al niño en los proce· 

sos de comunicación. En este sentl· 

do, el intercambio verbal se constitu

ye en factor de desarrollo de con· 

ceptos. 

La formación y de con· 

ceptos se va enriqueciendo a lo lar· 

go de la educación, lo cual supone 

entender que no hay una ruptura 

entre conceptos concretos y abstrae· 

tos, sir.o un proceso de diferencia· 

cjón pr,gresiva y de reconcíJ¡ación 

íntegracora, por el cual las concep· 
('.. 

tualiza.:lones que el niño va elabo· ... (/\ 

randa ~e enriquecen y complejÍzan. " c: 

" dando 'ugar a la formación de con 
CL 

=>" 
ceptos ·quevos (bás icos / primarios, ¡::'" 
como t 1mbién supraordenados). " 0'. 

..,'" ,., 
O'A part . de esta últlnla aprecia " 
" '" ción, se puede diferenciar entre '" 
~ 

una definición del concepto "desde 
'" " abajo", 1 partir de sus atributos, y '" zuna definición "desde arriba", se· 
'" 

glln su relación con el resto de los '" 
H 

conceptos que componen una red ::> 

" 
semántica. 

o 

-'" 
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E: procesos son posibles 

de ser realizados por los niños; en 

el caso que el niño sostenga que 

"la lechuga es una verdura" o que 

"el per ro es un animal". la defini· 

ción es formulada en relación con 

,.. (concepto supraordenado), en 

cambio, en el caso de que el niño 

sostenga que "el perro ladra, tiene 

pelos ... ", su definición se realiza a 

partir de sus atributos. 

En la medida en que los ni nos ten

gan contacto con diversos objetos, 

eventos y situaciones, tendrán ma

yor posibilidad de formar conceptos 

primarios de manera espontánea, 

pero resulta fundamental tener en 

cuenta que, mediante una interven

ción si stemática y organizada, se 

puede sostener y andamiar la for

mación de conceptos primarios. 

.o.... 
z 

'"o 


lO: 

d 


'"<> 
' ... 
E 

' <>

'" .2 
c:... 
o:: 
'o.;:¡., 

O ",. "1:1 

00 W 

e 
(X) -l 

Dos estrategias para 
favorecer el aprendizaje 

:de conceptos 

Hasta aquí he presentado breo 

vemente algunos desarrollos 

teóricos que brindan elementos 

para comenzar a pensar en la 

enseñanza de conceptos en el 

Nivel Inicial, aportes que ayu· 

darán a concebir de un modo 

diferente la acción educativa 

que tiene que ejercer este nivel. 

Si éste se convierte en un espa· 

CIO para la distribución de ca· 

nacimientos, no puede ser peno 

sado solamente desde los con· 

tenidos procedimentales y acti· 

tudinales, también debe ser 

pensado como un espacio que 

ayude a complejizar los proce· 

sos de conceptualízación. 

., """J, 4.".,., •• r':'fI" 
. 	 .l:-4/:':J~~: 

Pero aún queda por resolver cómo 

propiciar en los ninos la apropia

ción signiticativa de conceptos, 

elaborando estrategias de inter

vención adecuadas dentro de una 

concepción constructivista de la 

ensenanza y del aprendizaje. 

a. Analizar los rasgos semánticos 

El análisis de los rasgos semánti· 

cos es una estrategia de enseñan· 

za que toma en cuenta el modo en 

que la información se clasifica en 

la memoria por categorías y se 

constituye en una herramienta 

para el desarrollo del vocabuli;¡rio. 

Considero que esta estrategia es 

adecuada para ayudar al niño, tanto 

a aprender una palabra concepto y su 

significado (palabras que represen· 

ta n objetos o hechos reales), como 

tamb ién para categonzar aquellos 

conceptos a partir de la utilización de 

un vocabulario que los represente. 

Los nirl0s pequeños cotldianamen· 

te están en situaciones en las que 

deben clasificar conceptos y pala· 

bras. Apoyar y facilitar la actividad 

infantil de categorización y clasifl· 

cación contribuye a la formación 

ele esquemas que en un futuro se 

usarán para extender y precisar los 

significados de las palabras. 

El análisis de rasgos semánticos 

ayuda a los niños a recurrir a sus 

conocimientos prE:v,~ ,JU' el en· 

tender de macla las palabras 

de una categoría se diferencian o 

se asemejan. Los rasgos l ! de 

esas nalabras se registran en una 

matriZ o la que muestra las 

relaciones entre ellas, lo que pero 

mlte a los niños percibir y apre

ciar la singularidad de cada pala 

bra concepto. 

Examinar las propiedades de las 

palabras, explorar las relaCiones 

entre ellas y establecer compara

ciones ayuda a edtegOriZar tanto 

los conceptos que se están 

aprendiendo, como las palabras 

que los designan. Esta breve des 

cripción contempla la secuenCia 

de procesos, descripta por 

Ausubel, que los niños realizan 

para formar conceptos. 

El uso de este procedimiento su· 

pone 13 elaboración eJe un cuadro 

de claclp. entrada, tabla o grilla, 

con el fin de orientar el análiSIS 
"'.eJe las Similitudes y diferencias 	 V> 

·uentre ¡ onceptos relacionados a 	 c: 

'"C'l.rartir "le un terna o una catego· '" " ría. p( r ejemplo, si se confee '" " '" ciona ma grilla sobre "Las herra '" e '" ...
mienta, del taller de lería" 

o" 
(categl.'rfa), en el costado iz ;::; 

" '" quierdn de la tabla se escribe 
o 

dibuía (para que los 'liños pue	 '" 
" " dan "leer") las palabras con~ep " 
zto (ejemplares) y en la línea ho· 
< 

rizontal superior los rasgos o " 
H 

características propiOS de los ro " 
D 

ejemplares. 
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l.' 
.';.c.; ••.; ." - ,~ 

rIIsgos golpea corta aprieta se usa se usa tielle 

Ilerm

lIIieuta 

martill o + -

serrucho - + 

tijera - + 

pinza 

I 
- + 

tenaza - -

-

-

+ 

+ 

eOIl COI! tela I maugo 

llIadera papel 
1

+ - + 

+ - + 

- + + 

+ - + 

+ - + 

¿C6mo trabajar esta grilla 

con los niños? 

Los niños deben interactuar con 105 

diferen tes materiales, experimentan· 

do sus posibilidades de uso, con la 

coordinación de la maestra que, a 
o.... través de preguntas,12 irá orientando 
o 
Z este proceso. Sería conveniente que 
VI 

O 


U:: los niños pudieran manipular por lo 
d 


VI 

O menos dos ejemplares de cada ele· 
.... ... 
E mento, para poder así analizar sus 
... 
c. semeía nzas. También se pueden 
VI 
o observar fotos con estas herramien· 
.," tas en uso. 
~~ " 
u 

."o 
::1 Luego, el docente podrá preguntar:-oO UJ 

¿sabe!) qué es esfo?, ¿c6mo es... ? 00 ..J '" c.o 

(repite estas preguntas con cada 

una de las herramientas), ¿para 

qué se utiliza?, ¿c6mo se utiliza?, 

¿con qué tipo de material se utiliza?, 

¿quiénes la utilizan?, ¿qué cuidados 

f¡ay que tener al usarlas?, ¿cómo se 

llaman? / ¿qué nombre tienen? I 

significa ." (palabra·concep· 

to)? / ¿qué quiere decir .... (pala· 

bra·concepto)?, ¿en qué se diferen· 

cian un martillo de una pinza?, ¿en 

qué se parecen la tijera y el serru· 

cho?, ¿c6mo sabemos que esto es 
una tijera?; estas preguntas apun· 

tan al concepto·ejemplo,l3 como 

también propician el abordaje de 

contenidos procedimentales y 

actltudinales. 

Por último, para favorecer un pro· 

ceso de reconciliación 

propiciando la formación de un 

nuevo concepto supraordenado, se 

puede pregunta r: ¿qué tienen de 

común / parecido todas estas co· 

sas?, ¿cómo se pueden ordenar?, ¿se 

pueden poner todas juntas?, ¿por 

qué?, ¿baio qué "nombre" las pode

mos guardar?, ¿podemos llamar a 

fodos estos obietos con una misma 

palabra?, ¿se pueden guardar en una 

caja que diga "herramientas?, ¿por 

qué?, ¿qué significará, entonces, la 

palabra "herramienta"? 

Esta grilla puede ser completada 

durante el desarrollo de las pre· 

guntas o al final; en este último 

caso, como manera de analizar 

qué han comprendido los niños 

luego de esta actividad explorato· 

ria. Asimismo, los niños pueden 

seleccionar bajo qué categoría se 

agruparán estos elementos, o pue· 

de ser el docente quien proponga 

su denominación, con su corres· 

pondiente explicación, enseñando 

una nueva palabra·concepto 

(supraordenada). También los ni 

ños pueden agregar más rasgos a 

la grilla original, ésta es sólo un 

Una vez completada esta grilla se 

guiar a los niños a analizar 

que no hay dos palabras que ten· 

gan distribución idéntica de 

"más· y de signos "menos". Este 

.análisis e intercambio favorece la 

comprensión de que no hay dos 

vocablos idéntícos, de "ada 

palabra concepto tiene unas cuali 

dades que la diferencian de los 

demás, aunque se compartan algu· 

nos rasgos, lo cual ayuda a los ni· 

ños a que amplíen sus conocimien· 

tos sobre estas palabras concepto 

y que las puedan ca rizar den· 

tro de un concepto más general 

(herramíentas). 

El análís,~ de rasgos semánticos es 

un procedimiento para dar cuenta de 

las rclac·r¡ncs entre conceptos efe 

una misna categoría y al mismo 

tiempo (31a singularidad de cada 

palabra concepto. Cuando los niños 

complel n una grilla, aprenden nue· 

vas palai1ras concepto y toman con· 

ciencia de rasgos (/ue no puer/en ha

ber percibido previamente. El in ter· 

cambio Cte i(ieas, las argumentacio· 

nes a partir de las preguntas doceno 

tes, son clave en este proccrJimiento: 

105 niños, al analizar la gnl/a y dlscu· 

cómo debe ser llenada, efectúan 

luicios comparalívos acerca de las 
".

concepto y enriquecen sus l/\ 

'" -oesquemas eJe conocimiento a partir c: 

n'" de la elaboración eJe lluevas categori· '" " zaciones. '" '".... 
'"",o 
-, 
n 
o 
:J 
n 

'" b, Utilizar mapas conceptua/es14 '"-o 
'" 
'" 

Los mapas conceptuales '5 son un 
:J 

recurso esquemático que se utiliza z 

para representar un de '" 
< 

H 

significados conceptuales incluidos n " 
en una estructura de proposicio· '" 
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nen por repre· 

sentar las relaciones existentes 

entre los conceptos a aprender y el 

conocimiento 

ne 

del niño. 

/ Considero que esta técnica es ade· 

"euada para ayudar a los niños a 

y a estructurar nuevos 

fonceptos (tanto subordinados 

tomo supraordenados), siendo un 

instrumento adecuado para esta· 

blecer puentes entre la 

la representación y la 

zación, mediante procesos inducti· 

vos y deductivOS. 

En la actualidad se habla de que 

en el Nivel Inicial se utilizan los 

mapas preconceptuales (Ontoria, 

1992), pero luego de analizar dife· 

rentes investigaciones, entre ellas 

los aportes de Ausubel, considero 

pertinente hablar de mapas con

ceptuales primarios, ya que los 

niños forman conceptos primarios 

y no preconceptos. 

Es importante aclarar que los 

mapas conceptuales primarios 

se estructuran con un número 

pequeño de conceptos, o con un 

solo concepto y sus elementos 

constitutivos.1 6 Asimismo, es 

conveniente que en la infe· 

rior del mapa se coloquen ejem· 

plos, si el mapa contiene más de 

un concepto, para favorecer el 

aprendizaje significativo a 

de la a inmediata 

Teniendo en cuenta que los niños 

de Nivel Inicial no saben I pueden 

leer, se debe colocar no sólo la es· 

critura del concepto (etiqueta) ·Ia 

pueden colocar el docente o los 

niños·, sino también buscar en 

maneras de representar 

dichos conceptos (pOdrán ser dibu· 

o fotos) que les permitan anti· 

cipar el contenido del mapa. 

Veamos un mapa conceptual 

maria: 

6 
<1:) 

O 

o 
"" o 
Z 

'"<>u:: 
el 

'"o 
Lo 

'"E 
¡:... ... 

.2. 
c: 
Al 
c: 
:~.., 

el 
u 
:::1 

-o 
LU 

CI 
-' 

Este mapa posee varios conceptos 

relacionados entre sí, permitiendo 

visualizar una relación jerárquica 

compuesta (conceptos generales, 

intermedios y ejemplos). En él se 

utilizan ejemplares y categorías 

conceptuales que se inferir 

a de una visita a la granja. En 
este caso, se pueden incluir mas 

conceptos Intermedios ·atendiendo 

a la experiencia empírico concreta 

de los niños, a sus conocimientos 

previos y a su edad·, tales como ma· 

míferos y ovíparos, por 

También se ma

pas más simples aún, los cuales 

se estructuran sobre la base de 

un concepto concreto y de sus 

elementos constitutivos. En el 

mplo que a continuación pre 

sento se utilizan preguntas como 

palabras de enlace. En él, se fa· 

vorece el pensamiento divergente 

al preguntar de una manera di· 

versificada qué es, cómo es, para 

qué sirlve, cómo funciona, dónde 

está, Se relaciona con ... , su signi. 

ficado s ... 

Otro ejemplo17 muestra otra manera de organizar la informaCión: 
("o. 

tfl 

'" '" ""<=>.., 
" '" '" " '""O 

o 

'" 
~ 
=> 

!!. 
z 
< 
!!. 
..... 
= ,.., 
¡:; 
...., 

'" 
"c: 

o. '" 
'" '" 
'" " 

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

http:constitutivos.16


87 B6 


¿Cómo trabajar con los nillos los 

mapas conceptuales primarios? 

En este caso, igual que en los 

anteriores, debe trabajar a 

modo de guía con la secuencia 

del proceso de formación de 

conceptoslS por los que transita 

el niño. La utilidad que tienen 

aquf los mapas conceptuales 

marias es que ayudan al niño a 

!ij! comprender, organizar y estructu· 
<>z rar los conceptos y ayudan a espe·

VI 

,,: 
d 
" cificar las relaciones necesarias 
VI para su comprensión. 

'" 
~ 

E.¡: 
"- Se puede comenzar el abordaje 
VI 

..5! de una temática y rastrear las 
.::.. 

ideas previas de los niños plas·.:: 
'0 
'ó mándolas en un mapa cognitivo,e 
u " C,;) que le permitirá al docente cono·-o 

¡..-i' UJ 
" 
o cer el conjunto de representacio·

...1 

nes que aquellos elaboran a par

tir de los datos que perciben de 

la realidad y de la experiencia. 

Continuando con el ejemplo de la 

granja, la maestra. antes de la 

visita, puede preguntar: ¿qué co

sas habrá en una granja?, ¿qué ani· 

males vamos a encontrar?, ¿cómo 

serán ... ?, ¿en dónde y cómo vivi

rán .... ? ¿cómo nacerán?, ¿qué co· 

merán?, ¿quién los cuidará?, ¿qué 

otras cosas vamos a encontrar?, 

¿cómo se plantarán ... ?, etcétera. 

Estas preguntas, que se irán 

complejizando o simplificando de 

acuerdo con los esquemas de ca· 

nacimiento de pensamiento de los 

niños, le permitirán tomar concien· 

cia de lo que saben. activando 

ideas que sirvan de anclaje para la 

nueva información. 

Una vez que el docente conoce es· 

tas representaciones y conceptuali· 

zaciones iniciales podrá, entonces, 

favorecer procesos inductivos o 

deductivos planteando recorridos 

didácticos por la jerarquía concep

tual (diferenciación progresiva o 

reconciliación integradora), a 

partir de experiencias concretas 

de aprendizaje (visita a la granja 

. búsqueda de información poste

rior) y del trabaja con los concep

tos nuevos que el nlf'lo deberá 

aprender (los cuales el docente 

puede organizar y estructurar en 

un mapa conceptual también). 

Luego, los niños, con la ayuda 

del maestro, podrán plasmar en 

un mapa conceptual primario (uti

lizando papel afiche. fotos. dibu

jos, fibrones, plasticola. etc.) las 

nueva.', conceptual¡z elabo· 

radas ;1 sus relaciones con los 

e¡empares o, mediante la elabo

ración' conjunta y compartida. 

favore :er procesos de reconcilia

ción integradora permitiendo la 

const"'Jcción de un nuevo concep

to sup. aordenado. por ejemplo. 

preguntandO: ¿qué tienen de pare· 

cido la. gallina y el pato'. ¿podemos 

buscar 'ma palabra común que re· 

presente a estos dos animales? <la 

palabra no puede ser animales). 

¿con qué palabra podemos llamar a 

la gallina y al pato?, así como pusi· 

mos en el mapa que la acelga y las 

zanahorias son verduras, ¿cómo 

podemos llamar a oo.?, ¿les parece 

que busquemos en el libro cómo se 

llaman los animales que nacen de 

huevo! que tienen xxx característi

cas comunes? 
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Es importante aclarar que el do

cente de manera permanente 

orienta este proceso de elabora· 

ción del mapa conceptual haciendo 

las aclaraciones pertinentes y 

mostrando cómo se organizan y 

relacionan, en este mapa, los con

ceptos aprendidos. También ense

ña a los niños a leerlo tanto de 

"abajo hacia arriba" como de "arri

ba hacia abajo"; de esta manera se 

favorece la movilidad en el pensa~ 
2 miento infantil. 
'" ,e:'" 
" por último, resultan de vital impor'" .,'"... 
E tancia las verbalizaciones que los 
... niños elaboren a la hora de expliQ. 

~ '" car el mapa conceptual elaborado 
e ... en conjunto_ Sus argumentaciones
c: 

'o 
u permitirán al docente conocer el 
u " ::> grado de comprensión conceptuald -o 

~ LU obtenido y las relaciones construí
....l" N 

das luego de la experiencia, y po

drán convertirse en un nuevo cami

no para provocar desafíos a partir 

del planteo de otros prOblemas a 

resolver. 

Se puede concluir que los mapas 

cognitivos se transforman en con

ceptuales primarios a partir de un 

proceso de síntesis y de ree/abora· 

ción que el niño hace -con "ayuda 

pedagógica "- entre la nueva infor· 

mación y las ideas previas, 

En síntesis, este interjuego entre ma

pas cognitivos y mapas conceptuales 

se constituye en un puente entre la 

teorfa constructivista piagetiana y la 

teoría conceptualista de Ausubel, a/ 

permitir poner en relación ejemplos 

conceptualizables con conceptos. De 

este modo, el pasaje de la percep

ción a la representación y a la concep

tualizacipn, o sea, de Jos mapas cogni

tivos a los mapas conceptuales prima

rios, ayudará a establecer una adecua

da re/ación entre experiencia significa

tiva y conceptos significativos. 

Reflexiones finales 

Para dar cierre a este trabajo qui

siera destacar algunos puntos que 

considero claves y que se infieren 

de su desarrollo, a saber: 

v 
El cambio conceptual es un cllmbio progresivo, a largo plazo, 

El nuevo conocimiento será integrado en estructuras e 

ideas ya existentes, pero obligará 11 reorganizar éstas aun

que sea en forma Norm<1lmente, el cambio concep

tnal o sustitución de ideas previas del alumno por conoci

mientos miÍs organizados y prediclivos (que se constituye 

en la meta final de la comprensión) debe ser un objetivo a 

largo plazo y no producto de unidades didáctica concretas. 

Asimismo, la noción de cOl/flicto es esencial en este tipo de 

aprendizaje. Una idea central es que los niños y los adultos 

pueden aprender mucho si reflexionan sobre los errores que 

cometen cuando activan sus conceptos (por ejemplo, un 

objeto que debería flotar y se hunde, u n animal que se pien

sa que nace de la panza y se observa que nace de un hue

vo ... )_ Aunque no siempre los conflictos cognitivos condu

cen a un avance conceptual, pueden cumplir una función 

esencial en la reflexión o toma de conciencia de los nUlos 

con respeclo a sus propios conocimientos previos, 

Considero importante aclarar que, en los ejemplos de estra

tegias para la enseñanza de conceptos, 110 sólo 5~ propicia el 

aprwdizaje de conceptos, sillo lall/bién le procedillliell tos y 

actitlldes. 

<" 
V> 

'" 
'O 
c: 

D.. '" 
'" " 
'" " 
'" 
~ 

", ..," 
" o 

" " 
"O'" 
-+ 
o 
lA 

'" '" 
" 
z 
<; 

" 
H 

" 
Q Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



90 91 

3. 	 Las propuestas presentadas suponen un trabajo en grupo, 

donde la 11 ego ciació 11 de sigllificados cumple un papel clave. 

El docente será el encargado de favorecer dicho proceso a 

partir de un manejo ordenado y organizado de las situacio

nes de intercambio y discusión de las ideas de los niños. El 

trabajo de construcción y reconstrucción de los mapas con

ceptuales o de la grilla, por ejemplo, exige el contacto con 

otros compañeros, en un esfuerzo solidario que anima a 

compartir los significados que' cada uno aporta, 

4, Por último, a través de las propuestas delineadas, podemos 

concluir que el docellte juega 1111 papel determillante en este 

proceso, porque se transforma en el mediador indispensable 

entre el conocimiento y los niños, utilizando el lenguaje 

como vehículo de comunicación y como herramienta que 

permite sostener aquello que los niños no pueden decir, 

Cumple un papel clave, siendo el interlocutor que escucJw, 

f~1 	 al/llllza e illterpretll llls 5ítt/llciol/es, mostrando haúilidad 

f. 	 para dialogar COII ellos soúre la base de preguntas, preguntas 

abiertas, que 105 lleve¡¡ a relacionar, comparar, finalizar 

zas, diferweias, etcétera, "Las bllwas preguntas favorecell aprell

dizajes siguifjealioos," 

Queda pendiente analizar qué estrategias utilizar para evaluar 

el aprendizaje de conceptos.. , 

"~~"~l;.> ;; 

\if 
Q 

Z NOT~S 5. En esta secuencia se abordan todos fas 

'" o 1, LoS conceptos pueden tener diferentes componentes del concepto (elíqueta. 
,<: 
el niveles de generalidad I especiticidad hasta atributos, utilidad. significado). 
VI 
<> 
L., 
E 

llegar al ejemplo (ser vivo - animal· 
rnamlfero vaca), 

2. írabajar los conceptos supone abordar 

6, No se debe olvidar que el aprendizaje de 
conceptos no se da en el vacío, sino en el 
marco de una problemática o temática que 

L 
"' 

'"-2 
3, 

todos sus elementos constitutivos. 
El término vaquita puede tener diferenles 
significados; para un nl~o de zona rural 

da sentido a aquellos. En este caso, sólo hago 
hincapié en los conceptos (y en los procedi. 
mientas) sin contextuallzarlos en un tema; en 

.,., ., 
será un animal habitual de su zona. para 
otro de una zona urbana podrá ser la marca 

la segunda parte de este artfculo presento 
dos propuestas concretas de enseñanza Que 

'0 de un caramelo de leche (lo es en la ejemplifican esta secuencia, en las cuales se 
.... ,o Argentina), ampliarán las actividades y preguntas que 

o 
c.c 
w 

U 
:::J 

""UJ 
el 

--l 

4. El docente. un adulto u otra persona puede 
'presentar" I explicar I mostrar las 
cualidades del objeto,concepto. 

debe realizar et docente para facilitar los 
procesos de formación de conceptos en los 
ninos de segundo ciclo de nivel inicial. 

7, Es importante aclarar que muchas veces 
los niños conocen el nombre del objeto, 
pero no su significado o, viceversa, 
conocen el significado, pero no el 
nombre, Por ejemplo, un niño puede 
utilizar la palabra ·sucio· para represen, 
tar el concepto "suelo"; en este caso 
conoce el significado del concepto, pero 
no la palabra concepto. dado que el 
aprendizaje de conceptos supone un 
proceso de regulación entre la denomina· 
ción del objeto y su signilicado, 

8, Puede ser el docente el que presenle el 
nombre del concepto. si los niños lo 
desconocen. 

9, los conceptos se complejizan a lo largo de 
la vida, no se adquieren de una vez 
siempre, por ello varia su 

10, Esta idea se apoya en que los conceptos 
no son simples listas de rasgos acumula· 
dos. sino que forman parte de teorlas o 
estructuras más amplias. por lo tanto el 
aprendizaje de conceptos será, ante todo, 
el proceso por el que cambian esas 
estructuras. El proceso fundamental del 
aprendizaje seria la reestructuración de 
las teorías de las que forman parte los 
conceptos. Como las teorlas o estructu' 
ras de conocimiento pueden diferir entre 
51 en su organización interna, la reestruc· 
turación es un proceso de cambio 
cualitativo, y no meramente cuantitativo. 
Desde esta perspectiva, estas teorias 
adoptan el enfoque de que aquellos 
establecen su significado a parttr de 
otros conceptos, dentro de una teoria o 
estructura general, 

11. En lingülstica (Pillelman, Heimlich, 1991). 
se llama rasgo semántico a las notas 
caracterlsticas de cada unidad que 
un campo semántico, El C:lmpo sen 
traducido al enloque que se viene utilizan, 
do. se corresponde con un conceplo 
supraordenado (mueble), cada unidad seria 
un concepto primario (silla), que adquiere 
su valor por las relaciones de oposición con 
los restantes miembros del sistema (sofá, 
cama· mesa), 

2, En la primera parte de este articulo están 
ejemplificadas algunas preguntas que 
puede hacer el docente para orientar e5te 
proceso, 

3, Teniendo en cuenta los elementos 
constitutivos del concepto, a saber: 
etiqueta. atributos, utilidad I función, 
signilicado, 

14, Los mapas conceptuales tiene su origen 
en los trabajos que J. Novak y sus 
colaboradores (1988) realizaron para 
proyectar en la práctica la Teoría del 
Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

15, los elementos fundamentales de todo mapa 
conceptual son los conceptos, las palabras 
de enlace (nexos) y las proposiciones {dos o 
más términos conceptuales unidos 
nexos para formar una unidad sem 
Dentro de las caractedsticas más salientes 

se pueden mencionar ción (tos 
conceptos deben estal or orden 
de imoortancia o incluslvldad) y el impacto 
vlsua:(muestra las relaciones de un modo 
simp', y vistoso) 

16. Se 	re""erda que los elementos constitull'os 

de un ,concepto son la etiqueta, cualidades, 

funcl· 11 I utilidad y Significado -trabajado 

en la ,:>rimera parte de este articulo·. 


17, Este 'lapa fue elaborado por los niilos de 5 

años ,el Jardín de Infantes Nucleado N" 

227 i":ona centlo' de la clUdad de Rosano, 

con "'."uda de su maestra, Mónica Kac. 


18. Pres, 	"ada en la primera parte de este 

trabe 
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IEl desarrollo del pensamiento conceptual en la 

escuela secundaria* 

Peter Langford 

Aprendizaje en la escuela secundaria 

En la mayor parte de las áreas del curriculum de la escuela secundaria existen nuevos y 

elevados conceptos que deben ser desarrollados. Algunos de los más importantes ya se 

han descrito en la sección que trata de los cambios descriptivos que se producen en el 

proceso de pensamiento. Uno de los principales problemas que debe afrontar el maestro 

de escuela secundaria es que la mayor parte de los estudiantes no desarrollan espon

táneamente estos conceptos y que además resultan bastante difíciles de enseñar. Por 

lo tanto siempre existe la tentación de postergar la enseñanza de cualquier tópico que 

implique conceptos difíciles o de enseñar a los alumnos a obtener la respuesta adecuada 

o a funcionar eficazmente en situaciones limitadas aun cuando no entiendan lo que están 

haciendo. Es inútil minimizar la dificultad de enfocar conceptos nuevos, pero a veces es 

necesario hacerlo, y hay algunos principios genera/es que pueden servir. 

la teoría piagetiana tendió a plantear el aprendizaje en la adolescencia de un modo di

ferente al de la escuela primaria. De esta forma.. los estudiantes que habían alcanzado 

"las operaciones formales" podían hasta cierto punto prescindir de la actividad práctica 

como ayuda para el aprendizaje. Una vez internalizadas las operaciones prácticas en el 

estadio anterior de operaciones concretas, el desarrollo posterior consistía en "abstrac

ción reflexiva"; es decir. pensar sobre el pensar. Al mismo tiempo era bastante evidente 

que algunos aspectos muy importantes de las "operaciones formales" como la regla de "a 

igualdad de los demás elementos", eran esencialmente prácticos. A fin de aplicar dicha 

regla es necesario llevar a cabo experimentos. Por cierto que la mayor parte del curricuJum 

piagetiano de ciencia en la escuela secundaria recomendaba la realización de experimen

tos concretos como forma de aprender esta y otras reglas del diseño experimental. Por 

otro lado,cuando nos ocupamos de los diferentes factores que influyeron sobre un aconte

cimiento histórico como la Revolución Francesa o la Primera Guerra Mundial, no podemos 

volver a desplegar la historia con diferentes elementos agregados a los factores inter

vinientes. Tenemos que conformarnos con el experimento mental de cuestionar qué hu

biera sucedido si se hubieran otorgado concesiones a la clase media, o si Alemania hubiese 

i En El desarrollo del pensamiento conceptual en la escuela secundaria, Madrid, Ministerio 

de Educaóón/Paidós (Temas de educación), 1990, pp. 18-25. 
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desarrollado con éxito colonias en África. Aquí ser "práctico" significa pedirles a los alum

nos que consideren estas posibilidades y que proyecten sus resultados. 

Otra dificultad de la aplicación de la teoría piagetiana provenía de que se ocupaba 

básicamente del aprendizaje de reglas abstractas y un rango bastante limitado de estrate

gias. Generaría mucha confusión aplicar ideas de estas áreas de un modo mecánico al 

aprendizaje de, por ejemplo, modelos mentales o el contenido de asignaturas. 

La concepción del pensamiento adolescente que adoptan los trabajos más recientes 

sugiere que hay menos diferencias fundamentales en lo que hace a reglas y estrategias de 

aprendizaje entre la adolescencia y la infancia. Aun cuando en muchos casos descubrimos 

que algunas reglas más tardías incorporan entidades establecidas por otras anteriores 

(por ejemplo, las letras algebraicas se refieren a números) las reglas más complejas se 

refieren a aspectos de la realidad que las reglas más simples sencillamente no captan. 

Esto exige volver a la actividad práctica como una ayuda para el aprendizaje. De este 

modo la función y = x + e tal como se la aplica a los ingresos imponibles (x) y a los ingresos 

totales (y) nos dice algo sobre la relación entre todos los posibles ingresos imponibles y 

todos los posibles ingresos totales. Los niños comienzan a apreciar esta clase de relación 

cuando ven una gran cantidad de ejemplos que la demuestran. En el caso de los niños más 

pequeños podemos relacionar la actividad práctica de contar con un ejemplo sencillo de 

adición, contando todas las monedas o centavos que tengan, luego restando, digamos. 

cinco, y contando los que quedan. Aquí la actividad práctica de contar se utiliza para 

establecer los números, y la resta se utiliza para llegar a la respuesta. En el caso de los 

adolescentes por lo general podemos prescindir de contar y comenzar las actividades 

prácticas con información ya expresada en cifras o por medio de otros símbolos. 

Cuando se introduce un nuevo principio o concepto a menudo sirve recordar el ciclo de 

actividades de aprendizaje desarrollado por el educador norteamericano Karplus. El mis

mo abarca tres fases: "exploración", "introducción de conceptos" y "aplicación de concep

tos".l Por lo tanto."exploración" puede consistir en una sesión de laboratorio en que se 

pide a los estudiantes que investiguen algún fenómeno (por ejemplo. peso de los objetos o 

tipos de flores) utilizando (si es necesario) varios instrumentos de medición y algunos 

especímenes que hayan recogido. Se supone que esta fase inicial despierta interés y 

genera ciertas conjeturas en la mente infantil. Durante la "introducción de conceptos" 

el maestro hace una demostración o pasa un documental para presentar y explicar. diga-

I 	Véase Karplus (1980), págs. 161-169, Abraham y Renner (1986). Otro enfoque del aprendi
zaje es el de Tennyson y otros (19S1>t McKinney y otros (1983) y Dunn (1983), donde se 
sostiene que la presentación de un prototipo claro (ejemplo ideal) es superior tanto al des
cubrimiento como a la explicación verbal por sí sola. Es lamentable que no comparen los 
prototipos con el descubrimiento más la explicación, si bien indudablemente el método 

d~l ~rot()ti\'O tiene sus aplicaciones. El aprendiza\e através de prototipos debería diferen
ciarse claramente del aprendizaje esquemático, cosa que Norman (1980) no logra hacer. 
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mos, el concepto de peso o una forma sencilla de clasificar flores. Finalmente, durante la 

"aplicación de conceptos", los estudiantes reciben una sesión en la cual aplican concre

tamente el concepto o método, o hacen algo, como medir la densidad, o clasificar algu

nas flores. Si bien algunos comentaristas han observado influencias piagetianas en el ciclo 

de Karplus, se le puede entender, como a cualquier otro método activo, en términos del 

aprendizaje por formación de hipótesis. 

Habiéndonos ocupado ya de reglas y principios de aprendizaje, podemos volver breve

mente a las estrategias y los modelos mentales (o esquemas). Un camino que probablemen

te contribuye muchísimo al aprendizaje de estrategias es sencillamente la proporción de 

aciertos. Si una determinada manera de abordar un problema ha dado resultado en el pasa

do, los niños volverán a adoptarla en el futuro. Ver las analogías que existen entre una 

situación familiar y otra desconocida también es una fuente importante de posibles líneas 

de abordaje. 

Obviamente, la instrucción es otra posible fuente de estrategias; alguien nos dice cuál 

es el mejor modo de abordar un problema.Tal como sucede con otras clases de reglas, 

la práctica de actividades que implican la utilización de una estrategia es probablemente la 

forma más eficaz de aprenderla Además,en tanto los aciertos iniciales acerca de estrate

gias posibles pueden ser inexactas y llevar a un aprendizaje ineficaz, la instrucción explícita 

en estrategias adecuadas generalmente es válida para alumnos de todas las edades. Todos 

saben que aprender a resolver problemas matemáticos, hacer crucigramas o jugar al aje

drez puede ser mucho más fácil si, en vez de simplemente lanzarnos a la actividad confian

do en el talento natural, abordarnos algunos problemas (o algunos juegos o acertijos) y 

luego consultamos un libro que brinde formación estratégica Una vez más, el ciclo de 

aprendizaje de Karplus resulta importante: la exploración sin instrucción, seguida de una 

enunciación de principios, seguida a su vez de actividades a las cuales aplicar los principios. 

Finalmente, nos podemos ocupar de los esquemas de aprendizaje o modelos mentales. En 

física y química invitamos a los estudiantes a formarse una imagen mental del "aspecto" de 

diferentes clases de átomos y moléculas o de líneas de fuerza magnéticas o de la dirección 

de una corriente eléctrica En inglés podemos esperar que los estudiantes se formen una 

imagen mental de la distribución de la casa de Cumbres Borrascosas o del Londres de los 

tiempos de Dickens. En historia podemos aspirar a un mapa mental de un navío de guerra 

alemán en tiempos de la Primera Guerra Mundial. 

En estos casos el aprendizaje puede proceder simplemente por medio de una gradual 

recepción de información sobre el tema (por ejemplo. visitas a diferentes sitios de una 

ciudad o lectura de un libro con ilustraciones de barcos de guerra), que luego en un determi

nado momento se organiza a modo de panorama general (por ejemplo, imagen mental de 

la ciudad o del barco). Tal como ejemplifican estos casos, la información puede provenir de la 

experiencia directa, o de la lectura, o de otras formas de reunir información. Un segundo 

estilo de aprendizaje implica ayudar al educando a conformar un cuadro general presen

tando un resumen verbal o pictórico al principio o durante el transcurso de una experiencia 
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o presentación más detallada de información. Ausubel y otros (1978) sostienen que tales 

"organizadores" del conocimiento deberían generalmente preceder a la instrucción, y una 

gran cantidad de estudios han demostrado que esto es más acertado que aprender sin 

organizadores o aprender cuando se les presenta al final de la instrucción. Cuando se 

utiliza como organizador un mapa o diagrama, es habitual conservarlo durante toda la 

presentación o mostrarlo repetidamente durante la sesión.2 

Otro principio general útil establece que los esquemas se aprenden más fácilmente 

cuando se les utiliza activamente para dirigir actividades prácticas y de solución de proble

mas. Esta utilización activa de los esquemas puede adoptar diversas modalidades. La primera 

consiste simplemente en utilizarlos para evocar información memorizada De esta mane

ra,a partir de una imagen mental de los viajes del descubrimiento. podemos pedirles a los 

estudiantes que redescriban los viajes en sus propias palabras. Una segunda utilización 

sería plantear problemas que requieren información que pueda derivarse de los esquemas. 

En este caso podríamos decirles a los estudiantes que expongan las clases de comida que 

ellos piensan que los exploradores podían obtener en los lugares a que concurrían. o cuanto 

duraba cada parte del viaje. Hay una tercera manera de manipular los esquemas que es algo 

más literal. En este caso los estudiantes concretamente elaboran un modelo físico del 

esquema, o bien desarman uno, o rediseñan uno compuesto de módulos. Los modelos 

moleculares. el diseño de mapas o cuadros. o la construcción de un modelo de trabajo son 

ejerT!plos de lo anterior. 

Los maestros y alumnos recurren a una variedad de métodos para ejemplificar cómo 

se organiza el conocimiento. Dos de los más comunes son diagramas secuenciales que nos 

dicen "qué conduce a qué", y diagramas jerárquicos que nos dicen "qué pertenece a dón

de", Al considerar la organización de un proceso industrial o de cadenas alimentarias 

naturales. un diagrama secuencial nos puede decir cosas tales como que el producto de un 

horno de coque nos proporciona la inversión que se necesita para un alto horno. o que los 

nutrientes sintetizados por las plantas son incorporados por los animales que se alimen

tan de ellas, Si tratamos de organizar las propiedades de los objetos o materiales. un 

diagrama jerárquico o de doble entrada resulta con frecuencia más útil. Un ejemplo muy 

conocido de estos gráficos es la tabla periódica de elementos químicos. que agrupa a tales 

elementos como"metales raros" o "gases inertes" y proporciona algunas explicaciones de 

por qué tienen sus propias cualidades peculiares. 

Novak y Gowin (1984) señalan que los estudiantes a menudo se interesan más en 

los esquemas de organización si se les estimula a construirlos por sí mismos. Esto se 

puede lograr ya sea brindando una presentación sobre un tópico o haciendo que los 

alumnos lean algún texto sobre el tópico y pidiéndoles luego que identifiquen los 10 o 

12 conceptos más esenciales que hayan encontrado. Los estudiantes luego organizan 

2 Para reseñas, véase Lott (1983), Anderson y Armbruster (1984). 
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sus conceptos según una jerarquía que va de los conceptos más generales a los menos 

generales. En un mapa de conceptos acerca del "feudalismo" podemos encontrar "el 

monarca", "las hermandades" y "la Iglesia" en la parte superior de la jerarquía, incluyen

do un listado de grupos de nobles bajo el monarca, y así sucesivamente. Las relaciones 

que no siguen un modelo estrictamente jerárquico se pueden indicar por medio de 

líneas diagonales debidamente rotuladas. 

Si bien este ordenamiento de conceptos es indudablemente una herramienta útil, 

constituye únicamente una forma de estimular a los alumnos a organizar activamente su 

aprendizaje. A menudo las áreas temáticas específicas tienen sus propias estrategias, 

tales como elaborar un modelo de una estructura histórica como un castillo o una 

batalla,juegos de simulación, utilización de aparatos para modelar el sistema numérico o 

modelos de átomos para construir moléculas. Todo lo que ayude al educando a tomar 

una participación activa en la elaboración de conocimiento, y que a su vez brinde un 

cuadro fácil de memorizar, resultará de utilidad. 

Conclusiones 

las descripciones de Piaget de las "operaciones concretas" y de las"operaciones formales" 

siguen siendo útiles para los maestros siempre que tengamos en cuenta que el desarrollo no 

se organiza según etapas tan nítidas como creía Piaget. Por otro lado, su hipótesis de que el 

desarrollo avanza según súbitas transiciones entre las etapas ha sido progresivamente cues

tionada por los trabajos más recientes. 

Existen dos clases de jerarquías de aprendizaje: las jerarquías expresivas utilizadas 

para expresar ideas y sentimientos. y las jerarquías lógicas que estructuran la secuencia 

lógica del contenido curricular. Ha sido muy habitual contraponer la concepción de 

Piaget, para quien el aprendizaje de las jerarquías expresivas avanza de arriba abajo. a la 

concepción de Gagné, para quien la construcción de dichas jerarquías avanza de abajo 

arriba. Las corrientes más recientes tienden a postular que el aprendizaje debe concen

trarse en aquel nivel de la jerarquía de habilidades que en las experiencias anteriores del 

niño en una determinada área resultó más débil. Así resulta ser que para algunos estudian

tes y tópicos es necesario prestar más atención a los conceptos y principios generales de 

nivel más alto. mientras que para otros el problema puede residir en las dificultades 

nimias que se encuentran en la base de la jerarquía. Ahora se cree que el orden impuesto 

al currículum por la secuencia lógica de conceptos es de crucial importancia en la determi

nación de la secuencia de la enseñanza. 

La concepción de Piaget por la cual "la verdadera comprensión" se desarrolla básica

mente a través de la actividad práctica, especialmente en los primeros años. ha cedido el 

paso a una visión mas ecléctica del aprendizaje. que enfatiza una combinación de actividades 

prácticas. observación e instrucción como el mejor camino hacia un aprendizaje eficaz. 
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Lecturas complementarias 

Acerca de las deficiencias de la lógica de Piaget y sus explicaciones sobre los estadios, 

véase Seltman y Seltman (1985). Sobre propuestas alternativas acerca del desarrollo de la 

aptitud lógica, véase Ennis (1976), Sternberg (1979), Langford (1981) Y Siegler (1981). 

Acerca de la concepción asociacionista del aprendizaje, véase Wilson (1980); acerca de la 

evaluación de hipótesis en los niños, véaseAult (1977), Whiteley (1985). El desarrollo 

de las ideas de Gagné aparece en Gagné (1984), Fischer (1980) Y Fischer y Pipp (1984). 

Véase una adecuada introducción a las ideas de Ausubel en Ausubel y otros (1978). Piaget 

e Inhelder (1969) sigue siendo un adecuado panorama de las ideas de Piaget. Existe un 

sinmúmero de libros que explican las ideas de Piaget a los maestros, y cualquiera de ellos 

puede resultar útil. 
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5 Los orígenes de la inferencia * 

POR MARGAFi.:¿J DONALDSON 

Una de las características centrales de nuestra mente es que nos ocupamos 
no sólo de 10 que es, sino también de Jo que ál!bl! ser. Podemos razonar que 
si a1ge es cierto, entOI/U, otra cosa sobre la cual no tenemos pruebas inmediatas 
debe ser también cierta. Gran parte del tiempo lo hacemos automáticamente, 
apenas notando el salto, y lo hacemos con eficiencia y fluidez, 

Muchos de nuestros razonamientos cotidianos son, sin duda, meramente 
probabilisticos; una cuestión de 10 que tiene mayores posibilidades de ocurrir. 
Suena el timbre y entonces decimos: «IAh!, éste debe ser John. Prometió venir 
después de cenan>. En un caso como éste, aunque a menudo utilizamos la pala
bra «debe», no existe necesidad alguna unida a la conclusión. Si resulta que, 
después de todo, no era John el que llamaba, nos nos sorprenderemos ni intriga
remos demasiado. No nos parece que tengamos que buscar una explicación con 
el fin de preservar la estructura de nuestro pensamiento. 

Pero consideremos ahora otro tipo de caso. Supongamos que colocamos un 
billete de una libra en un sobre y lo mantenemos a la vista sobre la mesa 
frente a nosotros, Entonces, aunque no podamos ver el dinero, sabemos que 
tiene que estar allí. Si abrimos el 'sobre y descubrimos que el dinero ha desapa
recido, nos enfrentaremos a un verdadero problema, El problema, ni más ni 
menos, es el siguiente: nos veríamos forzados a dudar de nuestra memoria, 
nue~tra vista o nuestra racionalidad, El hecho de dudar de nuestra memoria 
e'quivaldría a cuestionar una premisa, a saber: "Puse el billete de una libra 
en el sobre». Dudar de nuestra vista equivaldría a cuestionar la otra premisa-: 
«Nadie ha sacado el dinero del sobre», Dudar de nuestra racionalidad equival. 
dría a cuestionar la validez de la conclusión: "Por lo tanto aún sigue aUí», 

Artículo presentado en una reunión de la Bristtsh Assocüulon (or ¡he l\dvanct:rnen¡ ot" 
Scicncc, Salfard, 1980_ 
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En un caso como éste, normalmente elegimos cuestionar las premisas en lugar 
de la estrucC~ ra de nuestro razonamiento en sí. Decimos: «Es posible que no 

lo haya metido dentro» o <v\lguien se lo habrá llevado». 
Subyaciendo a la racionalidad que normalmente ni se nos ocurre cuestionar 


se encuentran ciertas convicciones básicas acerca de la naturaleza del mundo. 

Entre éstas, es notable la creencia de que Jos objetos siguen existiendo cuando 

ya no los vernos, una creencia evidentemente importante en el ejemplo que 

acabamos de considerar y que se halla virtualmente en todo nuestro razona

miento. Pero esta convicción en sí misma está vinculada a algo más fundamen

tal y omnipresente: el conocimiento de que vivimos en un. universo donde la 
ocurrencia de un hecho puede excluir la de otro. Sobre esta noción basamos 
nuestras creencias respecto de la necesidad de las conclusiones que sacamus. 
Dicho de oc:r-O modo, la inferencia deductiva se basa en nuestra comprensión 
de la incompatibilidad. Si X es verdad, entonces y no puede ser verdad tam
bién. Si es cierto que coloqué un billete de una libra en el sobre, entonces 
al mismo tiempo no puede ser cierto que lo haya puesto en mi bolsillo o en 
la papelera. ¿Cómo surge esta convicción fundamental en nuestras mentes? 

Hay dos preguntas que debemos distinguir. En primer lugar, ¿cuál es la 
fuente de la noción de incompatibilidad? y en segundo lugar, ¿cómo llegamos 
a saber qué excluye qué en el mundo real? Este capítulo trata sobre la primera 

de estas preguntas.
Si limitarnos nuestro pensamiento sobre el tema a una consideración del 

razonam1entO tal y como se expresa en las proposiciones verbales, la pregunta 
parece difícil de contestar a primera vista. El razonamiento verbal parece tratar 
normalmente sobre el «estado de las cosas», el mundo visto como algo estático, 
en una sección transversal del tiempo. Y considerado de este modo, el universo 
parece no presentar incompatibilidades: las cosas son como son. Aquel objeto 
de allá es un árbol; esa copa es azul; ese hombre es más alto que aquél. Claro 
está que estOS estados de cosas excluyen una infinidad de otros, pero, ¿cómo 
llegamos a ser conscientes de ello? ¿Cómo surge la idea de la incompatibilidad 
en nuestras mentes? Sin duda no proviene directamente de nuestras impresio

nes de las cosas tal y como son. 
Pero entonces constituye un craso error suponer que en general hemos ad

quirido nuestro conocimiento de! mundo de este modo. No permanecemos sen
tados pasivall1cnte esperando que el mundo grabe su «realidad» sobre nosotrOS. 
En lugar de dio, tal y como se reconoce hoy en dfa, adquirirnos gran parte 
de nuestro conocimiento básico entrando en acción. Y apenas podemos hacer
lo sin encontrarnos con el hecho de que el seguir un curso de acción a menudo 
excluye la posibilidad de seguir otro. Si se «realiza» la acci6n X, entonces no 
se realizará la acción Y. Si un niño tira un sonajero fuera del cochecito, 

no podrá al mismo tiempo colocárselo en la boca. 
Ahora bien, ni siquiera esto es lo suficientemente explicativo, pues sigue 

sin aclarar de qué modo puede surgir la conciencia de la incompatibilidad. Una 
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aCCión, como un árbol o una copa, simplemente es. Por: tanto, el único mo· 
mento en que la conciencia de la incompatibilidad tiene '~osibilidad de 
en la mente es antes de que se lleven a cabo las accÍ<"¡.es.Y esto significa 
que hablarnos acerca de un conflicto de impulsos o acciones ~~eseadas. Tan pronto 
como e! niño abriga simultáneamente más de una intencion, se encuentra en 
una situación de conflicto potendal entre los impulsos de actuación. Y, eviden· 
temente, tiene la oportunidad de reconocer que ambas ;]0 pueden realizarse 
a la vez. 

¿En qué época de la vida empieza a suceder esto? BRUNER (1971) nos ha 
proporcionado pruebas relevantes, en forma de un relato detallado y revelador, 
de un conflicto que sin duda ocurre con mucha frecuencia. Si se ofrece un 
juguete a un niño que ya tiene otro en sus manos, es ca!\¡ seguro que tendrá 
dos impulsos: mant.::ner el que ya tiene y aceptar el nuevo. ¿Qué sucede entonces? 

Consideremos primero lo que sucede en el nivel de la conducta observable. 
Eruner estudió un grupo de niños entre 4 y 17 meses de edad. Refiriéndose 
a un bebé de 4 meses dice: 

Los mnos de esta "dad eran, en su mayor parte. incapaces de tratar con más 
de un objeto a l. vez. Un seg\lndo juguete se veía ignorado o, en la mayoría de 
los casos, llamaba tanto la atención que el niño dejaba caer d juguete que tenía 
en la mano mientras fijaba la vista en el nuevo juguete que se le presentaba. 
La pérdida del control manual parecía pasar desapercibida. )' parecía producirse 
cuando la atención del niño pasaba al nuevo objeto. 

Eruner también nos dice que hasta los 7 meses de vida, si un bebé tiene 
un objeto en la mano, no parece saber cómo pasarlo a la otra mano. No traspasa 
la línea central del cuerpo y, por lo tanto, si se ofrece un segundo objeto a 
la mano que está ocupada, entones esa mano se pondrá tensa y el bebé golpeará 
el objeto con la mano apretada manteniendo el objeto original (BRUNER, 1969). 
A partir de esta edad empieza a desarrollarse la habilidad para pasar de una 
mano a otra y prontO, a través de ello, el niño empieza a ser capaz de aceptar 
dos objetos. Sin embargo, el ofrecimiento de un tercer objeto, cuando ambas 
manos están ocupadas, sigue presentando graves problemas. 

A partir de ah(, el progreso consiste en aprender a acumular objetos, gene· 
ralmente en el regazo o sobre el brazo de la silla. Pero esto. de por sf,suele 
ocasionar un nuevo conflicto. Cuando el niño ha colocado un objeto en su 
regazo a fin de poder alcanzar el otro, la vista del obíeto que acaba de guardar 
parece desencadenar un impulso de volverlo a coger, lo cual es incompatible 
con la intención que le hizo dejarlo en primer lugar, es decír, la intención 
de recibir el juguete que se le presenta. 

No obstante, a la edad de 12 meses estos conflictos suel¿n haberse resuelto 
y el niño ha establecido una rutina fluida y eficiente. El n.ño suele anticipar 
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la oferta dd r:a. uevo juguete, guardando un objeto antes oe que se le ofrezca 
otrO nuevo a fin de tener una mano libre y dispuesta. 

Por lo tan (;:0, ¿qué debe haber sucedido en la organización y control de 
la conducta p:a..ra hacer posible esto? Evidt::ntemente, por un lado el niño ha 
aprendido a i..n..hibir ciertos impulsos a fin de poder realizar otros. El 
de coger el juguete que acaba de dejar es un buen ejemplo. El niño de 12 
meses empie.za. a darse cuenta de que si vuelve a coger el objeto A, no podrá 
aceptar el obj eto B. Deberá tener A o B en la mano, pero no ambos a la 
vez: debe elegir. 

Como a menudo ocurre al hablar de los primeros estadios de la vida, debe
moS recordar que nuestro propio discurso sobre estas cosas puede carecer de 
un equivalente verbal en las mentes de los niños. Evic;lentemente, los niños 
de un año de edad no se dicen a sí mismos: «Debo elegir». Pero es evidente 
que cuando eS tas rutinas. de acumulación están bien establecidas, saben que 
deben elegir. -¡-ienen un sentido de las opciones, lo cual significa que han elabo
rado represent:aciones mentales de los posibles estados futuros. Los requIsitos 
pn:vios esencí ales para inferir están, por 10 tanto, presentes. Estos son, en pri
mer l~gar, la experiencia de tener impulsos conflictivos, imposibles de ser reali
zados a la veZ; y, en segundo lugar, la posesión de un sistema nervioso capaz 
de representar los resultados de estos impulsos como opciones que se deben 
considetar. Además de esto es necesario que las representaciones no sean tan 
sólo momentáneas. Deben perdurar. Deben retenerse a fin de que, cuando se 

la opción, se teniendo conciencia de la otra, la opción rechazada. 
La conciencia. de lo que no se ha actualizado es crucial. 

¿Cómo podernos decir cuándo empieza esto, en qué momento el niño no 
sólo elige entre posibilidades estudiadas conscientemente, sino que retiene y 
medita sobre las alternativas rechazadas? Parece que las pruebas más claras 
dependen del uso del lenguaje. Tan sólo en el momento en que el niño empieza 
a hablar con nosotros acerca de lo que no es, podemos estar seguros. 

Existe una considerable cantidad de literatura sobre la negación en los ini
cios del lenguaje de los niños y se han trazado diversas distinciones entre las 
diferentes clases de negativa. Las expresiones negativas pueden constituir una 
negativa a obedecer (en este caso «No» significa 110 quiero) o, a.1go más tarde. 
pueden negar la verdad de afirmaciones ("No» significa no lo es). Ambos tipos 
de negación elCpresan disentimiento o desacuerdo. Pero existen otras clases de 
negativas que no tienen tales funciones, sino que simplemente hacen observa
cÍ:lnes nt:.:rca de cosas que no ocurren en ese momento. Esta última es la que 
proporciona III prueba más evidente de que ha surgido la reflexión sobre las 
posibilidades lógicas. 

Consideremos, no obstante. en primer lugar. algunos datos sobre el desarro· 
110 de las negativas de disentimiento del tipo que niega proposiciones. Roy 
PI;" (980) estudió la capacidad de los niños muy pequeños para juzgar afirma
ciones falsas o verdaderas, y por medio de técnicas muy hábiles consiguió obte
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ner este tipo de juicios en runos que en algunos casos;o tenían más de i 8 
meses de edad, y con una creciente frecuencia a partir ;de los 24 meses. Su 
procedimiento consistía en decir al niño: «Dame el coche»r'(y así sucesivamente, 
mencionando una serie de objetos) y a continuación, CUí1,i¡do el niño lo había 
hecho, hacer una afirmación sobre el objeto, una afirmaCl\;n que podía ser ver. 
dadera o falsa. Si la afirmación era falsa, los niños la co;:regían a menudo di
ciendo: «No» o «No, no es». Este descubrimiento conf¡'lma en gran medid:, 
las afirmaciones basadas en observaciones del lenguaje esp'ontáneo a estas eda
des. Pea afirma que e~te tipo de negación es crucial en la lógica y que, por 
lo tanto, sus resultados tienen que ver con la cuestión de lq~ orígenes del pensa. 
miento lógico, un criterio con el cual no estoy en desa:.:uerdo. 

Sin embargo, ahora quisiera establecer una comparación a partir de un bre
ve diálogo que sostuve con Laura, una niña que por aguel entonces tenía 2 
años y 10 meses. Había trabajado regularmente con Laura durante unos meses, 
viéndola dos o tres veces por semana. Normalmente bajábamos de la 
a la habitación donde tenían lugar las sesiones, pero un"día esta 
no estaba disponible. Cuando acabábamos de salir de la guardería, le «Hoy 
iremos arriba, Laura». Y Laura contestó: «No vamos abajo». Las palabras y 
circunstancias fueron registradas inmediatamente después_ Resulta significativo 
que el diálogo tuviera lugar antes de que nos dirigiésemos hacia la escalera. 

Las palabras de Laura proporcionan un buen ejemplo de 10 que 
denominar una «negativa de comentario». No está en desacuerdo. M oís bien 
comenta lo que yo dije, subrayando lo que implica. 

En aquel momento se nos presentaban dos acciones incompatibles. Yo pro

puse una. Laura demostró a través de sus palabras que, al tiempo que 

esta acción, consideraba la posibilidad de la otra. La aparición de las palabras 

«No» y «Not»* en este tipo de observación reflexiva puede ser la primera prue

ba inequívoca que obtenemos de que el niño piensa conscíentememe en una 

alternativa rechazada. 

Resulta sencillo proporcionar una forma lógica al diálogo enue Laura y yo. 

Primera premisa (implícita); A o B, pero no ambas. 

premisa (explícita): A. 


Conclusión (exDlícital, Por lo tanto, no B. 


Pero, ¿quiere esto decir que Laura está razonando de este modo? Los de. 
mentas para responder afirmativamente serían nds poderosos si Laura no hu
biese esperado que la llevaran hacia abajo. Dado que sí lo hacía, purece más 
sensato decir que simplemente notaba una diferencia, un alejamiento de la nor-

En inglés l. diferencia entre -No. y «Not» r.dica en que 01 ,egundo se u,íliza prlncip;¡l. 
menle para cambiar un verbo por su ~ignHiclldo contrario, como es el CISO del cjcmpi('l :.Jj)klf1!Jdo 
(No! ~ojne down - No vamos ah.jo) [T.l 
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malidad. Después de todo, si le hubiesen dado la leche en un taza blanca, 
cuando estaba acostumbrada a beberla en una azul, podría haber dicho: «No 
azul,. y no hubiera existido inferencia alguna en ello. Sin embargo, en un senti
do importante. no se trataría de una analogía estricta. La conversación en el 
exterior de la guardería tuvo lugar mientras estábamos parados, antes de que 
empezáramos a caminar hacia la escalera. Por lo tanto, la niña medita sobre 
lo que aún no es real, sino tan sólo proyectado. Esto refuerza claramente las 
razones por las cuales suponemos que la niña es genuinamente consciente de 
que si A, entonces no B, o en otras palabras: «Vamos hacia arriba, por lo tanto 
no vamos hacia abajo». 

Asimismo, vale la pena observar que si no nos hubiésemos apartado de la 
normalidad, si no hubiese existido ninguna expectativa impl1cíta, el comentario 
de Laura no hubiese sido tan interesaqte, humanamente ·hablando. No hubiese 
sido el tipo de cosas que las penonas de cualquier edad tienden a decir. Por 
lo tanto, la fu nción pragmática, interpersonal de las palabras de Laura era sin 
duda señalar el carácter excepcional de lo que iba a ocurrir; pero esto no tiene 
en si ninguna relación con la presencia o ausencia de la deducción. 

Para apree iar mejor estas cuestiones puede ser útil considerar el siguiente 
problema verbal: «Si te encuentras en un lugar donde puedes subir o bajar, 
y decides subir, ¿qué pasa a continuaci6n?» Es virtualmente cierto que Laura 
no hubiese sido capaz de solucionar este problema, aunque su comentario es
pontáneo proporciona directamente la respuesta. Pero, ¿por qué no? ¿Acaso 
se trata simplemente de que el lenguaje sería demasiado difícil para ella? 

No cabe duda de que la fraseología de esta pregunta está fuera de la com· 
prensi6n de un niño de 2 años, pero eso no es todo. Más importante, más 
fundamental que cualquier dificultad con las palabras o construcciones específi
cas, es el contraste entre pensar sobre una situaci6n en la cual se encuentra 
lino realmente y ser invitado a pensar sobre la misma situación cuando se está 
alejado de ella en el tiempo y en el espacio. Una cosa es estar fuera en la 
entrada, esperando ir a algún lugar y sintiendo sorpresa o interés por un cam
bio de planes, impaciente por contarle a alguien que se es consciente del 
cambio. Otra cosa es que le pidan a uno que considere esta situaci6n cuando 
no está en ella, cuando no hay sentimientos en juego al respecto y cuando no 

absolutamellte nada que se desee decir. 
En el primer caso, el pensamiento está completamente anclado en un con

texto de acción, percepción directa, propósito y sentimiento. Surge espontánea
mente dentro de este contexto. No se presenta como una respuesta a una pre
gunta planteada de improviso por otra persona. No es necesario orientar de 
una manera deliberada nuestra mente para pensar de la primera forma, comple' 
tamente anclada. 

Por el contrario, cualquier problema acerca de una situad6n remota 
un pensamiento hasta cierto punto anclado. Sin embargo, es necesario hacer 
otra distinción entre el pensamiento que surge directamente de las preocupacio· 
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nes de la vida de Ulla persona, aunque no se trate presente mmeOlato 
y el pensamiento que es evocado por un problema plameádo por Otra persona. 
En el primer caso, el pensamiento sigue estando anclado en la vida ment~l 
-en un contexto de recuerdos, esperanzas y propósito cuando no en la 
vida de los sentidos y Jos músculos. Pero si otra persona nos que considere. 
mos un problema no relacionado con alguna de las cosas que hayamos est2do 
haciendo, o tengamos intención de hacer, o que nos ocupe espontáneamente, 
es necesario dar un nuevo paso de gigante en la dirección del razonamiento 
no anclado. 

Este sería el caso del problema verbal de subir o bajar las escaleras si se 
le hubiese planteado súbitamente a Laura en un momento en que eStuviera 
haciendo algo completamente diferente: por ejemplo, jugando en la guardería. 
El problema, por simple que sea, estaría alejado, aislado, seria extrínseco a 
sus intereses. y por lo tanto habría provocado que las 
fuesen de una clase muy especial. 

Resulta importante intentar comprender la naturaleza de estas exigencias, 
puesto que el desarrollo de la mente -y sin duda el desarrollo de la mente 
educada en nuestro tipo de cultura- consiste en gran medida en llegar a ser 
capaces de cumplirlas. (Para un amplio análisis, véase DONALDSON, 1978.) 

Las dificultades que presentan los problemas no anclados no Se reducen 
a cuestiones de conocimiento lingüístico. De todas formas, tienen mucho que 
ver con el manejo del lenguaje. 

Cuando se presenta un problema de esta índole, se suelen utilizar 

El problema se plantea verbalmente, incluso si existe un componente no verbai 

en forma de objetos que se deban considerar o manipular. La cuestión es que 

habitualmente en nuestro pensamiento y uso del lenguaje de forma 

normalmente ni siquiera intentamos dar sentido a las palabras aisladameme. 
lnterpretamos lo que las personas dicen con ayuda de lo que hacen -sus gestos, 
sus movimientos_ y en función del conjunto de la situación en la cual se pro. 
duce el habla. Utilizamos todas las indicaciones que podemos conseguir para 
llegar al significado del habla. Pero cuando se nos presenta un problema no 
anclado, nuestra tarea consiste en descifrar lo que significan las palabras: las 
palabras en sí. Se trata de una tarea árida y di[{cil para la mente humana. 
Podría suponerse que interpretar el lenguaje es simplemente una cuestión de 
conocer los significados de las palabras y unirlas teniendo en cuenta las 
gramaticales; pero no es as! como obramos normalmente (véase 
1983). Desde muchos puntos de vista nos resulta extraño tomar las 
sueltas y considerarlas aisladamente. En lugar de ello, corrY) han 
muchas investigaciones, hacemos diversas clases de «conrrf,'lllción cognitiva!>, 
a menudo sin advertir que lo estamos haciendo, es decir, ~in ser conscientes 
de lo que aportamos al significado que extraemos. 

una historia -una historia real- sobre un robot llrmado Freddv que 
ilustra este punto. Freddy debía realizar una tarea que C01~sistía en c~locar 
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todos los ob jetos situados sobre una mesa en una caja. La operación se desarro
lló con éxitD hasta el final, pero entonces Freddy hizo algo que ningún humano 
hubiese hecbo nunca. Intentó poner la caja dentro de la caja. 0, si esto implica 
una forma demasiado humana de formularlo, cogió la caja y la volvió a dejar 
en su sitio, la volvió a coger y la volvió a dejar otra vez, y seguramente lo 
hubiese hecho indefinidamente. Había sido programado para colocar todos los 
objetos que se haUaban sobre la mesa en la caja y, después de todo, la caja 

era uno de los objetos que estaban sobre la mesa. 
Sin embargo, los seres humanos disponen de una poderosa necesidad de 

la que carecía Freddy. Tienen la necesidad de dar un sentido a lo que oyen 
o leen. Por lo tanto, en este caso hubiesen añadido a la instrucción, sin incluso 

darse cuenta de ello, la frase crucial «salvo la caja». En ese momento la instruc

ción «tiene sentido» en relación con el mundo que conocemos Y los propósitos 


que 	 podemos comprender, y todo parece correcto. 
Las cont:ribuciones cognitivas que aportamos a la interpretación del lenguaje 

pueden ser de muchas clases diferentes y podemos hacerlas con más o menos 
facilidad y rapidez. Bransford y sus colegas (véase, por ejemplo. BRANSFORD 
y MCCARR..E.LL, 1975) han proporcionado pruebas interesantes de lo que sucede 
en una situlación en la que las contribuciones para dar un sentido son difíciles 
de establecer. Consideremos uno de sus ejemplos, la frase: «El pajar resultó 
ser importante porque la tela se rasgó». Las palabras son familiares, la construc
ción es sendUa, pero sin embargo no nos parece que la frase en su conjunto 
tenga mucho sentido. Todo se aclara cuando obtenemos información de que 

se trata de un descenso en paracaídas. 
Ahora bien, esto no significa en modo alguno que la frase carezca de sentido 

sin esta información. De por sí, transmite una limitada cantidad de significado 
perfectamente válido. Nos dice que un troZO de tela se rasgó y que este suceso 
hizo que el pajar adquiriese importancia. No obstante, no nos damos por satis
fechos con tan sólo esta información. En lugar de ello, intentamos elaborar 
una situación en la cual pueda surgir razonablemente un vínculo causal como 
éste, en la cual estas palabras pueden haberse dicho lógicamente; y no nos 
resulta fácil hacerlo, porque se requiere una situación poco común, una que 

no se nos ocurre rápidamente. 
Por el contrario, claro está, si las mismas palabras estuviesen físicamente 

nncladas no tendríamos que esforzarnos tanto. Se habría establecido el contex
to. Estaría alrededor nuestro, nos encontraríamos en él. Si dos personas acaba
sen de realizar un descenso en paracaídas conjuntamente Y una de ellas dijese 
a la otra, después de haber aterrizado: «El pajar resultó ser importante porque 
la tela se rasgó» (hay que admitir que esta afirmación parece poco emotiva 
dadas las circunstancias), entonces la sensación de total comprensión sería inme
diata. No se requeriría ningún trahajo cognitivo especial para comprender el 

sentido de la frase. 
Sin olvidar esto, volvamos a la diferencia entre el reconocimiento de Laura 
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de que ir hacia arriba supone no ir hacia abajo cuand ,e enfrenta con estas 
opciones reales, y la capacidad para hacer «la misma» ¡"ferencia al tratar con 
un problema no anclado. Ahora debería resultar evident· lo alejados que están 
e! uno de! otro. 

Al principio, en sus inicios, e! lenguaje y el pensamien.:J están completamen
te anclados en el aquí y ahora de la actividad e interacc4ón personal. Se trata 
del «anclaje en el momento presente». El siguiente paso vi~ne con la ampliación 
al pasado y al futuro, pero e! foco sigue estando en la vida personal: planes, 
recuerdos, esperanzas y temores. Ahora podemos hablar de un «anclaje en la 
propia vida». Después de esro, el progreso reside en el desarrollo de la capaci
dad para pensar y hablar acerca de las cosas que no sólo están alejadas en 
el espacio y en el tiempo, sino también de la presión de los propios intereses. 

De este tipo de desarrollo -aunque no sólo de éste, por supuesto-dependen 
los logros de la lógica, las matemáticas y la ciencia. Sin ~mbargo. estos logros 
son difíciles de alcanzar. Exigen una clase de disciplina mental y autocontrol 
que nunca nos resulta fácil. Nunca renunciamos fácilmente al apoyo que propor
ciona para el pensamiento un contexto anclado. 

Por lo tanto. nos resulta difícil tratar con símbolos sin sentido: Xs e Y s, 
Ps y Qs. Pero es erróneo suponer que expresar un problema con palabras llenas 
de significado en lugar de hacerlo con símbolos abstractos, reduce necesaria
mente la posibilidad de cometer un error. Pues las palabras que tienen significa
do pueden tentarnos, despertar en nosotros la antigua necesidad de dar sentido. 
y a lo que equivale a menudo «dar sentido» -como indica el trabajo de Brans
ford y sus colegas- es a una actividad que puede denominarse «anclaje 
nativo», a través de la cual nos las ingeniamos para insertar el problema en 
alguna situación con la cual estamos familiarizados, de la cual creemos conocer 
las reglas. Si la situación que establecemos es apropiada para el problema. en· 
tonces todo irá bien. Pero si la situación no es apropiada -y especialmente 
si, sin advertirlo, alteramos el problema un poco para que se ajuste mejor
entonces tendremos dificultades. 

Por lo tanto, lo que aparece en su estructura formal como «el mismo» pro· 
blema de razonamiento puede tener una dificultad muy diferente cuando apa
rezca con otro disfraz. Y no deberíamos subestimar lo difícil que resulta para 
la mente humana un logro del razonamiento estrictamente no anclado. 
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