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Introducción 

 

La lengua es la manifestación cultural de la superioridad del hombre. Este, a través de ella, 

intenta comprender su naturaleza humana. Ello, porque todo cuanto piensa lo plasma en un 

lenguaje representado mediante signos, aunque el lenguaje sea tan complejo como el 

hombre mismo.  

Para iniciar el estudio de la psicolingüística, el hombre se plantea una serie de 

interrogantes. En primer lugar, acerca del pensamiento y del lenguaje: origen, evolución y 

perspectivas; en segundo lugar, la relación que existe entre el lenguaje, las ideas y los 

sentimientos. Ello permite entender la característica natural del hombre como ser 

eminentemente sígnico.  

Esas preocupaciones despiertan el interés por conocer los elementos de la 

psicolingüística, ya que, solo aquello que se conoce puede ser motivo de aprecio, 

admiración y valoración. Más que la información que pueda aportar esta monografía, la 

importancia está en la asimilación, adopción y aplicación del conocimiento sobre la 

psicolingüística que repercutirá en el mejoramiento de los patrones de conducta de 

maestros, estudiantes, padres de familia y ciudadanos en general. 

El estudio de la lengua es muy complejo y se puede llevar a cabo desde diferentes 

puntos de vista. Sería irresponsable decir que algún día se agotará el conocimiento de 

nuestra lengua que, como instrumento poderoso, estimula la vida y la felicidad en el 

mundo o la destrucción y la muerte. Todo depende del uso que el hombre haga de este 

maravilloso instrumento. 
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Capítulo I 

Lingüística y psicolingüística 

 

En términos generales, la mayoría de personas (cultas o no cultas) tiende a confundir la 

lingüística con la psicolingüística. Sin embargo, muchas de ellas identifican la 

psicolingüística con la psicología del lenguaje. Dice Estarellas (1971) que, a pesar de que 

la lingüística aparece relacionada con la psicología, en muchos aspectos difieren ambas. 

Saussure (1916) indica que se había establecido la distinción entre la lengua (sistema 

lingüístico) y la parole (manifestación del sistema de la lengua en el habla concreta de los 

individuos). Se podría decir que, dada esta situación, el hombre solo puede designar a las 

cosas de un cierto modo; es decir, que la realización del habla está sujeta a la estructura del 

sistema de lengua que circula en el medio social. 

La psicolingüística distingue entre el lenguaje como sistema externo y el lenguaje 

como sistema interno o estado mental de aquel que lo utiliza. Desde esta perspectiva, 

muestra su interés por el proceso mental individual que repercute en la conducta verbal del 

individuo. Osgood (1963) señala que reconoce a la psicolingüística como la ciencia que 

estudia los procesos de cifrar y descifrar mensajes que se dan en el individuo que se 

comunica con otros.    
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1.1 Ciencia lingüística 

La ciencia lingüística, desde la aparición de Saussure, ha avanzado enormemente en su 

enfoque sobre el lenguaje. Chomsky ha lanzado su teoría lingüística generativa en 

oposición al estructuralismo y ha establecido como base teórica la psicolingüística, que 

estrecha la vinculación entre lenguaje y mente. Desde esta perspectiva, se plantea el 

estudio de la comunicación y del lenguaje ligado a las nociones de la psicolingüística.   

 

1.1.1 La comunicación humana. 

El mundo actual vive la era de las comunicaciones. Desde la creación del teléfono 

hasta las redes sociales, la existencia humana ha evolucionado profundamente. Ese 

desarrollo humano se debe al lenguaje y la comunicación que han permitido establecer 

relaciones de todo tipo: familiares, laborales, humanas, políticas, científicas, políticas, etc. 

Niño (2005) indica que: 

Para conseguirlo, la tecnología y la ciencia han alcanzado a dejar al servicio de las 

comunas medios y sistemas notablemente sofisticados y complejos, con una 

velocidad cada vez más rápida, analicemos, por ejemplo, en la comunicación que 

tienen los astronautas con las bases de la tierra, la comunicación se puede realizar 

entre personas de distintos lugares de la tierra, mediante por el teléfono y la 

navegación mediante internet, para no mencionar más (p.2). 

El autor señala que el hombre también establece relaciones interpersonales. Esta es 

otra forma de comunicación que se refiere a intercambios verbales entre las personas, ya 

sea en la vida cotidiana, científica, administrativa, laboral, etc.  

 

 

 



12 
 

 

1.1.1.1 Actos de comunicación.   

Los actos de comunicación forman parte de la competencia comunicativa. Niño 

(2005) sostiene que son acciones sémicas que permiten al emisor producir enunciados con 

significado y sentido sobre el mundo, con destino a un receptor, por medio de un código y 

en un contexto real determinado. De acuerdo con el autor, se considera que la 

psicolingüística estudia la estrecha relación de la comunicación efectiva con el uso del 

lenguaje oral o escrito; refiere que los procesos lingüísticos implicados en la comunicación 

se dividen en dos categorías: codificación (o producción del lenguaje) y decodificación (o 

comprensión del lenguaje); ambos procesos conllevan la capacidad de formar y 

comprender oraciones gramaticalmente correctas, partiendo de un vocabulario y de las 

estructuras que subyacen en las representaciones de la estructura gramatical.        

La comunicación efectiva permite a los usuarios perfeccionar y contribuir 

significativamente en la evolución del lenguaje. 

Sin comprensión del lenguaje no existe comunicación, puesto que el oyente no 

podría comprender e interpretar lo que desea comunicar el emisor; como también sería 

difícil que el emisor haga llegar el mensaje al oyente .Aquí destaca la intervención de la 

psicolingüística que profundiza en la adquisición, comprensión, producción y deterioro del 

lenguaje humano, tratando de pulirlo día a día.   

 

1.1.1.2 Componentes del proceso comunicativo. 

La descripción y el análisis de un hecho comunicativo como actividad social, 

cultural y como proceso mental requieren de un modelo que explique adecuadamente los 

componentes y mecanismos de comprensión y producción del mensaje. Según Aristóteles, 

en el acto comunicativo están comprometidos la palabra del orador, el discurso y el 

auditorio. Berlo (1977) distingue también la fuente, el codificador, el mensaje, el canal, el 
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decodificador y el receptor, incluye el código. Dentro de la semiótica, los componentes 

son: mensaje y código, fuente y destino, canal y contexto, aunque el signo sigue siendo el 

elemento fundamental del proceso semiótico en la comunicación (Niño, 2005). 

El proceso comunicativo y sus componentes se ilustran con la figura 1, en la que las 

tradicionales denominaciones se complementan con las nociones mundo referencial, 

estados cognoscitivos, propósito o intención, experiencias (información) y 

retroalimentación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Componentes de la comunicación. Fuente: Niño, 2005.  

 

 

1.1.2 El lenguaje humano. 

El estudio del lenguaje favorece a desentrañar los laberintos de la mente humana. En 

efecto, desde el punto de vista psicolingüístico, el lenguaje forma parte de la dotación 

genética del ser humano tratada por la neurología y la lingüística. Desde el aspecto 

neurosicológico se describe la relación del lenguaje con el cerebro; presenta la división del 

                          Mundo referencial 
                                                   Experiencias 

 

Estados cognoscitivos                                 Estados cognoscitivos  

             (Intención)             Mensaje     (Recepción)               

 
        Emisor                              Código             Receptor                                                 

                                       

                                       Canal 

Retroalimentación 
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cerebro en dos sectores en estrecha conexión: izquierdo y derecho; cada hemisferio tiene 

cuatro lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Influye el lóbulo frontal en la 

escritura, se responsabiliza del pensamiento abstracto, de la síntesis, análisis, etc. Se 

encarga el lóbulo parietal del tacto y del dolor, ayuda a la comprensión del lenguaje escrito 

y la postura del cuerpo. El lóbulo temporal se responsabiliza de la audición y la visión, 

integra y asocia los sonidos con palabras; controla el funcionamiento de la memoria y del 

recuerdo del léxico (Itzel y Sharon, 2014).  

 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

  

Procesos lingüísticos 

(morfología, fonología, 

sintaxis) 

Entonación 

Pragmática 

Formas discursivas (humor, 

ironía, implicación, etc.) 

                Figura 2. Hemisferios cerebrales y  lenguaje. Fuente: Itzel y Sharon, 2014. 

 

Chomsky (1957) señala que se define los términos competencia lingüística y 

gramática generativa.  

Desde el enfoque chomskiano, Se concibe el lenguaje como una facultad de la 

mente/cerebro humano. Este componente forma parte del sistema de conocimiento y unos 

procesos u operaciones de cómputo que relacionan sonidos y significado (Igoa, 1982).  

La investigación lingüística ha proporcionado una serie de definiciones sobre el 

lenguaje humano. Cada definición depende del enfoque que le asignen los autores de cada 

época: 
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 El lenguaje es expresado por medio de códigos y que a su vez forman un sistema de 

comunicación con la sociedad (Luria, 1997). 

 El lenguaje es manipulado por el sujeto (Watson, 1924). 

 El lenguaje conforma un grupo de palabras que es capaz de expresar desde oraciones 

hasta un mensaje completo dando una infinidad de información o bien sea omitirla 

(Chomsky, 1957). 

 El lenguaje es un proceso biológico para la comunicación, ya que se puede transmitir 

información individual y grupalmente a toda la comunidad con la que se relaciona 

(Paivio y Begg, 1977). 

 El lenguaje es utilizado como el objeto que comunica a los seres humanos 

(Bornchart, 1957). 

De todas las definiciones anteriores, Frías (2002) destaca los elementos comunes 

entre ellas. Así, el lenguaje tiene un soporte biológico (cerebro), consta de una capacidad y 

de una estructura mental y de un sistema de signos lingüísticos, dispuestos en unidades, 

cuya adquisición y uso corre a cargo de organismos como el cerebro y el aparato fonador 

que materializan el lenguaje en formas concretas de conducta verbal y permiten 

interpretarlo como modalidad o tipo de comportamiento verbal.  

 

1.1.2.1 Componentes del lenguaje humano. 

La parte del conocimiento se refiere a la competencia lingüística que posee todo 

hablante de una lengua determinada. Consta de los siguientes componentes: 

 El componente fonológico se denomina forma fónica (FF) y comprende el sistema 

de sonidos relacionados con significados. Sus unidades de análisis son los 

archifonemas, fonemas, fonos y alófonos; así como los rasgos, acentos, sílabas y 

entonaciones. 
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 El componente semántico, denominado en la gramática generativa forma lógica 

(FL), corresponde al nivel donde se especifica la representación parcial del 

significado de las expresiones lingüísticas (oraciones). Comprende el sistema de 

significados como: predicado, argumento, operador o modificador, etc.     

 El componente léxico-morfológico, denominado vocabulario o lexicón, tiene como 

misión el almacenamiento de las unidades significativas básicas de la gramática. 

 El componente sintáctico, en sentido amplio, equivale a la gramática, porque entre 

las estructuras oracionales se incluyen elementos relacionados con los sonidos y los 

significados que se hallan determinados por la facultad de lenguaje.  

 

1.1.2.2 Lengua y habla. 

Saussure denomina lengua al instrumento de relaciones sociales. Chomsky llama 

lengua al sistema de códigos y signos que están determinados por la facultad lingüística 

humana, es decir, hacen referencia a los principios o propiedades universales que presiden 

el uso de determinados tipos de signos; estos existen como recursos para significar y hacer 

realidad el proceso de significación. Los códigos pueden ser verbales y extraverbales. 

Berstein (como se citó en Niño, 2005) define el código: “Un principio regulador, adquirido 

de forma tácita, que selecciona e integra significados relevantes, formas de realización de 

los mismos y contextos evocadores” (p.8).  

El habla es la mínima unidad de comunicación lingüística. Interviene un agente 

emisor que elabora información con intención de comunicar, con destino hacia un 

receptor, en un contexto determinado. Niño (2009) el habla es la manera particular o 

individual de expresar una oración en una determinada lengua.  
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1.1.2.3 Lengua y escritura.  

La gramática tradicional asignó importancia al lenguaje escrito. Saussure y 

Bloomfield sostuvieron que la lengua escrita posee un carácter derivado de la lengua oral, 

por lo que la lengua escrita constituyó el principal motivo de la investigación lingüística de 

la etapa del conductismo (Niño, 2005).  

Desde la invención de la imprenta, la comunicación escrita ha ganado prestigio y 

ampliado su radio de influencia. Saber leer y escribir es una necesidad para participar de la 

cultura comunitaria y tener acceso al saber de la humanidad consignado en los libros. La 

lengua escrita es una representación gráfica de la lengua oral; pero la ciencia lingüística 

actual establece que la escritura no es una simple transcripción de la lengua oral, sino 

implica entender que está rodeada por muchas exigencias, entre las cuales se encuentran: 

 

1.1.2.3.1 Saber escribir la lengua. 

Significa conocer el código de la escritura que, en vez de fonemas, utiliza letras y 

signos de puntuación y de conexión. Escribir también supone saber leer porque son dos 

habilidades paralelas y complementarias.  

 

1.1.2.3.2 Leer y cultivar la personalidad. 

Significa poseer conocimientos científicos, las artes y la tecnología, lo que permite 

estructurar un conocimiento propio y de la realidad que forme parte de la cosmovisión. 

 

1.1.2.3.3 Saber leer y escribir.  

No solamente consiste en el uso simple automático de las letras, también constituye 

todo un procedimiento de proyectar; tal es así, requiere de una práctica orientada, no 

solamente a domina el lenguaje escrito, también a ampliar la capacidad de analizar, 
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síntesis, de conceptos y ordenamiento de ideas. Eso significa que el desarrollo de las 

habilidades discursivas permite poner el pensamiento por escrito.    

 

1.1.3 Funciones del lenguaje. 

Dice Frías (2002) que el lenguaje cumple diferentes funciones, pero se podrían 

reducir a tres básicas: 

 Instrumento de comunicación. 

 Representación mental de todos los pensamientos. 

 Transmisor de la cultura, civilización y el conocimiento en general mediante la 

escritura. 

 

1.1.4 Pensamiento y lenguaje. 

Comprender las relaciones entre pensamiento y lenguaje implica, en primer lugar, 

precisar las definiciones de lenguaje y pensamiento desde el punto de vista 

psicolingüístico, habiendo en el medio científico serias discrepancias entre los autores.  

Según Niño (2005) que, en el marco del desarrollo humano, pensamiento y lenguaje 

se encuentran íntimamente relacionados. 

Se ha señalado que la función del lenguaje está centrada en la parte izquierda del 

cerebro, donde se ubican las áreas de la comprensión, adquisición y producción de la 

comunicación. Hay lesiones que pueden causar trastornos del habla, o la falta de 

comprensión cuando se trata de la comunicación oral (Frías, 2002). 

Volviendo a Niño (2005) relaciona elementos básicos para el pensamiento y el 

lenguaje, que se explican en la siguiente tabla:  
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Tabla 1 

Relación lenguaje y pensamiento 

 Lenguaje Pensamiento 

 

 

Sentido 

estricto 

Facultad que habilita para la 

adquisición y uso de sistemas de 

signos fónicos articulados y 

convencionales, regido por reglas 

en las lenguas naturales, que utiliza 

el hombre para su desarrollo y la 

comunicación. 

Cubre, como el sentido amplio, el ejercicio 

del conjunto de funciones y operaciones 

intelectuales de la mente humana, pero 

recalcando el carácter eminentemente 

“conceptual” del proceso, solo posible por 

el lenguaje. El concepto nace de la 

interacción de un sujeto y la realidad 

objetiva.  

 

Sentido 

amplio 

Capacidad del hombre para la 

representación simbólica y el uso de 

signos y códigos (incluidos las 

lenguas) para su desarrollo y la 

comunicación. 

En principio, como el sentido es estricto, 

comprende el ejercicio de todas las 

funciones intelectuales de la mente humana, 

pero hace resaltar, que no se deriva de la 

construcción del mundo “objetivo”, del cual 

hacen parte un cúmulo de experiencias 

subjetivas, objetivas y socioculturales.  

 

Nota: En la tabla 1, es la facultad que habilita la adquisición de la lengua natural y el hombre representa la 

comunicación y el pensamiento a través del uso de signo y códigos. Fuente: Niño, 2005.  

 

 

 

 

Vygotsky (1934) se refiere a un sentido amplio del lenguaje y pensamiento. Esa idea 

está representada en la figura 3, que ilustra círculos, uno del pensamiento y otro del 

lenguaje, haciendo relevante el pensamiento no verbal (A), el pensamiento verbal (B) y el 

lenguaje no intelectual (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 3. Relación pensamiento y lenguaje. Fuente: Niño, 2005.  
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Vygotsky (1934) hace alusión acerca del pensamiento no verbal y este refiere que la 

inteligencia hace uso de herramientas para llegar al lenguaje interior haciéndolo de manera 

práctica. Mientras que el lenguaje no intelectual utiliza la lírica y esta a su vez se impulsa 

por la emoción y el sentir (Niño, 2005). 

 

1.2 La psicolingüística 

Junta las bases psicológicas y de la lengua para estudiar los procedimientos mentales que 

son subyacentes al adquirir el uso de la lengua. Según Slobin (1971) su estudio constituye 

un campo interdisciplinario.    

 

1.2.1 Presentación de la psicolingüística. 

En el panorama de las ciencias cognitivas, la psicolingüística apareció como la 

disciplina formada en base de los métodos y conceptos con origen en otras disciplinas 

madres: la psicología y la lingüística de ambas recibió el nombre que ostenta. Tiene como 

base teórica la neurociencia, la ciencia cognitiva, la filosofía, las ciencias de la 

computación y la psicología experimental (Igoa, 2007).  

Desde el punto de vista cognoscitivo, la psicolingüística es una rama de la psicología 

cognitiva. Su objeto de estudio son los procesos subyacentes (conocimientos y 

capacidades) y las actividades implicadas en la adquisición, desarrollo y uso de la lengua; 

estos procesos tienen lugar desde la primera infancia y comprenden todas las etapas de la 

vida humana. Desde esta perspectiva, la psicolingüística tiene por finalidad que los seres 

humanos dominen y usen el lenguaje, así como explicar los principios evolutivos y 

patológicos del lenguaje. Para los lingüistas, es una rama de la lingüística, en particular de 

la lingüística aplicada, que se ocupa de cuestiones relativas al uso del lenguaje. 



21 
 

 

Pese a los malos entendidos y desencuentros que puede producir la relación 

psicología-lingüística, merece la pena conservar la ciencia psicolingüística como la 

especialización del conocimiento sobre los procesos cognitivos, las estructuras mentales y 

su representación en materia del lenguaje y la comunicación humana.     

  

1.2.2 Definiciones de psicolingüística. 

Algunos autores consideran que la psicolingüística es una rama de la psicología que 

describe los procesos mentales implicados en la adquisición, comprensión, producción, uso 

y trastornos del lenguaje humano; otros dicen que forma parte de la lingüística y que trata 

de conocimientos lingüísticos, la estructura de la lengua, incluyendo la gramática, sistema 

de sonidos y vocabulario, necesarios para utilizar el lenguaje con propiedad. 

La psicolingüística siempre ha tratado de dar respuesta a los problemas relacionadas 

con la adquisición y uso del lenguaje: a) cómo construye el hablante su conocimiento que 

tiene sobre la lengua; b) cómo usa ese conocimiento del lenguaje cuando produce y 

comprende expresiones. 

Siguiendo estos hechos, la psicolingüística ha sido vista como campo interdisciplinar 

o ciencia fronteriza entre la psicología y la lingüística.  Este enfoque corresponde a la rama 

de la psicología cognitiva que se dedica a estudiar la memoria, la solución de problemas, la 

atención, la percepción, etc.    

 

1.2.3 Origen del término psicolingüístico. 

Guillaume (1933) utilizó la palabra psicosistema donde vinculó los elementos 

lingüísticos y psicológicos del lenguaje.  Jacob Robert Kantor, en la Universidad de 

Indiana, acuñó el término psicolingüística en 1936; comenzó a utilizarse y terminó por 

volverse frecuente gracias al artículo Language and psy-cholinguistics, escrito en 1946 por 
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su alumno Nicholas Pronko. Este usó el término por primera vez para hacer referencia a un 

campo de estudio interdisciplinario que pudiera ser coherente con la Psycholinguistic, 

publicado por Osgood. 

Hoy, la psicolingüística tiene un campo interdisciplinario de estudio que representa 

el esfuerzo intelectual entre psicólogos y lingüistas. Constituye temática importante para la 

psicolingüística el análisis de dos aspectos fundamentales:  

 Considerar al usuario de la lengua como un complejo sistema de procesamiento de la 

información; 

 Tomar las formas de representación de la información enfocada sobre la naturaleza 

del conocimiento lingüístico que posee el hablante nativo de una lengua cuando 

produce y comprende el lenguaje. 

 

1.2.4 Enfoques de la psicolingüística. 

La psicolingüística se ocupa del estudio del lenguaje desde distintas perspectivas. El 

enfoque va según el punto de vista de los diferentes autores como Skinner, Halliday, 

Piaget, Chomsky, etc.  

 La teoría de Skinner fue la más simple. El comportamiento lingüístico es explicado 

a partir de los términos estímulo y respuesta; plantea que los estímulos sensoriales se 

corresponden directamente con las respuestas verbales. El objetivo de la propuesta 

de Skinner fue analizar el habla experimentalmente, sometida a un control mecánico, 

cuyos resultados trataban de explicar el funcionamiento del lenguaje, sin el aporte 

del acontecimiento metalingüístico de ideas, significado, leyes gramaticales, etc. 

 La teoría de Halliday está basada en los factores sociolingüísticos que intervienen en 

el estudio del lenguaje. Coincide con la teoría cognitiva que rechaza la idea de que el 

lenguaje es un sistema autónomo, cuya adquisición depende de la facultad lingüística 
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innata. Sostiene que la adquisición del lenguaje pasa por tres etapas bien marcadas: 

la primera abarca de los 9 a los 15 meses, etapa en que el niño domina ciertas 

funciones lingüísticas básicas; la segunda etapa comprende a partir de los 16 meses, 

aquí se observan avances rápidos en el vocabulario, estructura y diálogo; en la 

tercera fase se produce la adecuación de la lengua infantil a la lengua del adulto, se 

identifican dos funciones básicas: la ideacional y la interpersonal (Itzel y Sharon, 

2014).  

 En su teoría, Piaget sostiene la importancia de las operaciones mentales. Dice que la 

fuente de esas operaciones no está en el lenguaje; entiende que el desarrollo 

cognitivo no depende del lenguaje, sino relacionado con el desarrollo de una serie de 

esquemas sensorio-motores encargados de organizar las experiencias. El cerebro de 

las personas funciona mediante elementos que son no cambiantes, y a su vez, a 

través de procesos psicológicos que le dan coherencia al entorno, es por ello que 

siempre está el proceso de adaptación, y por consiguiente el fisiológico funciona por 

medio de la acomodación y la asimilación.  

El enfoque cognitivista de Piaget aportó al estudio de la psicolingüística los 

siguientes aspectos:   

 Etapas o estadios, búsqueda del equilibrio y desarrollo cognitivo. 

 Como motor de desarrollo la inteligencia. 

 Mecanismo general de aprendizaje, núcleo innato básico. 

 Sonidos lingüísticos imitarlos.  

 Un subproducto de la inteligencia es el producto. 

 Lenguaje egocéntrico: habla externa. Lenguaje social 

 Función simbólica 
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 Según la teoría de Chomsky, todos los seres humanos nacen con la facultad de 

lingüística específica que forma parte de los módulos de la mente. Esta capacidad 

innata desempeña un papel crucial en la adquisición del conocimiento y le permite al 

hombre actuar como agente libre y no condicionado por estímulos externos del 

medio ambiente. Los elementos fonológicos, sintácticos y semánticos contienen 

propiedades universales que forman parte de la teoría lingüística generativa. La 

teoría de Chomsky explica que los niños poseen habilidades de aprendizaje del 

idioma y presenta el DAL o "dispositivo de adquisición del lenguaje" que forma 

parte de la herencia biológica. Esto puede ser comparado con el dispositivo integrado 

en el programa del computador. Entre los aspectos de la psicolingüística que 

contribuyó Chomsky al estudio de ciencia del lenguaje tenemos: 

 La fluidez con la que se adquiere el lenguaje. 

 El proceso crucial sobre la adquisición. 

 La diversificación de reglas. 

 Alcanzar el idioma de señas. 

 La ocasión del lenguaje pidgin. 

 La problemática de la falta de estímulos. 

 La herramienta para adquirir el lenguaje. 

 La problemática que se tiene de la gramática universal. 

 

1.2.5 Objetivos de la psicolingüística. 

Para Niño (2005) los objetivos son los siguientes:  

 Descubrir los procesos psicológicos de adquisición y uso del lenguaje humano.  

 Analizar las actividades de comprensión y producción del lenguaje humano, 

atendiendo las condiciones psicobiológicas del hablante/oyente. 
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 Estudiar los aspectos evolutivos y patológicos del lenguaje humano.  

 

1.3 Diferencias entre lingüística y psicolingüística 

La psicolingüística es la ciencia que trata esencialmente de cómo el hombre adquiere y 

utiliza el lenguaje, mientras que la lingüística se ocupa del estudio del fenómeno lenguaje 

humano. Para el uso del método, en lingüística se acepta la intuición del hablante nativo y 

la del lingüista; mientras que en psicolingüística ese criterio no es aceptado, porque todo 

debe ser sometido a controles experimentales.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferencias entre lingüística y psicolingüística. Fuente: Valle, 2001.   

 

1.4 Bases cerebrales del lenguaje  

Dice Santana (2010) que el lenguaje podría localizarse en regiones estrictas del cerebro 

humano que sería el responsable de producirlo. Algunos estudiosos localicionistas 

sostenían que el lenguaje se asentaba en la zona delimitada del hemisferio izquierdo; mas 

esta concepción es errónea. El lenguaje humano, por su estructura, por su contenido y por 

su origen es extremadamente complejo y su producción es responsabilidad de muchos 

departamentos de la empresa cerebral.    

 

 

La psicolingüística es el 

estudio del lenguaje, 

indaga cómo manejan esos 

conocimientos que tienen 

los hablantes sobre su 

lengua materna y qué 

actividades mentales 

ponen en funcionamiento 

al hablar, escuchar, leer y 

escribir. 

 

La misión de la lingüística 

es la búsqueda, descripción 

y explicación de los 

elementos que componen la 

lengua y de las relaciones de 

combinación entre ellos  
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1.4.1 El cerebro humano. 

Según Navarro (2016) los seres humanos poseen capacidades mentales que permiten 

inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas, lógicas y matemáticas. En ellas se 

asienta la escritura, la música, la ciencia y la tecnología; las personas son animales 

sociales, capaces de concebir, trasmitir y asimilar conceptos totalmente abstractos gracias 

los procesos cerebrales. 

La neurociencia, según el autor, ha recorrido un largo camino durante el estudio de 

las regiones cerebrales, los circuitos neuronales, el funcionamiento y desarrollo del 

cerebro. La neurociencia estudia el cerebro divididos en varias ramas.   

 

1.4.2 Funciones del cerebro. 

El cerebro humano generaliza sus funciones dentro del sistema nervioso central 

(SNC), y tiene la tarea de cumplir con elementos básicos cotidianos del ser humano, como 

comer, respirar, dormir, entre muchas otras funciones. Es decir, desde lo más básico hasta 

lo intelectual.  

 

Control de la parte derecha Cerebro humano Control de la parte izquierda 

Lenguaje hablado 

 

 

Sentido musical 

Capacidad para los 

números 
Formas tridimensionales 

Lenguaje escrito Sentido del arte 

Lectura  Intuición 

Razonamiento  Imaginación  

  Figura 5. Funciones del cerebro. Fuente: Recuperado de 

https://www.wemystic.com/es/hemisferios-cerebrales-personalidad/ 

 

 

 

 

 

https://www.wemystic.com/es/hemisferios-cerebrales-personalidad/
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1.5 Periodos de desarrollo de la psicolingüística 

Describir las distintas etapas por la que ha pasado resulta difícil. 

 

1.5.1 Primeras divisiones. 

Morris como se citó en Silva (1996) habló de los primeros tiempos de la 

psicolingüística. Hablaba sobre los signos y sus funciones en tres categorías, la sintaxis, 

cuando se da una relación obvia entre los signos; la semántica, que trata del significado de 

los signos, y la pragmática, que es uso conveniente signos y por el usuario. 

A partir de la década del 80 al 90, el término psicolingüística sugiere que se trata de 

campo dependiente de las teorías y del intercambio de información entre la psicología y la 

lingüística. 

 

1.5.2 Cuatro grandes periodos. 

Maclay (1973) Señala que se diferencia amplias etapas en la evolución de la 

psicolingüística: ciencia cognitiva, cognitivo, lingüístico y formativo. 

     

1.5.2.1 Periodo formativo.  

Los primeros contactos formales e interdisciplinarios de la psicolingüística se 

definieron en Cornell, Estados Unidos en 1951; fue en el verano en una reunión del 

Social Science Research Council (SSRC) y el Comité de Lingüística y Psicología, 

presidido por el neoconductista Charles Osgood; el segundo seminario de verano 

tuvo lugar en la Universidad de Indiana en 1953. El resultado de estos eventos 

científicos se encuentra en la Psycholinguistic publicado por Osgood y Sebeok en 

1953. Ambos eventos marcaron el inicio de un profundo interés por las siguientes 
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temáticas: estudio de los universales lingüísticos, relación entre lenguaje y 

pensamiento, relatividad lingüística, entre otros temas (Silva, 2005, p. 4).  

El periodo inicial de la psicolingüística fue caracterizada por una simetría amplia 

entre la evolución lingüística y psicológica: prevaleció el estructuralismo en la primera; y 

el conductismo, en la segunda. Psicólogos y lingüistas tomaron la teoría como paradigma 

de investigación científica; consideraron que se puede derivar de esta teoría en base a datos 

visibles, operaciones altamente explicitas y replicables con cierta confiabilidad.  

Silva (1999) señala que, no obstante, los estudios tomaron dos rumbos distintos, la 

lingüística tomó su lado y la psicología el suyo. Ya que una trataba de estudiar cada 

diferencia individualmente, la otra buscaba teorías que lo sustentara. Por este motivo 

surgió un tercer estudio nombrado como psicolingüística.  

El nuevo concepto de psicolingüística aparece con Noam Chomsky y Zellis Harris. 

Con estos investigadores le dio impulso a la ciencia psicolingüística, centrada en la 

gramática generativa transformacional y en un paradigma unificador. 

 

1.5.2.2 Periodo lingüístico.  

En este periodo, la psicolingüística pudo obtener una mejor unificación en cuanto a 

la teoría. Surge a mediados de las décadas 60 a 70; Chomsky pudo demostrar que el 

conductismo no tenía todas las respuestas acerca de la adquisición del lenguaje. 

 

1.5.2.3 Periodo cognitivo. 

Sostiene Silva (1999) que el periodo cognitivo se caracteriza por la dependencia del 

lenguaje de la cognición humana. Los psicolingüistas han afirmado que el lenguaje se da 

por medio de la cognición. Chomsky también sostuvo lo señalado por Silva, diciendo que 

los lingüistas vienen a ser psicólogos cognitivos y por ende se comprometen con la 
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cognición humana. Otro estudio hecho por Slobin explica los procesos cognitivos en los 

que se involucra el uso del lenguaje y su debida adquisición.  

El carácter interdisciplinario de la psicolingüística es compatible con los otros 

campos de estudio. Ello explica que cada área puede tener su trabajo separadamente y 

aportar soluciones factibles que obtengan un bien en común acerca de lo intelectual y la 

ciencia cognitiva. 

 

1.5.2.4 Ciencia lingüística. 

La ciencia lingüística es entendida como el estudio de base científico para 

comprender cómo funciona la mente de las personas y cómo pueden comprender toda la 

información que se les da de forma oral. Silva (1999) insiste en que el estudio de la 

psicolingüística no es imposible, mucho menos algo extraño para la investigación cuando 

se trata del lenguaje. Steinberg (1993) propone que para aceptar los criterios expuestos está 

más que obvio que se trata de una colaboración entre psicología, lingüística y la 

psicolingüística, todo ello para llegar al punto de la ciencia cognitiva.  

Afirma Silva (1999) que para una gran cantidad de lingüistas la teoría le da 

respuestas a las necesidades que se presentan constantemente en el conocimiento y su 

estructura, para poder reflejar al grupo que compone a los oyentes y hablantes de las 

lenguas, y que se dan en tiempo real y preciso para su debida comprensión, lo que 

conforman características peculiares. Entre las principales características tenemos:  

 Los procedimientos evaluativos tienen una simplicidad que los caracteriza, 

tornándolos con elegancia para formar una descripción coherente.  

 Para desarrollar la psicolingüística se utilizan muchos métodos en los que puede 

intervenir la inteligencia artificial, la tecnología, la ingeniería, etc.  

 Por ser ciencia de la mente, no solo se centra en un fundamento racionalista.  
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 Se podrá comprender los procesos mentales en los que están presentes la inferencia, 

el conocimiento, la toma de decisiones y la experiencia. 

Según Meyer (1986) el lenguaje no es el único medio que puede utilizarse como 

fuente para expresar el conocimiento, ya que, debido a las nuevas apariciones de 

tecnologías, donde se puede resguardar infinita información, y expresarse con un lenguaje 

programado, el conocimiento llega a otro nivel de inferencia y de lenguaje. 

Finalmente, Silva (1999) sostiene que la psicológica tiene su realidad, en la que el 

dominio de la cognición debe prevalecer tomando en cuenta la forma de procesar el 

lenguaje. 
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Capítulo II 

Elementos de psicolingüística 

 

2.1 Bases conceptuales de la psicolingüística  

Las bases conceptuales de la psicolingüística están constituidas por los proyectos que 

realiza el ser humano, con el propósito de incorporar conocimientos en general. En esos 

procedimientos actúan especialidades muy variadas como la atención, la inteligencia, el 

lenguaje y la memoria. 

 

2.1.1 Inteligencia. 

Algunos autores, como Canda (2009) indican que entienden que la inteligencia es la 

capacidad de entender, comprender o inventar. La autora señala que corresponde al nivel 

de desarrollo, autonomía y gobierno alcanzado por el aprendiz, que le permite abrirse al 

conocimiento reflexivo, a la formación de la personalidad en su conducta, a la invención 

de la cultura y a la realidad de su contexto.  

A partir de 1905, los científicos Binet y Simon se preocuparon por identificar a los 

niños con problemas de inteligencia. Consideraron que podrían necesitar una educación 

especial para superar el lento ritmo de aprendizaje; por eso idearon una serie de test 
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conocidos como pruebas de cociente intelectual, cuyas baterías de preguntas daban como 

resultado un valor numérico. Se comparaba la respuesta de los niños con la media o 

promedio que obtenían a una determinada edad; esas respuestas daban la edad mental del 

sujeto; luego se procedía a dividir la edad mental entre la edad cronológica que era el valor 

del cociente (Forero, 2005).     

   

2.1.2 Pensamiento. 

Canda (2009) señala que se define el pensamiento como la facultad de pensar. Este 

acto compromete el procesamiento de la información que implica formar, crear y 

relacionar ideas, conceptos, imágenes, símbolos, etc. Atendiendo a la prioridad del factor 

humano, el pensamiento puede ser primitivo, concreto, divergente, fantástico, incoherente, 

mágico, productivo, realista, etc.  Crisólogo (2008) sostiene que el pensamiento involucra 

una serie de procesos de tipo mental y que tiene su significado y muchos de ellos están 

ligados uno con otro, todo con el fin de conseguir el entendimiento o la resolución de un 

problema.  

 

2.1.3 Conocimiento. 

El conocimiento puede ser de varios tipos. El conocimiento científico es la actividad 

intelectual que busca explicaciones profundas sobre los fenómenos, objetos, sucesos en el 

mundo; se obtiene utilizando el método científico. El conocimiento vulgar es el que 

adquiere el hombre mediante los tratos directos con los otros hombres y la realidad; es el 

conocimiento que adquiere sin haberlo estudiado ni buscado, sin la aplicación de algún 

método.    
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2.1.4 Lenguaje. 

El hombre, gracias al desarrollo del cerebro, hace uso de una serie de signos 

vocálicos y no vocálicos. Utiliza una gama de imágenes para transmitir conocimientos, 

procedimientos y valoraciones. A esta capacidad de uso de signos, la ciencia lingüística ha 

pasado a denominar lenguaje.   

Para Sapir (1971) el lenguaje humano es no instintiva, adquirida y cultural. La 

función del lenguaje está determinada por la finalidad y naturaleza del lenguaje humano. 

  

2.2 Elementos de psicolingüística 

La psicolingüística como ciencia, para muchos investigadores, fue considerada como la 

rama de la lingüística y de la psicología. Actualmente, con el surgimiento de la ciencia 

cognitiva ha tomado otros horizontes, preocupándose principalmente por la adquisición, 

desarrollo y atrofia en los procesos de percepción y comprensión, así como por la 

producción del lenguaje humano.  

 

2.2.1 Procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje. 

El lenguaje y el pensamiento constituyen dos ejes básicos de la adquisición y 

desarrollo del lenguaje humano. 

 

2.2.1.1 Proceso de adquisición del lenguaje. 

Los niños adquieren el lenguaje de manera natural. Este acontecimiento es motivo de 

admiración porque se trata de un aprendizaje espontáneo y extraordinariamente rápido, a 

pesar de la complejidad que caracteriza al lenguaje como estructura, peor aún, si no hay la 

acción intencional del docente (Niño, 1994). En un enfoque psicolingüístico, el proceso 

cognitivo permite a los seres humanos hacer uso de su competencia lingüística innata para 
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aprender a oralmente comunicarse utilizando la lengua nativa que circula en el ámbito 

social, desde el momento de su nacimiento, y transcurre durante su infancia, hasta la 

pubertad. 

El enfoque psicolingüístico, para comprender y describir la adquisición y desarrollo 

del lenguaje, debe integrar el constructivismo, pragmática y lingüística funcional en 

un solo proceso. Desde el constructivismo, ayuda a concebir la adquisición y el 

desarrollo lingüístico por medio de cómo se construye progresivamente partiendo 

desde la interacción inicial hasta los factores externos de la persona; desde la 

lingüística, se sabe que el lenguaje emerge a partir de la interacción entre los 

componentes biológicos, psicológicos y sociales en el individuo; además tiene una 

existencia modular en la mente/cerebro del individuo. Por último, la pragmática-

funcional explica que esos factores externos son las lenguas ambientales, es decir, la 

corriente verbal en el contexto donde vive el niño (Altamirano, 2007, p. 4). 

 

2.2.1.1.1 Teorías de adquisición. 

En la explicación sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje humano han surgido 

muchas teorías a saber: ambientalistas, nativistas y cognitivas (Niño, 1994).   

 Teoría ambientalista: según el autor, el aprendizaje del lenguaje infantil sigue los 

designios de la concepción tradicional que atribuye a la imitación y a la repetición 

determinadas por los factores externos. Se distinguen dos posiciones: los que 

consideran que la lengua es parte social del lenguaje, cuya existencia real se debe a 

su carácter de contrato o pacto social. Saussure (1961) sostiene: en conclusión, 

gracias al influjo ambiental, el niño escucha, recoge, imita, organiza, repite, 

reproduce, crea, forma analogías y logra hablar. 
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 Teoría nativista: existieron dos posiciones nativistas: en primer lugar, Humboldt 

sostiene que la adquisición de la lengua es asunto de maduración guiada por 

factores internos (forma innata de lenguaje) que se agudiza, diferencia y alcanza 

una realización específica a través de la experiencia. Por otro lado  Chomsky 

afirma que en la adquisición del lenguaje se asigna importancia a los factores 

internos al sujeto hablante/oyente que son mentales y biológicos; su primer 

planteamiento de la teoría innatista fue la lingüística generativa y 

transformacional, basada en la concepción mentalista del lenguaje, cuyo 

argumento es que ciertos principios intrínsecos de la mente proporcionan 

estructuras fijas como condición previa a la experiencia lingüística; concibe que el 

proceso de adquisición lingüístico es parte de la mente/cerebro del sujeto y su 

desarrollo está condicionado por el influjo del medio social (Chomsky, 1979, p. 

49).  

 Teorías cognitivas: plantean la existencia de estructuras propias del lenguaje, 

basadas en los principios de las relaciones entre lo cognitivo y lingüístico. La 

explicación cognitiva está basada en las ideas de Piaget sobre la posición 

desarrollista y constructiva; y en las ideas de Vygotsky (1964) sobre el lenguaje y el 

pensamiento. Ambos sostienen que los orígenes del lenguaje se deben a la función 

simbólica en los niños, que constituye la capacidad representativa previa al 

fenómeno del lenguaje; agregan que la inteligencia es anterior al lenguaje y, este, 

una vez adquirido, va servir al proceso cognitivo.  
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2.2.1.1.2 Etapas de adquisición. 

Según Quinteros (2005) la tendencia general asume la integración del proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje en dos grandes periodos: el prelingüístico y el 

lingüístico con sus respectivas sub-etapas y características específicas. 

 

Tabla 2 

Etapas de adquisición del lenguaje 

Periodos Etapas Características 

 

 

Prelingüística 

(Primer año de vida) 

0 – 6 meses Vocalizaciones espontáneas: gorjeos, 

gritos, llantos, etc.  

6 – 9 meses Balbuceos: combinación de consonantes 

y vocales. 

9 – 12 meses Aparición de sonidos fonéticamente 

estables. 

 

 

 

Lingüística 

(A partir del año o 

año y medio) 

12 – 18 meses Primeras palabras (mamá, papá o agua)  

18 – 24 meses 

 

Pronuncia las vocales y fonemas más 

sencillos  (onomatopeyas) 

2 – 3 años 

 

Lenguaje telegráfico, uso de pronombres, 

inflexiones en su voz 

Se amplía su vocabulario entre 250 a 900 

palabras aproximado. 

3 – 6 años Usa sonidos del habla correctamente, usa 

verbos en gerundio, expresa ideas y 

sentimientos domina la gramática 

Nota: En la tabla 2, se presenta las etapas de adquisición del lenguaje. Fuente: Díez, Pacheco, Caso, 

García y  García, 2000. 

 

 

2.2.2 Percepción y comprensión del lenguaje. 

Percepción y comprensión del lenguaje son dos procesos que realiza el receptor, sin 

esfuerzo o con notable eficacia, incluso bajo condiciones en que la señal física o gráfica 

llegue distorsionada. 
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2.2.2.1 Percepción del lenguaje. 

La percepción de lenguaje se mantiene relativamente constante, aun cuando ciertas 

propiedades físicas de la estimulación varíen. Según Perfetti (1985) se puede establecer 

procesos donde interviene la extracción información en cuanto a los sonidos y gráficos.  

Por ello, la percepción forma parte del reconocimiento, para comprender las palabras que 

se utilizan en el acto de comunicación. 

 

2.2.2.1.1 Reconocimiento perceptivo. 

El hombre adquiere cierta conciencia sobre el mundo que lo rodea y de sí mismo por 

medio de los sentidos. Existen diversas rutas de aprendizaje, mediante ellas el sujeto irá 

adquiriendo conocimientos, ya que pueden darse a través de la experiencia que el análisis 

de la información que esté a su alcance, así como muchos otros elementos, pero lo que más 

perdura en la persona es el aprendizaje perceptivo. Correa (2011) indica que comprende: 

 Reconocimiento auditivo: Se trata de admitir el valor informativo de los sonidos 

vocálicos y consonánticos; aquí se muestran los problemas vinculados con los 

aspectos vocales.  

 Reconocimiento visual: las representaciones visuales son procesadas en el 

hemisferio izquierdo del cerebro que recibe información visual directamente del 

campo visual derecho. La percepción de lenguaje compromete los siguientes 

componentes lingüísticos:  

 Onda sonora del habla: dice D’Introno (1995) que el oyente percibe las ondas 

sonoras como hechos acústicos diferenciados que constituye el aspecto físico del 

lenguaje oral. Esos movimientos armónicos simples permiten comprender 

suficientemente el comportamiento de las ondas periódicas simples.  
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 Fonos: son sonidos con realización física, producto de la fonación, que constituyen 

las cadenas lingüísticas: son vocálicos y consonánticos.   

 Fonemas y sílabas: los fonemas son entidades abstractas y o positivas, pertenecen al 

sistema de la lengua y están caracterizados por los rasgos; en cambio, las sílabas 

constituyen la menor unidad del habla, carentes de significados; resultan de la 

combinación de vocales y consonantes.   

 Morfemas y palabras: elementos lingüísticos o unidades mínimas con capacidad de 

significado individualizado, coinciden con palabras y sílabas.   

 Sintagmas, cláusulas y oraciones: los sintagmas son elementos lingüísticos que 

resultan de la combinación y función de palabras. Las cláusulas son oraciones 

subordinadas y las oraciones son agrupaciones de sonidos (palabras) con un 

significado determinado.   

 Conceptos y proposiciones: los conceptos son definiciones, teorías, principios que 

gobierna el habla; las proposiciones corresponden al significado conceptual y lógico 

de la oración; se refieren a la organización conceptual de un juicio aseverativo que 

subyace en toda estructura oracional. 

 Actos de habla: se refiere a al ejercicio o realización individual de la lengua., 

Aprovechando recursos de la lengua, el emisor comparte significados con sus 

receptores en diversos contextos de la realidad.  

 Discurso: es la enunciación de palabras que conformen un mensaje para 

comunicarles a los sujetos una información específica y que debe interesarles.  

 Texto: es un tejido que da la idea de estructura organizativa del discurso, en la cual 

se identifican relaciones de coordinación, articulación y subordinación. 
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2.2.2.1.2 Trastornos perceptivos. 

Los trastornos perceptivos hacen referencia a cuando se perciben objetos de forma 

diferente a lo que realmente son. 

Entre estos transtornos tengan existencia tenemos: 

 Alucinaciones: cuando se perciben cosas sin que haya una existencia de la misma. 

 Alucinosis: cuando se perciben situaciones que no tienen lugar ni existencia. 

 Ilusiones: consiste en mantener esperanza sobre algún estímulo que pudo haber sido 

captado de manera errónea o carece de fundamentos.  

 Pareidolias: alteración de objetos de manera imaginativa y en plena lucidez. 

 Agnosias: incapacidad que presenta el individuo para reconocer objetos que pudo 

haber conocido, así como también la incapacidad de aprender cosas nuevas. 

 

2.2.2.2 Comprensión del lenguaje. 

Lamas y Murrugarra (2012) sostienen que la adquisición del conocimiento, las 

habilidades y la comprensión constituyen uno de los propósitos del proceso educativo. El 

conocimiento es asumido como información a la mano los autores sostienen que el 

estudiante tiene conocimiento cuando puede reproducirlo ante una determinada situación. 

Para detectar las habilidades de dominio en redacción y ortografía basta con someterlo a 

una prueba escrita; la comprensión, por el contrario, demuestra ser algo más sutil. 

 

2.2.3 Producción del lenguaje. 

El hombre utiliza el lenguaje para comprender y producir mensajes. Comprende 

cuando construye oraciones que cumplen ciertos requisitos; controla de manera precisa el 

output que es el resultado de la comprensión que solo se puede conocer de manera 
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indirecta. Dice Rodríguez (2001) que “la acción de escribir constituye un arte que no surge 

de la casualidad sino de un aprendizaje consciente y constante”. 

La escritura, argumenta el autor, es una de las formas de lenguaje. Está ligada a dos 

formas de verlo: a) como fenómeno intra-orgánico es un proceso psicológico equivalente 

al conocimiento del lenguaje; b) como fenómeno inter-orgánico, es una forma de conducta, 

un instrumento social.  

En el contexto del uso del lenguaje, los investigadores han tomado la decisión de 

analizar la producción textual. A partir de la década de los 80 dieron mucha importancia a 

la investigación sobre la escritura, dejando un tanto el estudio sobre la adquisición del 

lenguaje escrito.  

La finalidad de adquirir exitosamente la escritura es cuando el sujeto es capaz de 

crear un contenido o mensaje que llenen sus expectativas y las del grupo a quien se 

las comunica, una vez llegado a eso, se le puede denominar como el dominio del 

lenguaje escrito (Tolchinsky y Sandbank, 1990, p.15). 

 

2.2.3.1 Etapas en la producción lingüística. 

Moreno (2002) sostiene que la producción lingüística es un proceso comunicativo 

que se realiza por etapas. Durante su emisión se construye y trasmite un mensaje con una 

intención dada; el proceso requiere que se realicen tareas diferentes: 

 Tomar decisiones sobre el contenido del mensaje. 

 Formular sintáctica y fonológicamente el mensaje. 

 Articular fónicamente la expresión del mensaje. 

 Los lingüistas han explicado que en el proceso de producción del mensaje existen 

tres etapas: 
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 Primera etapa: se manifiesta en la elaboración esquemática del mensaje, es una fase   

preverbal que resulta de una planificación o conceptualización. Aquí, el hablante 

decide el contenido que necesita transmitir y lo plasma siguiendo un modelo de 

discurso. La generación del mensaje no es una representación lingüística, sino 

mental (esquemática), denominada momento compositivo.   

 Segunda etapa: consiste en otorgar al mensaje preverbal una expresión mediante el 

código lingüístico que implique un proceso de codificación gramatical y fonológica 

sobre una secuencia de unidades léxicas y adecuadas al significado del mensaje.    

 Tercera etapa: comprende en la articulación y codificación gramatical y fonológica 

del mensaje, se inicia con la puesta en funcionamiento de los sistemas de 

articulación. En esta etapa, articulación y fonación son conceptos básicos; se refieren 

a dos procesos diferentes, pero complementarios en la producción del habla. 

Las estrategias de repetición se utilizan para lograr retener información a corto y 

largo plazo. Ayudan a mantener una buena memoria. 

 

2.2.3.2 Modalidades de expresión. 

Difícilmente, la expresión (producción) podría concebirse alejada de las aportaciones 

lingüísticas. Sobre todo, teniendo en cuenta las ideas que brinda la psicolingüística que, 

con Chomsky, pasó a concebir el lenguaje como facultad humana, vinculada al sistema 

cognitivo con base en el cerebro humano. La lengua que se caracteriza como interna e 

individual (lengua I) es un componente de la facultad del lenguaje.  

Moreno (2002) señala que en el cerebro la lengua se relaciona con otros sistemas 

cognitivos de actuación que permiten la articulación, interpretación y expresión de las 

creencias, deseos, referencias o narraciones del hablante. 
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Básicamente, la oralidad y la escritura son dos formas para construir el discurso. La 

diferencia entre las dos formas del discurso reside en la transmisión oral o escrita. 

         

2.2.3.2.1 La oralidad. 

Se refiere a la lengua hablada, individual y no espontánea; como posibilidad oral se 

cuenta con la recitación de memoria de un discurso o con la enunciación del escrito 

(lectura), zona en la que lo oral entra en contacto con la escritura.   

 

2.2.3.2.2 La escritura. 

Es una parte importante del proceso de comunicación no simplemente como medio 

de comunicación sino también como fuente de poder, como necesidad social y como una 

forma de obtener conocimiento y de resolver problemas (Lindermann, 1984). 

 

2.2.3.3 Proceso de codificación. 

La codificación es el proceso que consiste en que el emisor convierte las ideas en 

signos que pueden ser recibidos y entendidos por el receptor.  

Señala un mensaje se caracteriza por poseer una estructura organizativa y un estilo 

propio. La estructura resulta de una configuración en que se interrelacionan los 

significados, contenidos o información y las formas significativas que pueden 

manifestarse en una o varias extensiones, y en conjunto de elementos o unidades, 

jerárquicamente conectadas, según reglas (Niño, 1994, p. 62).   

Finalmente, se establece las diferencias que marcan tanto los procesos de 

codificación como de decodificación del mensaje en la comunicación.  
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Tabla 3 

Codificación y decodificación del mensaje 

Codificación Decodificación 

Estructura del significado 1 Estructuras de significado 2 

Marco de conocimiento Marco de conocimiento 

Estructura de producción Estructuras de producción 

Infraestructuras técnicas Infraestructuras técnicas 

Nota: En la tabla 3, se presenta la codificación y decodificación del mensaje. Fuente: Martínez y 

Raya, 2002. 

 

2.3 Alteraciones del lenguaje 

Durante la adquisición y desarrollo, el lenguaje puede sufrir alteraciones, la afasia. Los 

trastornos del lenguaje implican dificultades tanto en la comprensión como en la expresión 

oral. El desfase que existe en el lenguaje del niño depende de su edad cronológica. 

 Afasias del lenguaje. 

Se producen por lesiones cerebrales.   

 Afasia sensorial: Dificultad de analizar sonidos de la lengua: comprensión y 

expresión. 

 Afasia acústico-amnésica: Dificultad para retener algunos rasgos auditivos del 

lenguaje. 

 Afasia expresiva o motora: Falta de fluidez en la articulación y orden de las palabras. 

 Afasia dinámica: Dificultad en la organización de las ideas, en transformarlas en 

verbalizaciones. 

 Afasia semántica: No encuentra el nombre de los objetos. 

 Afasia pragmática: Dice el mensaje todo desordenado. 

 Afasia global o total: El lenguaje oral no funciona en los aspectos sensoriales, 

prácticos y motores. 
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 Discalculia: Cambio de números o sustituciones.    

 Disgrafía: Dificultad para escribir. 

 Disortografía: Dificultad en la ortografía. 

 Dislexia: Trastorno del aprendizaje de la lectoescritura. 

La intervención temprana permite la recuperación del retraso leve o severo. El 

tratamiento debe enfocarse tanto en el niño como en los padres. Según el tratamiento del 

tipo de alteración, se incrementa el vocabulario y la intención comunicativa, la expresión 

mejora y con ello la seguridad y confianza del niño para relacionarse con los demás.   

 

2.4 Neuropsicología del lenguaje 

Paul Broca, cirujano y antropólogo, fue quien encontró el centro del habla en el cerebro.  

 

 
Figura 6. Centro del habla en el cerebro. Fuente: Recuperado: 

https://www.saludterapia.com/glosario/d/73-neuropsicologia.html 

 

 Lóbulo occipital: Es donde se encuentra ubicada la corteza visual que se encarga de 

la interpretación de lo que se percibe gráficamente. 

 

 

 

https://www.saludterapia.com/glosario/d/73-neuropsicologia.html
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 Lóbulo parietal: Es el que se encarga de procesar la información sensorial que envían 

diferentes partes del cuerpo, también tiene un rol fundamental dentro del 

conocimiento de los números y en cómo se manipulan los objetos. 

 Lóbulo temporal: Una de las funciones es el control sobre la memoria, ya que se 

puede recodar la forma de los objetos, nombres, fechas. Tiene un lado dominante y 

un no dominante. 

 Lóbulo frontal: Está encargado de controlar impulsos, juicios, así como también la 

enunciación del lenguaje, comportamiento sexual, coordinación, entre otros.  
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Aplicación didáctica 

Los docentes saben que las estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje, se hallan 

íntimamente ligadas para el logro de aprendizajes significativos. El conocimiento que 

poseen, juntamente con las estrategias seleccionadas, se evidencian en los diseños de 

programaciones previas a la sesión de aprendizaje, sobre todo en las unidades de 

aprendizaje. 

TEMA: ELEMENTOS DE PSICOLINGÜÍSTICA 

Etapas Estrategias de aprendizaje 

I. APRENDIZAJE 

A LOGRAR 

Los aprendizajes a lograr deben estar orientados al desarrollo de 

conocimientos, capacidades y actitudes.  

II. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

Motivación 

Los estudiantes observan una lámina de comunicación 

humana.  

Identifican los elementos de la comunicación y definen 

la comunicación 

Recuperación de 

saberes previos 

Determina qué estudia la lingüística y la psicología. 

Conflictos 

cognitivos 

Responden a la pregunta ¿cómo surge la 

psicolingüística? 

Procesamiento 

de la 

información 

Los estudiantes observan el cuadro sobre los 

elementos del lenguaje: 

 Adquisición y desarrollo del lenguaje 

 Percepción y comprensión del lenguaje 

 Producción del lenguaje 

 Afasias en el lenguaje 

 Escuchan la explicación del docente. 

 Caracterizan cada elemento de la psicolingüística.  

Aplicación de lo 

aprendido 

Responden a preguntas:  

¿Identificas en tus hermanos en qué etapa del 

desarrollo del lenguaje se encuentran? 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

Transfiere el conocimiento adquirido a la situación de 

un niño autista o con síndrome de Down 

Reflexión sobre ¿Es el pensamiento antes que el lenguaje o viceversa?, 
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Etapas Estrategias de aprendizaje 

el aprendizaje ¿por qué? 

Evaluación 
Responden a un cuestionario sobre los elementos de la 

psicolingüística. 

III. EVALUACIÓN 

Regulan el proceso de aprendizaje: ¿qué aprendieron? 

Se explicitan los criterios, indicadores, instrumentos, conocimiento, 

procedimientos y actitudes. 

En algunas ocasiones generan un calificativo, en otras no. 

Sistema vigesimal de 0 a 20 

Fuente: Adaptado de Minedu, 2018. Orientaciones generales acerca de las herramientas pedagógicas, 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje-jornada completa de secundaria.  
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Síntesis 

 

El lenguaje es concebido Chomsky como una facultad humana, caracterizada como 

dotación genética y herencia biológica. Cualquier hablante que conoce la gramática de su 

lengua sabe cómo formar e interpretar palabras, frases, oraciones en su lengua materna. 

La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano. Dos corrientes pugnaron 

por dar cuenta del lenguaje humano: el estructuralismo de Saussure, que trabajó al nivel 

descriptivo, y la posición mentalista de Chomsky, que presentó su gramática generativa y 

transformacional. 

La psicolingüística, con la aparición del pensamiento chomskiano, tomó su propio 

rumbo, despejándose de la dependencia con la lingüística y la psicología. La ciencia 

cognitiva priorizó los procesos psicológicos superiores y el procesamiento de la 

información como baluartes de estudio. 

La psicolingüística se dedicó al estudio de los procesos de adquisición y desarrollo 

del lenguaje, percepción, comprensión y producción; así como, al tratamiento de los 

trastornos del lenguaje.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La psicolingüística debe ser un curso de formación pedagógica en las universidades que 

forman educadores 

Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación programar 

capacitaciones continuas, con la finalidad de actualizar a los docentes en las concepciones 

contemporáneas acerca del lenguaje, priorizando la adquisición y uso del lenguaje en el 

niño. 

Se sugiere a los docentes optar por el cambio y guiarse por modelos pedagógicos al 

momento de impartir las clases. La pedagogía y la didáctica necesitan nutrirse de los 

avances de la investigación en materia psicolingüística y neurolingüística, implicadas en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Se recomienda a la universidad, como depositaria del conocimiento científico, 

enfatizar el desarrollo de investigaciones en el área de la psicolingüística; asimismo, 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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