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PEDAGOVIVA  

 Skinner en 1957, dio el primer paso al 
dar importancia al análisis experimental 
del comportamiento verbal. Tres son los 
componentes en los que se basa Skinner 
para explicar este comportamiento: 

1. Mands(pedir): Son las formas 
del lenguaje más primitivas. 

2. Tacts(Contacto): Se originan en 
el contacto con los estímulos 
del medio  físico. 

3. Comportamiento intraverbal: 
Ocurre cuando se pronuncian 
cadenas de palabras (frases u 
oraciones). (Puente, 2003). 

Según Skinner, los reforzadores  son los 
oyentes y un episodio verbal es una 
secuencia de comportamientos así: 

 Inervación muscular en el habla 
(comportamiento instrumental). 

 Inervación muscular reactiva en 
el que  oye (desencadenamiento 
del refuerzo).(Puente, 2003). 

Veamos gráficamente un ejemplo de 

¿Quiénes y qué  han estudiado del 
lenguaje? 

Los Staats suavizan…  

En la segunda mitad de la década de los  
sesenta, los esposos Staats  a partir de 
la observación sistemática y el 
entrenamiento de su hija proponen una 
“explicación amplia y coherente del 
proceso de adquisición del habla 
humana, apelando a principios, 
conceptos y teorías del aprendizaje”. 
(Puente, 2003, p.390).   

Afirman que el habla de los padres es un 
reforzador condicionado para los hijos y 
lo realizan cuando conviven y los 
cuidan. 

 Ubicados dentro del Neoconductismo 
los esposos Staats suavizan las 
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episodio verbal: 

 

TACTS                          MANDS 

 

 

   COMPORTAMIENTO INTRAVERBAL      

 

Esta postura frente al lenguaje fue  
publicada en su libro  
Comportamiento verbal y fue 
considerada como radical porque 
quiso explicar comportamientos 
complejos (lenguaje y pensamiento) 
a partir de conceptos simples de la 
psicología del aprendizaje.(Puente, 
2003). 

 

posiciones radicales de Skinner al 
vislumbrarse en sus ideas elementos 
de carácter cognitivo.  

Una de ellas llevó a plantear que “el 
comportamiento lingüístico debe 
estudiarse como un proceso regido 
por leyes de probabilidad”. (Puente, 
2003, p.391). 

Lo anterior, porque llegaron a la 
siguiente conclusión: las palabras  
pronunciadas por una persona  se dan 
no sólo por las asociaciones previas, 
sino por las relaciones  asociativas 
con las palabras siguientes. (Puente, 
2003).  

  

 

Utilice el cuerpo de texto del boletín 
del colegio para mantener 
informados a los padres sobre los 
principales trabajos y actividades de 
la clase, así como de cualquier 
noticia relacionada con el distrito 
escolar. Publique también noticias 

Javier  Herrera  Cardozo  

El lenguaje 

 Es  un sistema 
de símbolos que 
nos  permite 
representar el 
mundo y  
comunicarnos 
con nuestros 
semejantes. 
(Puente, 2003). 

 

¡Quiero 
ese 
reloj! 

Voy 

por él. 



“Después de un artículo es probable que 
venga  un sustantivo, junto a un 
sustantivo puede ir un verbo o un 
adjetivo”. (Puente, 2003,p.391). 

Que una palabra seleccionada de una 
frase dependa de la palabra anterior 
según las leyes de probabilidad, recibió 
el nombre de gramática del estado 
finito. 

Esta forma de gramática a partir del 
azar fue tomada del modelo de Andrei 
Maskow.   

Una gramática a partir del azar… 

Esta afirmación la hizo Noam Chomsky 
en 1957. También, que la persona tiene 
en la mente una representación de la 
oración completa antes de pronunciarla 
y luego aplica reglas gramaticales para 
generar el enunciado. (Gray, 2008). 

Es decir que existe una gramática 
universal  y es una propiedad innata de 
la  mente humana. Esto se da gracias al 
Dispositivo para la Adquisición del 
Lenguaje (DAL) que permite al niño 
adquirir el lenguaje en forma rápida y 

La capacidad humana del lenguaje es innata 

El origen biológico del lenguaje 

Al año, se pone de 

pie, anda 

sostenido por la 

mano y usa 

algunos sonidos 

para nombrar 

objetos  o 

personas.  

Noam Chomsky. 
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La gramática del estado finito fue 
inadecuada para explicar la capacidad 
lingüística de una lengua.  

Para el caso del inglés, cuando se 
genere una cadena de palabras habría 
que escucharlas al menos una vez. 

 Lo cual sería imposible porque con 
veinte palabras se pueden formar 10 
elevado a las 20 frases.   

Es decir, un niño  tendría que  vivir mil 
veces más que la edad de la tierra 
(Puente, 2003). 

 

 

 

 

eficiente. (Gray, 2008). 

Para explicar su teoría, inventó las 
reglas de escritura y la técnica del árbol 
genealógico para explicar la división de 
las oraciones en sus componentes. 
(Puente, 2003).  

  

¿Quiénes y qué han estudiado del lenguaje?   

El lenguaje depende del desarrollo cognitivo 

 

 

E. Lennenber  propuso en  su libro Bases 
biológicas de la lengua, que las 
capacidades que ésta se desarrolla a lo 
largo de la maduración del organismo y 
está correlacionado con el desarrollo 
motor. (Puente, 2003). 

Ante lo anterior propuso una tabla en 
donde presenta el proceso motor desde 
los 0,5 años hasta los 4,5.   Veamos 
algunos apartes: 

 A los 0,5  años se sienta utilizando las 
manos para apoyarse y produce arrullo 
que  cambia de balbuceo. Al año, se 
pone de pie, anda sostenido por la mano 
y usa algunos sonidos para nombrar 
objetos o personas. 

 A los 4,5 años, salta y anda siguiendo 
una línea y su lenguaje está bien 
establecido. (Puente, 2003) 

 

Según Piaget,  el lenguaje es una 
consecuencia de  la inteligencia  y que 
ésta empieza en el nacimiento mucho 
antes de que el niño hable.(Banyard, 
1995). 

Es decir “un niño aprende a hablar sólo 
cuando su desarrollo cognitivo  ha 
alcanzado un nivel concreto”.(Banyard, 
1995, p.101). 

Por otra parte, sostiene que el niño  
inicia con un habla egocéntrica y que 
desaparece cuando se socializa al  tener 
en cuenta las reacciones y respuestas de 
las otras personas. (Banyard, 1995).  

Esta postura fue criticada al desconocer 
que  el lenguaje nos ayuda a adaptarnos 
al mundo. También porque desconoció 
el uso de la preguntas que hacen los 
niños para aprender y 
conocer.(Banyard, 1995). 

 

 



                                                   

Lev Vygostsky 

El habla egocéntrica 

de los niños no 

desaparece, sino que 

continúa en  la 

mente. 
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Para el  psicólogo ruso Vygotsky, el 
lenguaje y el pensamiento al inicio se 
desarrollan por separado, y luego en un 
punto crucial se funden y se desarrollan 
al tiempo.(Banyard, 1995). 

A diferencia de lo que afirmaba Piaget, 
Vygotsky opinó que el habla egocéntrica 
de los niños no desaparece, sino que 
continúa en la mente. 

 Cómo explicación a ello argumentó lo 
que llamamos pensar en voz alta, que lo 
utilizamos incluso los adultos cuando 
nos preguntamos por algo que hemos 
perdido.(Banyard, 1995). 

El lenguaje y el pensamiento primero separados… 

En el siguiente diagrama se representa la 
teoría de Vygostsky : 

 

(Banyard, 1995, p.103) 

 

 

Esta afirmación la realizaron entre el 
inspector de seguros y lingüista 
aficionado  Benjamín Lee Whorf,  y el 
lingüista y antropólogo Edward Sapir. 
(Banyard, 1995) 

El pensamiento depende del lenguaje 

Consideraron que “el lenguaje que 
hablamos, a través de su vocabulario y 
su gramática, determina los conceptos 
que usamos en nuestro 
pensamiento”.(Puente, 2003, p.402). 

Sapir y Whorf utilizaron el concepto de 
determinismo lingüístico  para explicar 
que cuando se aprende un idioma 
nativo, también se aprende una visión 
concreta del mundo.  

De ahí que el idioma contiene las 
palabras  para los conceptos, que son  
importantes para el estilo de vida de la 
persona y  esto determina cómo 
pensamos.(Banyard, 1995). 

 

Investigadores ingleses encontraron  
argumentos en contra de lo expuesto 
por Sapir y Whorf, al verificar que todas 
las lenguas tienen varias palabras para 
designar los colores principales. 
(Puente, 2004).  

En 1969, Berlin y Kay encontraron que  
todas las lenguas tienen colores focales, 
es decir tenían términos (entre dos y 
once) de colores principales. 

En 1972, Heider investigó si  los 
términos utilizados para los colores en 
lo idiomas  influían  en la discriminación 
y  recuerdo de los mismos. 

  

Los colores en las lenguas 

Lo anterior, lo hizo en Nueva Guinea  y 
verificó que el tipo de lenguaje no 
influye en la percepción del color. 
(Banyard,1995). 

 

 



 

Para usar el lenguaje necesitamos de los 
siguientes conocimientos: 

Grafémico: Saber las letras. 

Fonológico: Entender cómo se 
combinan los sonidos. 

Morfológico: Saber que  los sonidos 
individuales se combinan  en unidades 
mayores. 

Léxico: saber qué significan las 
palabras. 

Sintaxis: Conocer la estructura  de las 

Según Bernstein, el ambiente social de 
donde proceda el niño define la clase de 
lenguaje.  De ello depende la facilidad o 
dificultad que tenga   en el  desarrollo 
escolar.(Puente, 2003). 

Esto  lo explica a partir de dos códigos 
del lenguaje: el restringido y el 
elaborado.   

El primero, permite niveles  superiores 
de pensamiento  y el segundo, expresa 
significados  particulares. 
(Puente,2003).  

El ambiente social y el lenguaje 

¿Qué necesitamos para…? 

 

Ello para explicar porque “los niños de 
clase ingresan en la escuela con una 
riqueza de vocabulario mayor que los 
niños de clase baja”. (Puente, 2003, 
p.403). 

 
palabras. 

Semántica: Saber el significado  que se 
transmite.(Banyard,1995). 
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