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PENSAMIENTO  SEGÚN LA TEORÍA DE VYGOTSKY 
  

Autor: Moisés Teodoro Morocho Sancho 
C.C: 0705005809 

Email: moises_323@hotmail.com 
  
RESUMEN 
El lenguaje es un tema de estudio que surgió desde épocas ancestrales hasta edades              
contemporáneas, a partir de la creación de la teoría sociocultural de Vygotsky (1934) quien              
gracias a su aporte sobre “Lenguaje y Pensamiento” ha servido de base en la formación de                
la corriente constructivista de educación. La presente investigación bibliográfica se realizó           
mediante el análisis de artículos científicos anexados a revistas de gran realce académico a              
nivel mundial, los cuales permiten abordar de manera oportuna y concisa los contenidos en              
lo que corresponde a la relación entre el desarrollo del habla infantil y desarrollo del               
pensamiento según la teoría de Vygotsky. El objetivo de este trabajo se orienta a              
comprender la relación que existe entre lenguaje y pensamiento en el proceso de             
enseñanza y aprendizaje mediante el análisis crítico, el mismo que tiene las pautas             
necesarias para direccionar el proceso educativo. El pensamiento es una función superior            
del cerebro, nace como una actividad especializada de un grupo de neuronas localizadas en              
el lóbulo frontal de la masa encefálica. Sin embargo el proceso de aprendizaje pone en               
marcha las secuencias de desarrollo, el mismo que se presenta, desde el contexto exterior              
al interior, mediante un proceso interpsicológico, de tal manera, se considera que el             
aprendizaje impulsa al desarrollo del estudiantado. Por ende se presenta que la relación             
existente entre lenguaje y pensamiento; de donde el lenguaje es el actor principal para              
desarrollar el pensamiento; puesto que la participación concatenada de estos dos           
elementos apunta hacia un fin común. 
 Palabras claves: Lenguaje, pensamiento, desarrollo infantil, enseñanza, aprendizaje. 
 
ABSTRACT 
The language is a subject of study that emerged from ancient times up to contemporary               
ages, from the creation of the sociocultural theory of Vygotsky (1934) who, thanks to his               
contribution on "Language and Thought" has served as a basis in the formation of the               
current constructivist education. The present bibliographical research was conducted         
through the analysis of annexd scientific articles to magazines with a wide academic             
enhancement at the global level, which make it possible to deal with in a timely and concise                 
content in which corresponds to the relationship between the development of child language             
and development of thought according to Vygotsky's theory. The aim of this work is oriented               
toward understanding the relationship between language and thought in the process of            
teaching and learning through critical analysis, the same that has the necessary guidelines             
to address the educational process. The thought is a function of the brain, was born as a                 
specialized activity of a group of neurons located in the frontal lobe of the brain. However,                
the learning process sets in motion sequences of development, the same that is presented,              
from the exterior to the interior, through a process of interpsicologico, in such a way, it is                 
considered that the learning drives the development of the student body. Therefore shows             
that the relationship between language and thought; where the language is the main actor to               
develop the thought; since the concatenated participation of these two elements points            
toward a common purpose. 
Key words: Language, thought, child development, teaching, learning, 
 



 

ÍNDICE GENERAL 

  

  

PORTADA.. I 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN.. II 

REPORTE DE PREVENCIÓN Y CIONCIDENCIA.. III 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA.. IV 

DEDICATORIA.. V 

AGRADECIMIENTO.. VI 

RESUMEN.. VII 

ÍNDICE GENERAL.. VIII 

INTRODUCCIÓN.. 9 

DESARROLLO.. 10 

BIBLIOGRAFÍA.. 18 

ANEXOS.. 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un tema de estudio que surgió desde siglos anteriores hasta edades               

contemporáneas, a partir de la creación de la teoría sociocultural de Vygotsky            

(1934) quien gracias a su aporte sobre “Lenguaje y Pensamiento” ha servido de             

base en la formación de la corriente constructivista de educación. Por lo            

consiguiente referente al lenguaje, Cano de Gómez, Flores y Garduño, (2013)           

mencionan que “El habla es un fenómeno complejo, producto de elementos           

cognitivos, afectivos y sociales, describe las especificidades de una población y           

muestra sus concepciones en cada momento” (p, 245). Este postulado pretende dar            

a conocer la relación existente entre el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del              

habla infantil según la teoría de Vygotsky. 

El objetivo de este trabajo de investigación se orienta a describir la relación que               

existe entre lenguaje y pensamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje            

mediante el análisis crítico, el mismo que una vez finalizado tendrá las pautas             

necesarias para direccionar el proceso educativo. La importancia del desarrollo del           

lenguaje radica en que los infantes adquieran un nuevo léxico que favorecerá al             

desarrollo del vocabulario que se da en un proceso pausado y progresivo; con la              

finalidad de comunicar sus necesidades y adquisiciones (Segura Machado, Amaya,          

Álvarez, Segura y Cardona, 2013). Todo este compendio favorece al desarrollo del            

pensamiento, a medida que transcurre el tiempo y a través de experiencias            

adquiridas del entorno y la apropiación de un léxico nuevo servirá para su             

desempeño escolar. 

La presente investigación bibliográfica se realizó mediante el análisis de artículos            

científicos anexados a revistas de gran realce académico a nivel mundial, los cuales             

permiten abordar de manera oportuna y concisa los contenidos en lo que            

corresponde al tema antes mencionado, en tal razón se plantea presentar una            

alternativa de solución a la problemática presentada que pretende declarar la           

relación que existe entre lenguaje y pensamiento. Para ello se plantean las            

siguientes interrogantes ¿Cuál de estos es primero?, el lenguaje o el pensamiento y             

demostrarlo a través de un ejemplo. 



DESARROLLO  

El lenguaje es lo que diferencia al hombre de otras especies, apareció entre los              

seres humanos con toda seguridad, por la necesidad de hallar la forma de             

comunicarse unos con otros. Naturalmente el lenguaje ha preocupado a varios           

científicos los cuales han tratado de indagar el origen de tan preciosa facultad, entre              

ellos tenemos al Psicólogo Ruso Lev Vygotsky creador de la teoría sociocultural en             

1934, en algunos casos las opiniones difundidas de este autor pueden considerarse            

idiosincráticas, provocadoras e inusuales. Sin embargo desde muy joven sostuvo          

que la Ciencia Psicológica no podía desconocer la conciencia, un enfoque de la             

psicología no demasiado notorio ni en su territorio ni en otros lugares del mundo              

donde el paradigma conductista dominaba en los ambientes académicos y          

científicos (Álvarez, 2010). Es así que a pesar de los paradigmas conductistas de             

aquella época Vygotsky defendió su tesis apoyándose en sus estudios de           

Psicología. 

  

En relación con el párrafo anterior bajo la misma concepción Vygotsky se propone             

ampliar la Psicología Social desde el punto de vista marxista, lo que representó             

poner en el centro de los estudios la consideración del ser humano como             

construcción histórica (Cisternas y Droguett, 2014). Teniendo como resultado la          

teoría sociocultural, resaltando en ella “Pensamiento y Lenguaje”. 

 

En consecuencia esto demuestra la importancia de la teoría vygotskiana en el            

contexto social marcando una diferencia sustancial en lo metodológico y conductista           

de esa época y hasta la actualidad. Sin embargo en contraste con otros             

especialistas que le antecedieron y otros actuales a su época, Vygotsky aseveraba            

que el pensamiento y el lenguaje, actuaban como funciones mentales superiores,           

debido a que tenían raíces genéticas incomparables, tanto filogenética como          

ontogenéticamente (Álvarez, 2010). Es decir desarrollo de la especie humana          

–filogenético-; la representación del punto de encuentro de la evolución biológica y            

sociocultural –ontogenético-, de estas afirmaciones de las funciones mentales         



superiores como también las básicas se detallarán posteriormente en el avance de            

este trabajo. 

  

En efecto los aportes de Vygotsky en referencia a la relación existente entre             

“Lenguaje y Pensamiento”. Se indica que desde el día del nacimiento de un neonato              

hasta la edad de dos años existe una etapa prelingüística (desarrollo del            

pensamiento) y una etapa preintelectual (desarrollo del habla), declaraciones         

estimadas como formas eminentemente emocionales de conducta (Cisternas y         

Droguett, 2014). Aunque este proceso al inicio sea independiente, sirve de base, a             

partir de los dos años donde el lenguaje se torna intelectual y el pensamiento verbal. 

Ante lo mencionado, cuando se constituye la naturaleza social del desarrollo del            

lenguaje y la diferencia que existe entre el desarrollo de pensamiento, nace la             

interrogante de cómo se origina la asimilación del lenguaje exterior al interior, el             

mismo que a su vez genera un desarrollo más complejo de las estructuras             

cognitivas, lo que llamaría Vygotsky procesos mentales superiores, donde el          

lenguaje actúa como mediador entre lo que piensa y lo que dice. 

  

Por tal razón se deduce la importancia del desarrollo del lenguaje, el mismo que              

posteriormente hará que se genere el pensamiento, dicho proceso -lenguaje          

exterior- inicia en el entorno y consecuentemente pasa a lo interior de la persona              

-lenguaje interior- ejemplo: Si un infante tiene un contexto poco favorable donde no             

posea estimulación alguna a nivel intelectual, el niño poseerá un lenguaje pobre y             

por ende le costará relacionarse con las personas. Del mismo modo suele suceder             

que en hogares donde a un infante le hablan con balbuceo, el niño crecerá hablando               

de igual manera, ¡cado! Por carro, ¡totatola! Por Coca-Cola entre otros ejemplos. 

  

Según los aportes dados por Vygotsky en 1934, en el aprendizaje y desarrollo             

infantil; se enfatiza los datos experimentales de los docentes –experiencia-, cuando           

los educandos ingresan a la fase escolar llevan consigo los conocimientos previos,            

por tanto aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días           

de vida del niño. Cabe resaltar la importancia de los conocimientos previos que un              



estudiante debe inferir de su entorno antes del ingreso a la etapa escolar, y como               

estos a su vez influyen en el aprendizaje. 

  

  

Actualmente las competencias del proceso educativo del siglo XXI, hace énfasis a            

las capacidades que el niño o niña domina por sí solo (a), así mismo se podrán                

evidenciar aquellas capacidades que necesitan ser potencializadas con la ayuda de           

estrategias didácticas planteadas por el docente mediador de conocimiento, de          

manera que estas deben estimular en los estudiantes los avances que no            

sucederían de manera espontánea. Werstch, (citado por Carrera y Mazzarella,          

2001), menciona lo siguiente: 

La relación que establece Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se          

fundamenta en la Ley Genética General, donde se establece que toda           

función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o en dos             

planos. Primero aparece en el plano social y luego en el plano psicológico.             

Primero aparece entre la gente como una categoría interpsicológica y luego           

dentro del niño como una categoría intrapsicológica. (p, 43). 

  

Sin embargo el proceso de aprendizaje pone en marcha las secuencias de desarrollo, el              

mismo que se presenta, desde el contexto exterior al interior, mediante un proceso             

interpsicológico, de tal manera, se considera que el aprendizaje impulsa al desarrollo del             

estudiantado, por ende la escuela tiene un papel fundamental en el desarrollo psicológico             

del educando. Es preciso realizar estrategias que reconozcan la formación de niños y niñas              

en período inicial de escolarización, de tal modo se estará afanando la formación de              

personas con extensas capacidades de análisis, expresión y comunicación (Aldana, 2012). 

  

Por otra parte sobre el aprendizaje y desarrollo infantil; los movimientos rítmicos de manos,              

pies, balanceo, entre otros, se combinan con el balbuceo y los gritos, dichos movimientos              

acompañan a las palabras que ordenan, destacan o llaman la atención del adulto (Ruiz,              

Ruiz y Linaza, 2016). Es probable que cuando estos acontecimientos -movimientos de            

coordinación- no estén presentes en la etapa inicial del niño, exista la posibilidad que el               

área del lenguaje se vea afectada, para ello sería necesario la estimulación de la motricidad               

gruesa. 



  

Así mismo el lenguaje permite ordenar procesos mentales y pasar de lo sensorial a lo               

racional, también es cierto que el lenguaje no es aislado está unido al proceso físico,               

psicológico y social del niño o niña. En este sentido, se indica que durante los primeros                

doce meses de vida tanto el niño o niña dependen del entorno externo, quienes van a                

influenciar favorable o negativamente el lenguaje pre-lingüístico de los mismos, donde los            

primeros protagonistas entre ellos son las familias (Cisternas y Droguett, 2014). 

  

Por lo consiguiente en la etapa de 12 a 36 meses de existencia despierta el interés por                 

conocer los nombres de los objetos de su entorno para hacer una aproximación a la               

palabra, la misma que posteriormente favorecerá para entablar un diálogo. Es así que “el              

desarrollo del lenguaje se ha relacionado con variables demográficas, familiares y sociales,            

principalmente con características del menor, la edad, escolaridad y ocupación de los            

padres, tipología y dinámica familiar, y participación ciudadana y en redes sociales de los              

padres” (Segura, et al. 2013, p. 93). Se puede definir que las variables que intervienen en                

dicho proceso son: escolaridad de los padres (V. demográficas), pautas de crianza (V.             

familiares),  manejo de tiempo libre (V. sociales). 

  

En este sentido el lenguaje oral se fortalece en el lenguaje escrito; Vygotsky afirmó que el                

discurso escrito era sumamente importante debido a que reflejaba el desarrollo de las             

funciones mentales superiores, porque el lenguaje escrito sobrepasa el simple hecho de            

escribir en un papel, al hacerlo se exterioriza un nivel superior de pensamiento (Cisternas y               

Droguett, 2014). Es decir, la escritura incrementa el pensamiento, lo cual no sucede con la               

expresión oral. 

  

En efecto, el desarrollo del lenguaje escrito es fundamental y complementa al desarrollo del              

lenguaje oral. Así mismo desde que los educandos inician la etapa escolar se ven              

implicados en procesos comunicacionales mediante el lenguaje escrito, es así que para            

obtener estos resultados se amplían conocimientos básicos sobre lectura y escritura,           

(Ballesteros, 2016). Para alcanzar estos resultados se emplean estrategias que desarrollen           

la lectoescritura, manejando actividades como la lectura globalizada de manera que se            

asocie la imagen con la palabra. 

  

Así mismo sobre las habilidades prelectoras que los alumnos deben desarrollar en la etapa              

escolar se destaca la conciencia fonológica, esta tiene que ver con la capacidad de              



manipular y deliberar los aspectos sonoros del lenguaje hablado lo que representa el             

aprendizaje de la lectura (Canales, Velarde, Meléndez, Lingán, 2014). En torno a este             

enunciado al dominio semántico y sintáctico del lenguaje oral, se le entiende como la              

capacidad para expresar un mensaje utilizando un vocabulario adecuado. 

  

En consecuencia de esto, la labor del docente será “llevar a los estudiantes por los               

diferentes niveles hasta que se conviertan en un ser alfabetizado y pueda expresarse a              

través de la producción e interpretación de textos que son aceptados por estar con códigos               

establecidos” (Aldana, 2012 p.15). Es así que el lenguaje oral permite expresar lo que              

se aprendió previamente, mientras que el lenguaje escrito nos permite reflexionar,           

analizar y rectificar lo escrito, es decir permite hacer más preciso al pensamiento y              

obliga al mismo a que adopte una secuencia lógica. 

  

En relación a lo anteriormente expuesto en la nueva tendencia pedagógica se            

encuentra con un alumnado desarrollado en un contexto digital. Es por ello que en la               

actualidad los docentes, deben adecuar las metodologías de enseñanza al actual           

entorno, se debe adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales que          

promuevan al estudiantado a hacer uso de la tecnología para potenciar el lenguaje             

escrito, en su vida social y cotidiana (Viñals y Cuenca, 2016). De tal forma el rol                

docente contribuye a elaborar una respuesta a los retos que hoy plantea la             

educación para formar personas que aporten al desarrollo de la sociedad. 

  

Dentro de este marco, Ballesteros (2016), refiere al lenguaje escrito como el            

resultado de los pensamientos, de las ideas, intenciones y sueños de tal manera             

que se lo propone, no como el objetivo, sino como un medio o herramienta social               

para representar e enriquecer la vida cotidiana. Al hablar del lenguaje escrito como             

herramienta social da como resultado un aprendizaje, que concibe un individuo y lo             

utilice en una situación  similar o diferente de manera autónoma. 

  

De acuerdo con los artículos analizados se deduce que, al lenguaje se lo define              

como la transmisión consciente de todo pensamiento, con la finalidad de influir en la              

conciencia del espectador esto ocurre a través de formas de expresión (plano            



comunicativo), comprende al sistema de representación formado por signos         

articulados y socialmente consensuados; comunicación externa (plano social),        

facilita la interacción al desarrollar las conductas personales y sociales;          

comunicación interna (plano cognitivo), es la interacción cognitiva entre el lenguaje y            

el pensamiento verbalizado lo que afirma el desarrollo de capacidades de           

abstracción, simbolización, la conciencia reflexiva y por ende el aprendizaje. 

  

Entre tanto el pensamiento es una función superior del cerebro, nace como una             

actividad especializada de un grupo de neuronas localizadas en el lóbulo frontal de             

la masa encefálica. Según Vygotsky (citado por Duque y Packer, 2014) menciona            

que “El pensamiento no nace de sí mismo ni de otros pensamientos sino de la               

esfera motivacional de nuestra consciencia, que abarca nuestras inclinaciones y          

nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros afectos y emociones.          

(p.51) 

  

En efecto el pensamiento en sí, es la combinación de los sucesos que se adquieren               

a través de los sentidos, estos se describen en el siguiente proceso: 

La observación: 

Concreta: tomada de la persona, evento o situación a partir de los sentidos 

Abstracta: cuando se mencionan las características de la reconstrucción         

mental que se tiene de la persona objeto evento o situación 

Comparación: es una abstención de la observación puede realizarse entre          

dos o más personas objetos eventos o situaciones, el proceso de           

comparar consiste en el establecimiento de diferencias y        

semejanzas entre personas objetos eventos o situaciones el        

establecimiento de semejanzas permite generalizar el proceso de        

diferencia y permite comparar 

Relación: este proceso se da una vez que se obtienen datos, productos de             

la observación y la comparación, donde la mente humana realiza          

abstracción de esa información y establece un nexo entre los datos,           

entre los informes y las experiencias previas y las teorías 



Clasificación: permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones        

con base a las semejanzas y diferencias es una operación          

epistemológica fundamental que se realiza de acuerdo a sus         

características 

Descripción: es dar a cuenta de lo que se observa y lo que se conoce de                

una forma precisa y ordenada a través de la realización de           

preguntas ¿quién es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve?           

¿A qué se dedica? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

De esta descripción y al igual que el lenguaje, el pensamiento también se lo              

considera como un medio de procesamiento, debido a que este, es una cuestión de              

necesidad natural, el lenguaje está inmerso en todos los procesos de pensamientos,            

articulados en el habla interna porque son los vehículos que transportan nuestros            

pensamientos proposicionales conscientes (Destéfano,  2012). 

  

Mientras tanto en el ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes y             

educadores, porque estos a su vez son los encargados de elaborar estrategias que             

promuevan la zona de desarrollo próximo, tomando en cuenta su nivel de            

conocimiento y su cultura. Por lo consiguiente se presentará la relación existente            

entre lenguaje, pensamiento y aprendizaje, partiendo de que el lenguaje es esencial            

para el desarrollo del pensamiento y que estos a su vez se inician con el balbuceo,                

los gritos, los gestos entre otros, los mismos que permiten interactuar en la etapa              

escolar. En efecto los métodos de enseñanza aprendizaje han estado en constante            

evolución encaminados hacia un aprendizaje donde el estudiante es el actor           

principal y su participación sea activa y significativamente, el docente actúa como            

mediador de conocimiento (Pérez, 2013). 

  

En lo referente al aprendizaje. Duque y Packer (2014) indican que las concepciones             

cotidianas se describen, se manipulan de manera automática e inconsciente; surgen           

naturalmente a partir de la práctica del niño o (a) de forma exploratoria, cuando se               

hace uso de la misma, se tiene conocimiento del objeto es decir el aprendizaje. Por               

lo tanto el medio social en el que se desarrolla el educando constituye una              

verdadera fuente de aprendizaje donde están involucrados los valores materiales y           



espirituales, finalmente el aprendizaje debe apoyarse en lo ya obtenido, de esta            

manera se hace significativo. 

En efecto aquí tendríamos que resaltar el rol del docente acorde a las nuevas              

tendencias pedagógicas. Martínez, (citado por, Pérez, 2013) clarifica que en un           

enfoque por competencias los roles del docente son: 

• Poseer una vocación comunicativa e interactiva. 

• Invitar a la interacción por su discurso claro y conciso. 

• Ser facilitador. 

• Crear situaciones pedagógicas que simulen la vida real de manera que fomenten             

la cooperación y la interacción… (p. 48). 

  

El docente debe brindar las condiciones necesarias para que las estrategias           

previamente planificadas capten la atención de los estudiantes, de modo que el            

aprendizaje se dé en un ambiente de interacción entre los conocimientos previos y             

los propuestos por el educador. 

  

En conformidad con lo expuesto en un análisis consecutivo a los diferentes artículos             

científicos anexados a revistas de realce académico, se presenta que la relación            

existente entre lenguaje y pensamiento, de donde Vygotsky en 1934 afirmó que, el             

lenguaje es el actor principal para desarrollar el pensamiento, puesto que la            

participación concatenada de estos dos elementos apunta hacia un fin común. En            

consecuencia a lo analizado bajo este mismo lineamiento Donald Davidson en su            

obra “Thought and Talk” (1975), resalta dos argumentos diferentes; 1) condiciones           

de atribución de pensamientos y 2) sobre las condiciones de posesión de            

pensamientos; estos testimonios están encaminados a expresar que sin lenguaje no           

hay pensamiento (Buriticá, Cepeda y Toro, 2011). Por tal razón el lenguaje debe ser              

estimulado en el proceso de enseñanza y aprendizaje  a fin de que mejore el léxico. 

  

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Al finalizar el presente trabajo de investigación queda confirmado que entre lenguaje            

y pensamiento existe una relación entre sí, y que se visualiza en el proceso de               

enseñanza-aprendizaje en el momento de la interacción de docente y estudiante,           

una vez establecida la diferenciación entre ambos aspectos, el lenguaje resulta ser            

el más importante mediador, debido a que este se desarrolla en el contexto social              

donde se desenvuelve el ser humano, posteriormente da paso a un desarrollo más             

complejo de las estructuras cognitivas lo que Vygotsky llamó procesos mentales           

superiores, es decir, se aprende de la trasmisión de sonidos expuestos en el             

ambiente - comunicación verbal - de las personas, con lo cual el lenguaje se              

interioriza y finalmente se apropia de ese lenguaje, para emitir en su entorno social y               

cultural. 
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