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RESUMEN
EL LENGUAJE COMO MEDIO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL SER
HUMANO.
AUTOR:
Dora Rivas Torres
0703758045
dorivito_2@hotmail.com

El desarrollo humano hace referencia al nivel de bienestar que posee una persona dentro
de una comunidad, ciudad, país, etc. No prioritariamente en lo económico sino en todos
aquellos factores que son realmente fundamentales para una vida digna y satisfactoria
como lo son salud, vivienda, educación seguridad; sin ningún tipo de discriminación, ya
sea racial, por estatus social, cultura o filiación política. Pero el logro de estos avances
<en lo social> no se hubiese logrado, si la humanidad no hubiese desarrollado -a la parel desarrollo del leguaje y concomitantemente del pensamiento. El lenguaje es uno de los
hitos por excelencia en el desarrollo del pensamiento, ha permitido la integración del
humano en lo que se denomina cultura y con ello relacionarse adecuadamente con el
resto del mundo que lo rodea, inicia con la interacción entre el niño y la madre. Pues en el
desarrollo de la humanidad el leguaje ha condicionado el desarrollo del pensamiento, por
lo tanto es indispensable sobredimensionar el lenguaje tanto en lo evolutivo como en lo
social pues constantemente lo empleamos pero no se le da la importancia en cuanto a los
aportes para nuestro desarrollo como individuos, por tanto es vital evidenciar al lenguaje
dentro de la circunstancias evolutivas del ser humano como también conocer su aporte
en el desarrollo del aprendizaje. En definitiva, el lenguaje es la forma que sirve para
comunicarse, y viene a constituirse en el medio social para la coordinación social…es
decir un medio de comunicación humana por una necesidad.

Palabras Claves: Democracia Humana, Lenguaje, Desarrollo, Pensamiento, Sociedad,
Ser Humano.
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ABSTRACT:
Human development refers to the level of being possessed by a person within a
community, city, country, etc. Not primarily economically but in all those factors that
are really essential for a dignified and fulfilling life such as health, housing,
education security; without any discrimination, whether racial, by social status,
culture or political affiliation. But achieving these advances <socially> had not been
achieved, if humanity had not developed the part -a development and
concomitantly leguaje thought. Language is one of the landmarks of excellence in
the development of thought, has allowed the integration of human in what is called
culture and thus interact properly with the rest of the world around him, starts with
the interaction between the child and the mother. For in the development of
mankind the leguaje has conditioned the development of thinking, therefore it is
essential to overstate the language both in evolutionary and socially because
constantly we use it but it is not given the importance in terms of contributions to
our development as individuals, so it is vital to demonstrate to the language in the
human evolutionary circumstances as to know their contribution to the
development of learning. In short, the way language is used to communicate, and
comes to constitute the social environment for social coordination ... that is a
means of human communication a necessity.
Keywords: Development, Thinking, Language, Society, People, Democracy Humana.
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INTRODUCCIÓN

Es de gran importancia recordar el valor que tiene el lenguaje y el pensamiento en la vida
cotidiana de las personas, ambos van de la mano para un desarrollo eficaz en el diario vivir
de una sociedad. El lenguaje es el medio de comunicación entre los individuos que lo
realizan a través de signos –orales y escritos- que poseen significados. En definitiva, es la
forma que sirve para comunicarse, constituyéndose en propiamente social, pues solo puede
existir en sociedad, como medio de comunicación humana.
(Duque & Packer, 2014) Plantean que “El Pensamiento y Lenguaje (1993), Vygotsky se
propuso el análisis de las relaciones entre estas dos funciones psicológicas”, es decir que se
buscaba la afinidad o convergencia de ambas. De igual manera, el lenguaje puede ser
amplio e incluso universal, pero cambia de una comunidad a otra, en cada una de las cuales
se expresa de modo diferente. Con el desarrollo de la humanidad se produjo una evolución
progresiva de las formas del lenguaje y con ello del pensamiento humano con características
muy evidentes, en función de representaciones, expresiones de juicios, ponencias,
creencias, convicciones, constataciones entre otras.
En cuanto al desarrollo del lenguaje, éste a su vez no se canaliza como medio para lograr el
desarrollo del ser humano sino que se lo enfoca solo como otra asignatura, siendo vital no
solo para la comunicación sino para comprender la importancia mismo de su propio ser en
relación a la edad del individuo.
En definitiva, esta investigación tiene como objetivo

enmarcarse en el desarrollo del

lenguaje del ser humano en cuanto a la edad evolutiva del mismo en tres momentos de su
vida como lo son la niñez, la adolescencia y a adultez, encontrando semejanzas y
divergencias.
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DESARROLLO
Al respecto (Chamorro, 2013) manifiesta que “la formación debería estar orientada a ayudar
a los estudiantes a adquirir el conocimiento, habilidades y valores necesarios”, pues siendo
el lenguaje el medio por el cual nos podemos comunicar a diario, no se le ha dado la
importancia correspondiente para poder fortalecerlo sino más bien que se lo sigue
empleando inclusive con errores sean de pronunciación o con una desorientación total en
cuanto a valores éticos y morales.
Es notorio cada vez como cada generación crea sus propios códigos, sus propios prototipos
que alejados de hacer una riqueza para el lenguaje más bien lo distorsiona y desorienta el
pensamiento, ante ello cada gobierno debe proponer las mejoras constantes de su sistema
educativo. “aunque no constaba entre las políticas del plan decenal -guía básica de los
programas y proyectos del actual gobierno-, fue preocupación ministerial la actualización y
fortalecimiento curricular de la Educación Básica” (Paladines, 2015 ), por ello los cambios
son considerables en cuanto a educación en el Ecuador a tal punto que ya consta con
estándares de calidad fijados para cada área de cultura general.
De aquí la importancia que se analice en la educación, que sus maestros sean los
responsables de que el individuo llegue hacer un hombre social, por ello se considera que la
escuela se convierte en el referente contra la contaminación en el entorno humano,
considerando que el lenguaje es vital para el desarrollo de los individuos como seres
sociales, en definitiva, la escuela se convierte en el canal por el cual se trasmiten los
modelos de vida.
Como (Barón, 2014) sostiene que “permitir la creación y expresión del pensamiento”, más no
solo transmitir un mensaje. Es decir que se debe permitir que el ser humano desarrolle la
capacidad de pensar y generar todo el proceso de comunicación desde los mismos
esquemas mentales como lo plantea Lev Vigotsky en su enfoque histórico cultural.
Desarrollo del lenguaje en el ser humano.La concepción del lenguaje en el ser humano tiene sus bases en las teorías de Piaget y
Vigotsky, pues para Piaget éste aparece cuando se da la transición entre lo sensorio-motor y
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las pre-operaciones del niño es decir alrededor de los dos años de edad pues las
expresiones anteriores como el balbuceo son el resultado de una acción motora.
En cambio para Vigotsky el lenguaje es “un complejo sistema de señales convencionales
que representan objetos, acciones, características o relaciones y posibilitan la transmisión de
los conocimientos constituidos en el proceso histórico-social” (Orrú, 2012), es decir que se
puede un individuo comunicar con otro gracias a estas herramientas comunicativas sean
gráficos, expresiones y más, es una interacción social que se fundamenta en lo biológico, en
si es un elemento innato que se va moldeando conforme se va interactuando con el medio.
Esto significa que el lenguaje en si está dentro de la parte cognoscitiva del ser humano y que
del conocimiento del mundo depende el conocimiento del niño, en sí de su entorno en el que
se desarrolla.
El lenguaje como medio de aprendizaje y desarrollo del ser humano, es un tema vigente hoy
en día, el pensamiento y el lenguaje son dos procesos fundamentales en la vida de los
individuos, con éstos se puede medir el conocimiento de las personas y su medio donde
interactúa es decir de la sociedad.
Varios autores desde la década de los sesenta plantearon sus hipótesis, entre ello “para
Piaget, la fuente de las operaciones mentales no hay que buscarla en el lenguaje sino en la
acción como base de la organización de la experiencia” (Cárdenas, 2011), por ello se plantea
al nuevo currículo de manera integral enseñando por medio de destrezas con criterio de
desempeño, haciendo énfasis en una enseñanza holística donde el docente sea el mediador
de la clase re-direccionando los aprendizajes y no imponiendo.

Muy probablemente estas oportunidades se las crea por acceder a servicios educativos
que tengan en si servicios adicionales de apoyo como TICs, docentes calificados en base al
nuevo perfil de una educación actualizada y sociedades con servicios básicos adecuados.
En cuanto a las tic´s son un medio que desde los programas multimedia pueden ser de gran
apoyo para la educación inicial y para la educación general básica.
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Pensamiento, desarrollo humano y el estado de bienestar.

El desarrollo de la sociedad está basado en los niveles de productividad, servicios y
estándares de vida entre sus individuos, en Ecuador a propósito del nivel educativo de sus
habitantes, se indica que, el promedio de años de escolaridad, para el (INEC, 2012) <se
mide por periodos intercensales> para el 2001 el promedio era de 6,61 años lo que implicaba
que el ecuatoriano promedio habría terminado la escuela; mientras que para el 2010 se
contó que era de 9,04 años promedio para todos los ecuatorianos.
“La escuela necesita garantizar una educación de calidad a amplios sectores de la población,
que acceden al sistema educativo como consecuencia de políticas de ampliación de
cobertura” (Calvo, 2013), Lo que implica que políticas con sentido a superar la pobreza y
sobretodo acceso a servicios dignos para las mayorías han dado los resultados esperados.
Al respecto se consideraba que la escuela como institución cultural era el espacio donde se
daba la pauta para una mejor comprensión y desarrollo del lenguaje, con ello se puede
indicar que, las necesidades de dar respuesta planificada y oportuna a las necesidades
sociales básicas insatisfechas de vastos sectores de la población, junto con la retracción del
Estado de Bienestar, han revalorizado la noción de responsabilidad social de sus
instituciones dando a la actualidad una diferente forma de crear espacios para la
comunicación entre los estudiantes, es decir que la comunicación y el desarrollo del lenguaje
es un canal de doble vía donde ya no solo el docente se comunica sino que contrasta con
los pensamientos y criterios de los estudiantes.
“Con ello se buscaba avanzar en la complejidad del análisis y rescatar aspectos esenciales
como la equidad, la justicia y la libertad que habían quedado excluidos en dichos estudios”
(Picazzo, Gutiérrez, Infante, & Cantú, 2011), esto como herencia de gobiernos anteriores que
poco habían invertido en educación y mucho menos en investigación, lo que sí es evidente
es que con el cambio de enfoque de una educación por competencias a una educación por
destrezas transversalizadas por estándares de calidad y en cuanto a lenguaje dentro de los
dominios de conocimiento tanto en comunicación oral, comprensión y producción de textos
escritos.
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El pensamiento social.

El pensamiento social es parte de la aptitud de la persona sino que se refleja en su actitud
con el medio, es decir es el comportamiento o la expresión de sí mismo por medio del
espacio de interacción con la sociedad. Así mismo por medio de este interactuar se enseña a
los jóvenes y adolescentes inclusive a los niños a cómo se pueden comportar en espacios
públicos.
Desde la concepción de las palabras se puede manifestar que el pensamiento es la manera
de lo que piensa, siente el ser humano y en cuanto a lo social es el ponerlo en manifiesto
dentro de un espacio externo sea éste el aula de clases, el sector donde radica, la ciudad o
algún evento público. En si se puede definir como la conexión entre los pensamientos, los
sentimientos y los comportamientos es un contexto externo, es el reflejo de su parte interna.
Este comportamiento es parte del lenguaje pues todos sus pensamientos se dan en base al
desarrollo en un contexto como también, sus expresiones lingüísticas y corporales se dan
como una expresión de sus pensamientos, por lo tanto existe un lenguaje simbólico que se
desarrolla internamente y se refleja con las expresiones del ser humano.
“Desde la sociología, el interés en la dimensión conceptual del pensamiento social
latinoamericano ha debido enfrentar la crítica de una deficiencia teórica” (Caba & García,
2014), Al respecto se puede hacer una aproximación conceptual sociológica, el cual se
refiere como un cumulo de ideas y pronunciamientos notables acerca de la sociedad, sus
procesos, eventos y fenómenos, producidos por los individuos o colectivos.
Ahora si se proyecta a una sociedad, el pensamiento social es el conjunto de acciones,
sentimientos, pensamientos y manifestaciones de un grupo social, que está motivado por
una realidad, particularidad o suceso que le interesa o afecta. Se puede considerar a las
movilizaciones como resultado de un pensamiento social, a la ideología policía, entre otras
ejemplificaciones.
Pero ello tampoco es estático, “el supuesto del movimiento es la base de lo constitución
inacabada de la realidad, al considerar en el conocer los dinamismos estructurales y
coyunturales de la realidad en su proceso de construcción” (Paredes, 2014), es decir que la
10

sociedad también está en un proceso de transformación constante, por el hecho de que cada
ser humano es volátil en cuanto a sus pensamientos y su expresiones e ideas puede ir
variando paulatinamente.
En la construcción y cohesión social del Estado, el pensamiento <sobre entendido el
lenguaje> ha jugado un efecto catalizador, las sociedades que lograron un desarrollo
vertiginoso, se debe al que el pensamiento evolucionó por el desarrollo del pensamiento…y
con ello las ciencias.
No es lo mismo una reflexión del infante que la reflexión de un adulto como de éste en
comparación a la reflexión de un adolescente y a su vez tampoco es lo mismo la reflexión de
un adolescente con la reflexión de un infante, por lo cual la criticidad en su gran mayoría va
en relación del desarrollo biológico.

Desarrollo humano en lo evolutivo.

El lenguaje ha jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad y su
organización, en el decenio pasado el paradigma social giraba en torno a la preocupación
por los cambios ambientales e incluso de los individuos en sus actividades laborales, pero no
sobre la socialización interpersonal, la que requiere de acciones e instrumentos diversos que
permitan cambiar actitudes, nuestros estilos de vida, patrones de participación social y
nuestras concepciones sobre los instrumentos sociales y formas de hacer política. Pero por
sobre todo se debe considerar que este desarrollo está ligado o es relativo al desarrollo de
su parte cognitiva.
Para Watson, “La información es un componente de la educación, pero no el todo” (Urra,
Jana, & García, 2011), es decir que en el desarrollo del ser humano se debe de considerar
sus cuidados interpersonales, y estos cuidados en el infante son unos mientras que en la
adolescencia son otros y en la adultez vuelven a variar. Por lo tanto el desarrollo del ser
humano debe ser abordado no solo desde su pensamiento y el lenguaje, sino desde otros
aspectos como la educación y el contexto en el que se desenvuelve, algo que lo plantea
Vigotsky desde su teoría histórica-cultural.
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Varios autores como (Pereira, 2012) luego del análisis sobre la relación del lenguaje con el
pensamiento convergen que a la actualidad el pensamiento es “el establecimiento de
proporciones que toman el lenguaje como una función constitutiva del propio pensamiento”,
es decir que a la carencia de lenguaje es complejo pensar que exista un pensamiento, por
ser desde su punto de vista algo relativo
En ello se debe considerar la parte evolutiva del ser humano, pues las características del
pensamiento son relativas al desarrollo psico-biológico del ser humano, para lo que se ha
planteado tres momentos de éste desarrollo del ser humano como lo es en su infancia, su
adolescencia y su adultez.
El lenguaje como medio del aprendizaje es relativo al desarrollo biológico del ser humano, en
ello, Vigotsky señala que en la infancia, el lenguaje no depende del desarrollo del infante
sino de la relación de este para con el contexto en el que se encuentra, es decir que el
lenguaje es relativo a la interacción con el medio por poseer el ser humano las estructuras
necesarias para la comunicación verbal y la no verbal sea por palabras o por signos.
A más de ello sostiene que el niño desde su nacimiento trae consigo a la inteligencia que le
permite adaptarse al medio en el que se encuentra, en fin el pensamiento es independiente
del lenguaje y el uso de éste último se da por la misma naturaleza de su edad pre-escolar.
Para Piaget, el ser humano en su adolescencia es la edad de la etapa formal operacional
donde se potencia el desarrollo de las habilidades lógicas y sistemáticas del razonamiento
del individuo, las características del pensamiento se sostienen en lo funcional y lo formal.
En cuanto a lo funcional propone que lo real es una parte de lo posible mientras que la
característica formal predominante es el grupo de las cuatro transformaciones como de
identidad, negación, reciprocidad y correlatividad, todas estas características lo enriquecen
de nuevas y diferentes maneras de poder afrontar situaciones y lograr resolución de
problemáticas que en su niñez le parecería imposible. Es decir que tiene otro enfoque y
ampliando su perspectiva sobre el universo.
En la etapa adulta el individuo adquiere el conocimiento para un beneficio propio,
similarmente se aterriza sobre problemáticas reales de la vida diaria y no subjetivas, se
12

establecen metas a un largo alcance o a mediano plazo, asumen además un grado de
responsabilidad mayor ante la sociedad y ante su familia.
Antes de realizar acciones éstas son seleccionadas previamente como también se
predisponen el fundamento de que la hace necesaria que se ejecuten, es decir que no se
realizan acciones que no tienen un grado significativo para sí mismo o para los suyos.
(Perinat, 2011) destaca que “a lo largo de los últimos 25 años las ideas de Vygotsky han
renovado el panorama de la psicología del desarrollo humano e infantil”, es decir que con
sus aportes establece una base en el desarrollo del ser humano y con ello el enfoque que se
tenía en cuanto al pensamiento y el lenguaje, a la actualidad aunque Piaget sostiene su
teoría éstas a su vez se complementan con las de Vigotsky y viceversa pero finalmente
existe la discrepancia en el inicio de la adquisición y desarrollo del lenguaje propiamente
dicho, si para el primero todo es relativo, para el segundo esto se debe a la interacción con el
entorno.
Pero en ello otros autores como (Duque & Packer, 2014)se “propone que la conciencia debe
ser entendida como un sistema dinámico de funciones psicológicas, en donde pensamiento y
lenguaje son solo dos; estas funciones constituyen las formas diversas de la actividad de la
conciencia”, es decir sostienen que no solo hay que centrarse en el pensamiento y el
lenguaje, esto amplia aún más la mirada que se tiene hasta la actualidad.

Importancia del lenguaje en nuestra sociedad.

Debemos de reconocer cuán importante es el lenguaje, debido a su interacción el hombre
conoce y sabe, lo cual es vital para su existencia, su desarrollo y su especialización. El
lenguaje es el elemento catalizador para la cultura, ya que cualquier tipo de conocimiento
adquirido coexiste en el lenguaje para la sociedad.
El dominio del lenguaje ha dado la capacidad de comportamientos y expresiones de forma
diferentes en momentos diferentes en la historia de la humanidad, el discurso universal
<entiéndase el idioma> permitió a países traspasar sus fronteras con este, de tal manera que
se los considere como el idioma universal como el inglés, y ahora el mandarín, esto suponen
13

Gutiérrez & Landeros “una forma muy sutil de control” diremos de dominación. Hoy en día es
muy frecuente observar anuncios publicitarios con frases en idioma extranjero que traducidas
son verdaderas aberraciones, sin embargo, las personas que las llevan puestas no lo saben.
Por ello, cabe una reflexión de mucho interés, es importante hacer una distinción entre
información y comunicación como medios para posesionar el dominio de una cultura, de una
lengua, en el proceso de posicionamiento se parte de la recolección, acumulación y datos
provenientes de algo objetivo o pensado en hacerlo universal entre los individuos,
localidades o extra-nacional.

Factores que intervienen en el desarrollo y la adquisición del lenguaje en los
individuos.

Al respecto existen cuatro factores que inciden en el desarrollo cognitivo de los individuos, la
memoria, la atención, el almacenamiento y la recuperación de la información son éstos. Los
individuos para desarrollar estos factores han de sufrir etapas o procesos de desarrollo biosicosocial. Considerando que los individuos son los únicos que hablan y trabajan, lo
consiguiente es que transforma constantemente la realidad y con el lenguaje aporta en
complementarlo, es así como se consolida entre los individuos y sus colectivos el lenguaje.
De igual manera, el proceso de memoria colectiva, la mayor parte de los medios acompañan
con campañas de publicidad que invita a convertir a una programación en “popular”. En el
mismo artículo se indica a manera concluyente que “el crecimiento de popularidad de una
noticia en el tiempo se reducirá habitualmente por la decadencia de su novedad”
En la obra El almacenamiento de datos de (DÍAZ, 2009) manifiesta que “es que no todos los
hechos vividos se almacenan en nuestra memoria, existe una selección de los hechos
relevantes que se mantienen en la retentiva”, es decir que, la presencia de la mente y su
retentiva en algo pasado, es un ingrediente para otras actividades cognitivas, las que están
interconectadas para operar en conjunto y que en su interacción es los que se conoce como
cognición y conciencia.
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CONCLUSIONES.
Como deducción final, se expresa que el leguaje asociado al pensamiento propicia el
desarrollo del ser humano y de su organización, pero se limita si no existen los estímulos
necesarios para que éste se afinque entre los individuos.

La organización de la sociedad debe garantizar el acceso a servicios dignos y no a los
bajísimos niveles de bienestar humano y desigualdades sociales registradas. El desarrollo
del lenguaje, del pensamiento debe estar en función del desarrollo del ser humano y para
ello se requiere construir y fortalecer la democracia humana que permita acceder a los
individuos a servicios de calidad y calidez.
Finalmente es la escuela el espacio donde se posibilita el desarrollo paulatino, sistematizado
y constante de un lenguaje más fluido del infante y por la cual a mayor enriquecimiento del
lenguaje es mayor el logro de un aprendizaje dejando constancia que este desarrollo es
relativo al desarrollo biológico en la edad del ser humano.
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