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PRESENTACIÓN
El acto de comunicarnos a través de las palabras es aparentemente
una actividad cotidiana y simple que adquirimos en los primeros años de
nuestra vida. La facultad de utilizar el lenguaje, sin embargo, es una de las
actividades humanas más complejas en la que confluyen aspectos relacionados con componentes neurológicos, biológicos, lingüísticos y socioculturales. Cuando la simbiosis entre estos componentes se desarrolla con normalidad, los hablantes nos comunicamos de manera totalmente satisfactoria
y eficaz. No obstante, no siempre ocurre así. En algunas ocasiones, la capacidad comunicativa (verbal o no verbal) del individuo sufre alteraciones y,
en otras, claramente se producen trastornos que requieren una intervención
logopédica. El objetivo de Comunicar. Lingüística para la práctica logopédica1 es aportar todos los elementos necesarios que nos aproximen a la descripción del proceso que caracteriza la comunicación humana a través de
una visión multidimensional del lenguaje. De esta forma, pretendemos que
la obra se convierta en un apoyo teoricopráctico para el logopeda –o terapeuta del lenguaje–, ya sea en su etapa formativa o en el ejercicio de su
actividad profesional.
En realidad, este no es exactamente un libro de lingüística dirigido a
logopedas, sino, sobre todo, pensado por y para logopedas. A nuestro entender, huelgan los comentarios sobre la necesidad que el logopeda posea
un conocimiento formal de la lingüística y que, por ejemplo, entienda qué es
un morfema o un lexema, sepa identificar las diferencias fonéticas entre la
articulación de un sonido oclusivo o fricativo, o detecte las carencias lexicosemánticas de un hablante. Hay que admitir, sin embargo, que a menudo
surgen interrogantes como: ¿por qué me conviene saberlo? o ¿de qué manera puedo aplicar tales conocimientos a la práctica logopédica? Si bien es
cierto que en el ámbito de la lingüística y la logopedia las fuentes bibliográficas son abundantes, las propuestas que aúnan intereses convergentes son
más bien escasas. En este sentido, nuestra obra se sustenta en la idea de
1
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presentar un estudio integrado de los componentes lingüísticos y la práctica
logopédica. Dicho de otra forma, la finalidad es acercarnos a la lingüística
desde una vertiente aplicada. Por ello, el contenido de los distintos capítulos
da respuestas a preguntas que se formulan de forma explícita y, además, se
concretan situaciones en las que la descripción de un lenguaje disfuncional
–caracterizado por alteraciones varias– aconsejaría la intervención logopédica. No se trata, pues, ni de un manual de lingüística ni de uno de logopedia al uso, aunque pretendemos que sea útil para los interesados en ambas
disciplinas. Con tal objetivo, se ha diseñado el contenido de los distintos
capítulos.
El capítulo I constituye el marco de presentación de las bases en las
que se fundamenta el libro: la lingüística y la logopedia. En estas primeras
páginas nos ocupamos de la relación bidireccional que existe entre ambas;
introducimos algunas generalidades relacionadas con la evolución de la
lingüística y la logopedia y se describen sumariamente los ámbitos de incidencia del logopeda y sus funciones básicas. Las nociones lingüísticas fundamentales que debería asimilar se desarrollan en el capítulo II. Los siguientes cuatro capítulos son una muestra de la relación de la lingüística
con otras disciplinas que vinculan al individuo con el lenguaje, al tiempo que
dibujan el panorama multidisciplinar de la lingüística y la logopedia. De ahí
que nos ocupemos de las teorías que intentan dar respuesta al origen del
lenguaje (cap. III); de las bases neurobiológicas que nos ayudan a comprender la complejidad de la comunicación humana (cap. IV); los principales
temas de interés de la psicolingüística, vinculados a la comprensión y a la
producción lingüísticas, así como los procesos que dan cuenta de la adquisición de una lengua (cap. V); y los conceptos que, desde la sociolingüística, definen con precisión nuestra condición de hablantes en un entorno y
contextos sociales determinados (cap. VI).
El resto de los capítulos son los más directamente relacionados con los
componentes del lenguaje. En el cap. VII se tratan los aspectos relacionados con la producción, transmisión y percepción de los sonidos, y se describen con detalle los fundamentos fonético-fonológicos (segmentales y suprasegmentales) de la lengua española. Este bloque descriptivo se completa
con los que dedicamos a la unidad léxica (cap. VIII), que se analiza formalmente desde distintos puntos de vista; a la sintaxis (cap. IX) y a la semántica y pragmática (cap. X).2 Al final de cada capítulo, se presenta una relación
bibliográfica que incluye tanto las obras de consulta básica como las que
amplían la información del contenido que se trata.
No quisiéramos concluir estas páginas de presentación sin insistir en el
marcado carácter didáctico que hemos querido impregnar a nuestra obra y
que se visualiza en diferentes aspectos fundamentales. Por un lado, simplificando al máximo la teoría lingüística, ejemplificándola con situaciones de la
2
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vida cuotidiana que ayuden a captar mejor los contenidos y formulando
aquellas preguntas que se puede estar planteando el lector. De hecho, las
explicaciones intentan aplicar un proceso deductivo, ya que se pretende
llegar al porqué de la realidad lingüística a través de un proceso de reflexión. Esta información se completa además con cuadros de ampliación de
contenido lingüístico (con doble trazo). Por otro lado, hay que destacar que,
acorde con nuestro objetivo inicial, la descripción lingüística se va complementando en cada uno de los capítulos con información de contenido logopédico, ya sea a través de cuadros de ampliación (ahora con fondo gris) o,
en los últimos cuatro capítulos, con la exposición de casos clínicos que
aportan las directrices básicas del análisis de un lenguaje disfuncional. La
asimilación de la teoría lingüística, a nuestro juicio, se cimenta en el éxito a
la hora de resolver casos prácticos.
Por último, agradecemos los sabios consejos y comentarios de los
especialistas que han revisado los distintos capítulos, cuyo nombre consta
en cada uno de ellos, que sin duda han contribuido a mejorar el resultado
final. Igualmente manifestamos nuestra gratitud a la Dra. Chelo Vargas de la
Universidad de Alicante por la revisión del español de la obra y a Ariadna
Martínez por la adaptación gráfica de los esquemas y figuras. Los posibles
errores y carencias son responsabilidad de las autoras.
Esperemos, pues, que el libro se convierta en un material de consulta
práctico y en un instrumento formativo útil que, en definitiva, permita al lector
tener una visión harmónica de la utilidad de la lingüística para la logopedia y
viceversa.
Las autoras

1. COMUNICACIÓN
La comunicación es un fenómeno universal: todos los animales, desde
los más simples (como una bacteria) a los más complejos (como los seres
humanos), nos comunicamos con nuestro grupo social, aunque no todos
tienen conciencia explícita de que se comuniquen. La comunicación es un
proceso de transmisión de un mensaje entre una fuente emisora y un destinatario. En la segunda mitad del siglo XX, Jakobson describió el acto comunicativo con el esquema clásico de la figura 2.1:
CONTACTO (CANAL)

EMISOR

MENSAJE

(CÓDIGO x)

RECEPTOR
(CÓDIGO x)

REFERENTE (CONTEXTO)

Figura 2.1. El acto comunicativo según Jakobson.

Este esquema se interpreta de la siguiente manera: un emisor transmite, por un canal, un mensaje o una señal que alude a un referente, o, en
palabras de Jakobson, un contexto, y lo transmite a un receptor mediante un
código determinado. El receptor recibe el mensaje y, como conoce el código, lo descodifica. En este esquema, a los elementos mínimos habría que
añadir que el mensaje producido por el emisor e interpretado por el receptor
depende también de factores contextuales y sociales, de la relación entre
emisor y receptor, del tema que se trata y de la intención comunicativa de
los hablantes.
La noción de contexto que usa Jakobson no debe confundirse con
el entorno o la circunstancia que rodea una situación comunicativa. Fueron estudios de lingüistas clásicos como Austin (1962),
Searle (1970), Hymes (1972) o Halliday (1978 y 1985) los que
remarcaron, en los años 70, la importancia del entorno social y
cultural en el que se producían las interacciones comunicativas.
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La representación tan minimalista de Jakobson, sin embargo, es válida
para todo tipo de comunicación: oral-auditiva, gestual, táctil y olfativa, y
también sirve para la comunicación humana y para la comunicación animal.
Un caso muy habitual de comunicación lingüística podría ser el siguiente:
A la una (entorno), una niña (emisor) le dice (código verbal y canal auditivo,
aire) a su madre (receptor): Mama, tengo dolor de cabeza (mensaje), (el referente, la sensación de encontrarse enferma que tiene la niña).

Otro ejemplo de comunicación lingüística lo podemos encontrar en
cualquier estación de un medio de transporte como una estación de tren:
En una estación de tren oímos por la megafonía el mensaje:
El tren con destino París estacionado en la vía 4 va a salir en dos minutos.»
El emisor es el locutor que actúa en nombre de la estación de tren como organismo. Los receptores son los viajeros. El entorno comunicativo es la estación. El mensaje es el texto verbal que se ha emitido. El referente es la información sobre la marcha, el destino y la vía de un tren. El canal es la
instalación de megafonía y el aire, y el código es la lengua castellana conocida por el emisor y el receptor.

En cambio, un ejemplo de comunicación compleja no verbal muy presente en nuestra sociedad es el acto comunicativo que se establece entre
los semáforos y los conductores:
Un semáforo (emisor) se pone en rojo (mensaje), señal que refiere a una
prescripción (referente) y el conductor (receptor) que la percibe (canal visual) y conoce las normas de circulación (código) se detiene.

A pesar de la presencia obligatoria de los seis elementos que acabamos
de mencionar para que el acto de comunicación se produzca con normalidad,
a menudo es útil disponer de más información relacionada con el contexto
comunicativo o con los interlocutores de una comunicación. Esta información nos ayudará a precisar más la descripción de un acto de comunicación.
Las informaciones pragmáticas de índole sociolingüística o etnolingüística
son muy útiles para comprender la totalidad de un acto comunicativo.
No obstante, en muchas ocasiones, la comunicación no se consolida.
¿Qué pasaría si el semáforo estuviera estropeado? ¿O si en vez de una luz
roja hubiera una luz azul? ¿Qué pasaría si la niña le dijera a su madre que
tiene dolor de cabeza con una vocecita muy baja y en medio de una calle
muy ruidosa? ¿Qué ocurriría si uno de los pasajeros del tren BarcelonaParís no entendiera el español? Hay situaciones en que la efectividad de la
comunicación es nula, en que se da una falta o un déficit de comunicación
entre los interlocutores. En estas ocasiones podemos preguntarnos siempre

¿por qué no tiene éxito un acto comunicativo concreto? En un
principio, cuando uno de los seis elementos o más de uno (emisor,
receptor, mensaje, referente, canal, código) no existe o no juega el rol
que esperábamos, la comunicación puede ser fallida o no satisfactoria.
Así, por ejemplo, sin emisor o sin receptor no hay comunicación. Si el
emisor y el receptor no comparten el mismo código, el acto comunicativo
tampoco tiene éxito. Puede ocurrir que si el emisor solo sabe castellano y el
receptor solo habla ruso, la comunicación se complica en esta situación. De
la misma manera, no puede haber comunicación si el emisor se comunica
con la lengua de signos y el receptor la desconoce.
A veces, el emisor puede tener dificultades para interactuar; por
ejemplo, en las interacciones con niños con síndrome de Williams,
su gramática está preservada, pero les resulta tremendamente
difícil mantener el hilo de una conversación coherente. (DíezItza, 2014)

Y en la situación comunicativa en la que todos los elementos funcionasen adecuadamente, pero el canal estuviese cortado, el mensaje no llegaría
al receptor. El ruido ambiental no es un buen aliado de la comunicación
porque el receptor puede no oír al emisor. Otras situaciones que impiden la
comunicación pueden ser cuando hablamos por teléfono y se corta la línea
telefónica, cuando dejamos de tener una conexión televisiva a causa de una
tormenta, etc.
En resumen, los seis elementos mínimos del esquema comunicativo
que propuso Jakobson (emisor, receptor, mensaje, referente, canal, código),
junto con las características contextuales y psicosociales, y la intención
comunicativa de los hablantes son factores totalmente imprescindibles para
que se dé un acto comunicativo exitoso.
Una persona que acude a un logopeda suele tener problemas
comunicativos y/o lingüísticos. Es interesante, desde el punto de
vista logopédico, conocer la causa comunicativa (por ejemplo,
algunos retrasos del lenguaje son subsidiarios de deficiencias
mentales) o lingüística (por ejemplo, en las diglosias –trastorno
que afecta a los órganos del habla– la clave del retraso son los
factores orgánicos y no hay ninguna conexión con problemas
cerebrales). Si uno de los interlocutores de un acto comunicativo
tiene un retraso del lenguaje, la comunicación se complica porque
sus enunciados presentan anomalías lingüísticas (sintácticas,
morfológicas, fonológicas, semánticas, pragmáticas) que dificultan su comprensión. Pero no siempre que hay problemas comunicativos uno de los dos interlocutores presenta dificultades lingüísticas. Por ejemplo, muchos autistas, con problemas de
comunicación global, son excelentes en el aprendizaje de lenguas.

En el campo de las alteraciones logopédicas, los enfoques pragmáticos
están orientados a la observación de la eficacia de las conversaciones. La
focalización en los actos comunicativos permite tener una conceptualización
global del lenguaje. En los enfoques pragmáticos se prioriza la funcionalidad
de los actos comunicativos en sociedad a la corrección formal. En español,
un enfoque de este tipo es el que defiende el equipo de Fernández (2014: 23):
El enfoque pragmático resulta obligado cuando se opera con muestras de
habla natural. Solo un prisma comunicativo permite observar elementos significativos por su efectividad en los intercambios verbales, sin requerir su
discriminación fónica, sintáctica o semántica.

Con anterioridad y especialmente a partir de la última década del siglo
pasado, los estudios centrados en la comunicación, es decir, en el uso de la
lengua, se imponen en la lingüística clínica o aplicada a la logopedia, sobre
todo a partir de las aportaciones de la escuela británica (Smith y Leinonen,
1992: 143):
A diferencia de la lingüística teórica, el dominio práctico y clínico de la patología del lenguaje no puede desvincular la lengua de la comunicación ni tampoco ignorar la interacción de los niveles lingüísticos en el acto comunicativo.

Con todo lo que se ha expuesto en este apartado, podríamos plantearnos las siguientes cuestiones:
1. En el caso de las personas con deficiencia visual, ¿qué falla del
esquema comunicativo cuando están delante de un televisor
viendo un documental o una película?
2. ¿Dónde está el problema cuando un profesor se queda sin voz y
no puede impartir una clase?
3. Un niño de 2 años cuyo léxico es muy escaso ¿puede comunicarse?

2. ESPECIFICIDAD NEURAL
El lenguaje es una función cerebral superior; consecuentemente, parece obligado preguntarse por la localización del lenguaje en el cerebro o,
dicho de otro modo, por si hay alguna área o áreas en el cerebro donde se
localice el lenguaje.

Figura 4.2. Representación del cerebro humano.

La corteza cerebral presenta un aspecto bastante homogéneo y no da
cuenta de su funcionamiento. Durante muchos años –y hasta hoy no hemos
avanzado mucho en estos aspectos, a pesar de las importantes técnicas de
neuroimagen de las que disponemos (Redolar (coord.), 2010)–, la única
manera de investigar cómo funcionaba a nivel biológico el lenguaje era a
partir de la observación de la conducta y la actuación lingüísticas, y sobre
todo de la manifestación alterada de las funciones lingüísticas producidas
por las lesiones cerebrales. En este caso, se estudiaba el comportamiento
lingüístico de estas personas y, una vez muertas, se describía su cerebro.
Así, por ejemplo, en los siglos XIX y xx, los heridos de guerra fueron
una fuente de casos para la investigación científica. Fue justamente en esa
época cuando nació la afasiología (durante mucho tiempo asociada a la
denominación de neurolingüística) que se dedicaba precisamente al estudio
de las alteraciones lingüísticas a causa de una lesión en el sistema nervioso
central. Así, se constató que determinadas heridas de bala en puntos muy
concretos del cerebro causaban en la persona la imposibilidad de hablar, de
denominar, de comprender, de escribir o de leer. Estas constataciones dieron lugar al nacimiento de la teoría localizacionista del lenguaje, que defendía que hay áreas del cerebro especializadas para determinadas funciones
lingüísticas.
Fue el francés Broca (Rondal Serón, 1988) quien estableció, en un
marco académico, las bases de la localización de las áreas del lenguaje en
el cerebro. En 1861, presentó el caso de un paciente muerto que había perdido la capacidad de uso de la palabra y una parálisis del lado derecho.
Como cada hemisferio cerebral gobierna el lado contrario del cuerpo, la
parálisis en el lado derecho implicaba una lesión en el hemisferio izquierdo.
El análisis post mortem del cerebro mostraba lesiones en el lóbulo frontal
del hemisferio izquierdo. Broca denominó a esta dificultad de hablar afemia,
pero, posteriormente, otros científicos rebautizaron este trastorno con el

nombre de afasia. Era la primera vez que se aceptaba entre la comunidad
científica que una región del cerebro estaba involucrada en una función
lingüística determinada.
Una lesión en el área de Broca o área motora se manifestará en problemas articulatorios, de producción del lenguaje, del tipo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Habla lenta
Poca fluidez
Lenguaje con significado
Anomia
Habla muy telegráfica
Frases agramaticales

Pocos años después, el alemán Wernicke expuso casos en los que la
incapacidad radicaba en entender el lenguaje y se asociaba esta dificultad a
una lesión en el lóbulo temporal izquierdo conocida actualmente por área de
Wernicke.
Una lesión en el área de Wernicke o área sensorial se manifestará en
problemas de comprensión del tipo siguiente:
•
•
•
•
•

Falta de comprensión lingüística
Habla fluida, pero sin sentido
Uso de palabras sin significados
Invención de palabras sin significado
Frases gramaticales, pero incoherentes y sin cohesionar

Así, de manera resumida podemos decir que el área de Broca estaría
más claramente involucrada en los procesos de producción del lenguaje y el
área de Wernicke, en cambio, estaría relacionada en los procesos de comprensión.
En los años 60, un neurólogo de la Universidad de Harvard, Geschwind, reformuló la descripción inicial de las bases neuronales relacionadas con el lenguaje oral y escrito (Redolar, 2007). Este científico propuso
que, además de las áreas clásicas identificadas por Broca y Wernicke, había otras regiones en los lóbulos parietal, temporal y frontal involucradas en
los procesos lingüísticos.
Más adelante, estudios realizados con personas a las que se les había
seccionado las conexiones interhemisféricas como modo habitual de tratar
las epilepsias muy severas fueron aportando también mucha información
sobre cómo se organiza el lenguaje en el cerebro y permitieron evaluar de
manera independiente el funcionamiento de los dos hemisferios.
De hecho, desde estos primeros estudios, la clasificación sindrómica
tradicional de las afasias responde a una visión localizacionista de las fun-

ciones cerebrales (Rondal Serón, 1988). Pero ni todas las lesiones en el
área de Broca manifiestan la misma sintomatología ni todas las funciones
lingüísticas se pueden ubicar en una zona concreta del cerebro, sino que
necesitan de la implicación de muchas zonas interconectadas. Hay muchos
tipos de afasias y se pueden clasificar según puntos de vista muy diversos.
Además, se debe tener presente que no existen lesiones puras, idénticas
unas a otras, y que las lesiones en un área suelen tener repercusiones en
otra. Como subraya Rubia (2006: 191), las lesiones producidas por traumatismos craneoencefálicos, tumores o enfermedades metabólicas o degenerativas causan a menudo lesiones que afectan a varias regiones simultáneamente, pero que, en cualquier caso, son muy poco limitadas
anatómicamente. Por ello, las conclusiones sobre funciones de las regiones
afectadas deben considerarse con prudencia y debe tenerse en cuenta cada
especificidad. A veces, es útil clasificar los trastornos afásicos teniendo en
cuenta la afectación de los diferentes procesos lingüísticos (Cuetos, 1998).
También hay que tener presente que la conducta lingüística observada
después de una alteración no es solo fruto de la falta de buen funcionamiento de la zona afectada, sino del mismo sistema que crea sus mecanismos de nuevas conexiones y se reorganiza (la neuroplasticidad a que
nos hemos referido en el apartado anterior). Lo que es un hecho es que
la reorganización siempre es más ágil y efectiva cuanto más joven es el
afectado.

Tras estos estudios anatómicos, se usaron otras técnicas para avanzar
en las bases neuronales del lenguaje. Primero se utilizó la estimulación
eléctrica de diferentes regiones del córtex para evaluar el modo en que estas estimulaciones afectaban a las funciones del lenguaje. Y más contemporáneamente, se han aplicado diferentes técnicas de neuroimagen funcional
como la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, la
tomografía axial computada, la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, la estimulación magnética transcraneal o la estimulación
eléctrica cortical (Redolar, 2010). Redolar (2007: 145-146) explica el modo:
Un paso muy importante para tener una clara idea de cómo se localizaba el
lenguaje en el cerebro fue la aplicación de las técnicas de estimulación eléctrica de la corteza al campo del lenguaje. Los primeros estudios sobre estimulación eléctrica de la corteza en pacientes conscientes fueron llevados a
cabo por el neurocirujano norteamericano Wilder Penfield en el Instituto
Neurológico de Montreal. Uno de los propósitos de estos trabajos iniciales
era el de cartografiar las regiones corticales del lenguaje en cada uno de los
pacientes para preservarlas durante la intervención. Muchos de estos pacientes eran sujetos que tenían que ser intervenidos quirúrgicamente para
tratar epilepsias graves que no respondían a la medicación. Habitualmente,
los focos donde solían iniciarse las crisis se localizaban en regiones adyacentes a donde se creía que podía localizarse el lenguaje. Como herramienta de
ayuda al cirujano, y de esta forma evitar la resección de áreas críticas para

el lenguaje, se estimulaba la corteza de los pacientes y se les hacía realizar
diferentes tareas lingüísticas. Así pues, Penfield estimulaba eléctricamente la
corteza de los pacientes y registraba los efectos de dicha estimulación.
Cuando se estimulaban áreas del lenguaje, por lo general el paciente no podía denominar los objetos que se le mostraban. De este modo, Penfield marcaba las zonas corticales en las cuales se generaba el mutismo para, seguidamente, hacer una cartografía de la corteza con las marcas que indicaban
qué áreas estaban implicadas en el lenguaje.

Sin embargo, lo cierto es que en estas áreas no encontramos ninguna
palabra, ninguna oración, de la misma manera que sería hasta ridículo considerar que la respiración se localiza en los pulmones, el corazón y en la
boca. Así pues, la capacidad lingüística no reside en estas áreas cerebrales,
sino que las utiliza como instrumentos (Theofanopoulou et al., 2015). Hay
autores que defienden que el cerebro está organizado en módulos independientes y otros que defienden que la información está distribuida en el cerebro en redes neuronales y, por tanto, la localización de las funciones no es
posible. Ahora bien, lo que es un hecho es que si se dañan ciertas zonas
del cerebro, el lenguaje queda dañado. Esto no invalida la plasticidad de las
funciones mentales ni el hecho de que estas estén siempre condicionadas
por el entorno sociocultural.
En los últimos años, la aplicación de diferentes técnicas de neuroimagen a personas sin lesiones cerebrales han aportado también
datos relevantes para saber cómo funciona el cerebro normal, no
dañado, en el procesamiento de la información lingüística porque,
como señala Redolar (2007), «no podemos olvidar que toda lesión
cerebral puede conllevar una reorganización de las áreas intactas
del cerebro del paciente, de tal forma que las áreas de lenguaje
de un sujeto con una lesión cerebral podrían haber sufrido cambios en su localización funcional. Es lógico pensar, por lo tanto,
que los estudios de cartografía en la localización del lenguaje con
sujetos sanos pudieran no coincidir con aquellos trabajos realizados con pacientes que habían sufrido una lesión cerebral».

Desde la lingüística teórica, el lingüista generativista Chomsky postuló
que las personas tenemos una disposición innata para el lenguaje, lo que
supone tener una gramática universal que se desarrolla en un entorno no
hablando. Esta tesis, como hemos visto en los capítulos anteriores y veremos más detalladamente en el siguiente, se fundamenta en el argumento de
que los niños aprenden a hablar con muy poco tiempo una lengua, y esto lo
hacen todos los niños del mundo, en cualquier lengua, de la misma manera
y en el mismo tiempo.
Para la escuela generativista, que ha marcado la lingüística de los últimos sesenta años, el lenguaje es instintivo y la capacidad para aprenderlo
se hereda y pertenece a nuestra dotación genética. El problema es que la
solución o los argumentos lingüísticos que los generativistas proponen no

son convincentes para todos los lingüistas y han sido rebatidos y siguen sin
demostrarse, sobre todo en relación con el ¿cómo se puede prefigurar una
gramática universal o la capacidad para aprender cualquier lengua en los
genes? En contraposición y como respuesta contraria al generativismo,
otras teorías más recientes de base funcionalista sostienen que el lenguaje
es una actividad social y cultural. Pero lo cierto es que en el funcionamiento
del lenguaje juega un papel crucial tanto la estructura neural como el contexto sociocultural. Como comenta López García (2002: 82-83):
Últimamente se ha avanzado mucho en Bioquímica y se ha tambaleado bastante la presunta barrera que, desde Platón y Aristóteles hasta Kant y Husserl pasando por Descartes, separaba lo corporal de lo mental, el cuerpo del
espíritu. Hoy sabemos que los genes y los procesos bioquímicos a que dan
lugar son el origen de nuestras peculiaridades corporales y de nuestras enfermedades, pero también de nuestros gustos, temperamento y estados
emocionales. Aunque resulte poco romántico, resulta fácil de explicar: por
ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor producido por el gen D4DR que
permite el paso de la señal eléctrica en la sinapsis; las personas que producen poca tienen un carácter apagado y en casos patológicos padecen la enfermedad de Parkinson; las personas que producen mucha son de carácter
alegre y activo, pero si llegan a tener demasiada en el cerebro, caerán en
una crisis esquizofrénica. Hasta aquí todo es razonable. Lo improbable,
cuando no lo inverosímil, surge en el momento en el que se nos quiere hacer
creer que hay un gen que se encarga de establecer el orden SOV, otro que
regula la estructura de la frase preposicional y un tercero que tal vez asegura el mecanismo de las oraciones negativas y el espacio operacional de los
operadores negativos. Chomsky es plenamente consciente de esta dificultad.
Por eso se limita a traspasar el testigo a los biólogos.

Hoy en día muy pocos estudiosos defienden la existencia de un gen del
lenguaje; hipótesis que todavía no ha sido demostrada y que, en cambio, ha
recibido duras críticas tanto por parte de lingüistas como de genetistas. Lo
que sí parece que se ha demostrado es que el genoma humano suministra
una base estructural para el código lingüístico, hecho que ratifica que el
lenguaje es una capacidad innata (Bueno, 2015). Como comenta López
García (2002: 220-221) –defensor de la tesis de que las formas del código
genético prefiguran las del código lingüístico–, casi todas las propiedades
del lenguaje encuentran paralelismos formales en el código genético, aunque hay que destacar que:
Los correlatos biológicos de estos elementos no aparecen necesariamente relacionados en el genoma. Algunos pertenecen al código, otros al ADN satélite,
algunos se fundamentan en los nucleótidos, otros en las proteínas. Tampoco
están localizados en un único lugar de la célula: ciertos fenómenos son nucleares, otros citoplasmáticos. Por seguir con la analogía lingüística, se puede afirmar que lo que está contenido estructuralmente en el genoma no es un mecanismo, sino un conjunto de principios que, antes de ser combinados de una
cierta manera, resultan inertes. Como se puede ver, es la situación modular
que suele apuntarse teóricamente para los distintos principios de la gramática
y que también ha sido justificada en términos de localización cerebral. Sin embargo, el que todos estos principios gramaticales resulten necesarios para ad-

quirir una lengua, no significa que sean suficientes para manejarla. A pesar de
todo sigue habiendo un abismo entre el código genético y el código lingüístico.
La razón principal es que el código genético no encierra ninguna indicación
sobre lo que se hará con sus productos o, dicho de otra manera, es ajeno a
los resultados de la utilización de las proteínas fabricadas por los genes.

Por tanto, lo que parece indiscutible es que el lenguaje es una capacidad cognitiva compleja con unas bases biológicas que no se desarrolla si no
se dan unas situaciones comunicativas determinadas. Desde el punto de
vista neurobiológico, sin embargo, queda un largo camino por recorrer para
llegar al momento en que conozcamos a fondo y con detalle cómo funciona
neurobiológicamente el lenguaje. Y es que el funcionamiento del cerebro
constituye todavía un reto para la ciencia.

3. LA ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA
En este mismo capítulo hemos manifestado que el lenguaje es una
capacidad extraordinariamente compleja que desarrollamos los humanos.
Aun así, una gran parte de la población lo desarrolla sin problemas e inicia
el proceso al poco de nacer. No es extraño, pues, que las cuestiones relativas a la forma cómo adquirimos una primera lengua (L1) hayan sido objeto
de atención prioritaria de la psicolingüística durante mucho tiempo. Pero,
además, en una sociedad globalizada como la nuestra, el intercambio lingüístico y, por lo tanto, las necesidades de aprender nuevas lenguas, son
cada vez más habituales. Muchas veces, la situación de convivencia entre
dos lenguas –bilingüismo– se vive en el mismo hogar; en otras ocasiones,
constituye la realidad sociolingüística en la que nos hallamos inmersos. El
análisis del desarrollo de este proceso y, sobre todo, si se produce de una
manera parecida a cómo adquirimos una L1, es también un tema de estudio
de la psicolingüística.

3.1. Adquisición de una L1
El proceso de adquisición de una primera lengua constituye un buen
ejemplo de funcionamiento de nuestro sistema cognitivo, que a la vez se
manifiesta en una conducta verbal fácilmente observable. Ciertamente, disponemos de numerosos datos sobre aspectos productivos (véase la base
de datos CHILDES (Child Language Data Exchange System) sobre el lenguaje infantil en varias lenguas), pero, a pesar de ello, no podemos dar una
única respuesta para explicar cómo se procesa cognitivamente el lenguaje
en su origen.

¿El proceso de adquisición lingüística es universal? ¿Los niños
aprenden por imitación? ¿El lenguaje se aprende o es una capacidad innata? ¿El entorno social determina el desarrollo del lenguaje?

Las respuestas a estas preguntas han centralizado las discusiones
teóricas en torno al tema que nos ocupa (v., también, el capítulo III, sobre el
origen del lenguaje). Algunas teorías psicológicas, como el conductismo,
argumentan que las condiciones ambientales observables (el entorno) predicen conductas verbales específicas y que la adquisición lingüística se
produce en un tipo de dialéctica entre estímulos y respuestas (por ejemplo,
a través del refuerzo o la imitación y el papel clave de los padres y madres
como reguladores en el proceso del desarrollo lingüístico del niño). A la vez,
otorgan un gran valor al aprendizaje, puesto que consideran la lengua como
una conducta más (Skinner, 1957); en realidad, para los conductistas el
lenguaje se procesa y se aprende con los mecanismos que rigen cualquier
otro tipo de aprendizaje. Esta visión es diferente de la que postulan las teorías cognitivas que consideran el desarrollo cognitivo como el elemento
esencial para el desarrollo lingüístico, si bien existen distintas propuestas
explicativas. Piaget (1954) fundamenta su constructivismo en la idea que el
aprendizaje consiste en una organización de esquemas –un cambio de estructuras constante– fruto de la adaptación a través de los procesos de asimilación (incorporación en el cerebro de nuevos esquemas) y la acomodación (cambios en los esquemas para adaptarse a nuevas situaciones). En el
caso concreto de la adquisición lingüística parte de la base que el lenguaje
depende del desarrollo de las estructuras cognitivas del individuo –no es
una condición innata independiente–, que se construye a través de la interacción del funcionamiento cognitivo del niño y su entorno. El papel del medio, sin embargo, será fundamental para Vygotski (1962), quien considera
que el lenguaje se adquiere a través de la relación entre el individuo y su
medio. Opina, a diferencia de Piaget, que pensamiento y lenguaje son funciones mentales superiores con desarrollo independiente, aunque relacionadas. Por su parte Bruner (1983) afirma que, además de un mecanismo
innato, el niño dispone de un sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje (SAAL). Paralelamente, destaca la importancia de la interacción que
se produce entre la madre y el niño en el marco de situaciones rutinarias
(formatos, como por ejemplo el juego) como elemento clave para el desarrollo lingüístico.
Desde la lingüística, básicamente se puede hablar de dos directrices: las
teorías sociológicas y las mentalistas. La orientación sociológica parte de la
idea de que el desarrollo lingüístico tiene que ver con un aprendizaje social
de la lengua, como contrapunto precisamente a la idea que el lenguaje es un
proceso de desarrollo natural que se origina a partir de unas capacidades innatas del individuo (Chomsky, 1969, 1986). Este conocimiento innato, que cons-

tituye la gramática universal, sería la base del desarrollo de cualquier
lengua (se puede encontrar un análisis de los rasgos morfológicos en catalán
y caste-llano partiendo de estos principios en Bel (2001)). Esta es la visión
positiva del innatismo: el análisis de diferentes lenguas permite
comprobar que el aprendizaje lingüístico se produce de forma parecida,
que estas lenguas se organizan secuencialmente o que los hablantes
usan los conocimientos del mundo y la estrategia del top-down (de arriba
a abajo). Los argumentos en contra del innatismo se pueden ejemplificar
bastante acertadamente con los postulados de la lingüística cognitiva que,
a pesar de que no niega la posibi-lidad de que existan estructuras
lingüísticas innatas, postula que estas no son suficientes para explicar la
adquisición del lenguaje. Desde la óptica de la lingüística cognitiva, el
lenguaje no constituye una capacidad cognitiva separada de las otras, sino
que se relaciona directamente con otros proce-sos cognitivos (Harley,
1995: 21-23; Cuenca y Hilferty, 1999: 18).
Independientemente de que el lenguaje sea una habilidad innata o
adquirida, o bien que se trate de una habilidad específica o que forma parte
del dominio cognitivo general, parece claro que el hecho de que el lenguaje
se adquiera requiere la existencia de una base biológica de carácter universal (v. el capítulo IV, dedicado a la neurolingüística). Si añadimos que el
estado inicial de adquisición lingüística evoluciona de forma parecida en
todos los individuos –salvo en los casos de perturbación que se ven afectados por factores orgánicos o psicológicos–, parece que disponemos de argumentos suficientes para afirmar que existe un componente biológico que
favorece lo que denominamos proceso de desarrollo lingüístico. Habitualmente, este proceso se presenta a partir de diferentes etapas que tienen
que ver tanto con un continuo cronológico como con una evolución de estructuras lingüísticas. Por esta razón, se puede hablar de diferentes etapas
en el proceso de adquisición y desarrollo lingüísticos.
El establecimiento de diferentes estadios a la hora de describir cómo
evoluciona lingüísticamente el niño es, efectivamente, un recurso frecuente
que tiene cabida en la mayoría de obras de psicolingüística. Aun así, hay
que tener en cuenta que se trata más bien de un recurso metodológico, que
resulta bastante útil a la hora de establecer las alteraciones de lo que sería
una evolución lingüística “normal”. Por el contrario, no suelen tener en cuenta aspectos como las características individuales del niño o de su desarrollo
general. Por otro lado, a pesar de que de los resultados de distintos estudios se deduce que el orden de las diferentes etapas se mantiene constante, se prevé la posibilidad de una desviación de unos seis meses entre etapas sucesivas. En general, se suele establecer una distinción entre la etapa
prelingüística y la etapa lingüística como veremos a continuación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la que sigue es una aproximación descriptiva que debería considerarse como un punto de referencia para trazar
perfiles lingüísticos en el desarrollo lingüístico del individuo (para una visión
de conjunto v. Clemente (1995) y Serra et al. (2000)).

