
4. Mente, significado y lenguaje. 

 4.1 Psicología y lenguaje. 

Este capítulo se dedica a la construcción social de los significados, fenómeno que no puede 

prescindir del lenguaje; por tal motivo, dentro de este apartado se hará una breve descripción de 

la labor aún incierta que la psicología, especialmente la psicolingüística, ha emprendido en lo 

que respecta al estudio del lenguaje. 

 El lenguaje se encuentra inmiscuido en todos los asuntos humanos; es un aspecto 

elemental de la actividad humana debido a sus funciones comunicativas. La comunicación, por el 

simple hecho de constituirse como una interacción de alguien que habla con otro alguien que 

escucha, involucra actividades mentales susceptibles de estudio, actividades relevantes para la 

comprensión del funcionamiento psicológico. 

Al hablar producimos palabras a partir de ideas, nos referimos a percepciones, 

emociones, sentimientos e intenciones; al escuchar transformamos las palabras en ideas, 

reconstruyendo percepciones, emociones, sentimientos e intenciones. Por tanto, al estudiar 

psicológicamente dichas actividades, buscamos aquello que las palabras y los procesos de 

comunicación nos revelan acerca de las operaciones mentales (Clark y Clark, 1977). 

En psicolingüística existen tres principales materias de estudio (Clark et al., 1977): 1) la 

comprensión, es decir, los procesos mentales que permiten captar, percibir, retener y, así, 

comprender la información lingüística recibida; 2) la producción, es decir, los procesos mentales 

mediante los cuales las personas logran emitir cierta información lingüística; y 3) la adquisición, o 

el desarrollo de tales procesos a lo largo de la infancia y la adolescencia. 

 La gramática también estudia el lenguaje, aunque no lo hace en el mismo plano que la 

psicología. Las reglas gramaticales se encargan de tres aspectos del lenguaje: la fonología, o 

sea, los sonidos y sus estructuras; la sintaxis o la forma en que las palabras deben combinarse 



para componer oraciones o enunciados; y la semántica, que se refiere al significado de las 

palabras, las oraciones o los enunciados. 

“[La gramática es] el estudio descriptivo del estado que guarda, en un momento dado de su 
evolución, el sistema de la lengua, desde el punto de vista de la fonología, la sintaxis y la semántica; 
es decir, atendiendo a los componentes de las palabras (fonemas), atendiendo también a la 
estructura de éstas, tanto en cuanto a la forma de la expresión o significante (lexemas), como en 
cuanto a la forma del contenido o significado (sememas) y, en fin, considerando igualmente la forma 
en que se relacionan para construir el discurso (Bersitáin, 2001: 241).” 

 

Noam Chomsky (1965, 1966, 1968), presionando el concepto de reglas gramaticales ha 

desarrollado una teoría con gran peso en la psicolingüística: Siendo las reglas gramaticales 

máximas para la construcción e integración de entidades lingüísticas, son también reglas que 

resumen hechos relevantes del comportamiento humano y, por tanto, sirven al estudio del 

mismo. Chomsky no repara y continúa insinuando con determinación que tales reglas pueden 

conducirnos a las leyes fundamentales del pensamiento y la naturaleza intelectual (Clark et al., 

1977). Chomsky osa, incluso, señalar a los psicólogos el camino a la comprensión de las 

habilidades mentales para el discurso. 

Al disertar acerca de los conceptos de competencia y ejecución, Chomsky arriba a un 

terreno fértil para la artificialización, en el cual no existe distinción entre los procesos 

computacionales de un ordenador y los procesos mentales humanos. La competencia lingüística 

es la capacidad que tenemos para emplear el lenguaje y la ejecución lingüística se refiere a la 

aplicación de tal competencia en un caso dado. A pesar de que tengamos la capacidad de 

emplear correctamente el lenguaje o de aprender cualquier lengua, en realidad cometemos 

ciertos errores prácticos, ya sean éstos circunstanciales o accidentales. 

El innatismo, encabezado por Chomsky, propone que los seres humanos estamos 

predispuestos a las reglas gramaticales y que, por tanto, estas reglas representan evidencia 

relacionada estrechamente con los procesos y las capacidades cognoscitivas humanas. 

Tomando como metáfora, aunque más que metáfora un símil, el procesamiento de las 

computadoras, Chomsky (1968) cree que los psicólogos deben encargarse de descubrir los 



procesos que vinculan las reglas gramaticales con la producción y la adquisición del lenguaje, 

pensando también que de la misma manera pueden encontrarse los fundamentos de todos los 

procesos mentales. Esta posición ante el lenguaje es completamente reduccionista. En ella el 

lenguaje se reduce a procesos sintácticos preestablecidos y se deja de lado lo semántico-

pragmático (Searle, 1994), aspecto lingüístico de principal interés para el presente trabajo. 

 El presente estudio no ignora las reglas gramaticales, pero no se queda anclado en 

ellas; se aboca a la función comunicativa del lenguaje, mirando a éste como un instrumento 

complejo. 

Cuando una persona emplea un instrumento para construir algún objeto sabe que tanto 

el objeto como el instrumento utilizado poseen cierta estructura, una función específica y que 

ambos se realizan a través de ciertos procesos. La función del lenguaje está íntimamente 

relacionada con su estructura; por tanto, el estudio de la función de una proferencia puede 

efectuarse en relación a su estructura y viceversa. El proceso para construir o interpretar una 

proferencia consiste en una serie de operaciones mentales no restringida totalmente por la 

predeterminación; tal proceso puede describirse mejor como una serie de operaciones mentales 

en función de las circunstancias. La estructura del lenguaje se refiere a la gramática del mismo; 

la función se refiere al propósito que pretenden las proferencias o construcciones lingüísticas; el 

proceso es la descripción de las operaciones mentales efectuadas para producir o comprender 

las proferencias (Clark et al., 1977). 

Una de las principales razones que complican el estudio del lenguaje es la de su 

naturaleza creativa, ya que las posibilidades de nuevas construcciones lingüísticas son infinitas. 

Realmente, una proferencia nunca ha sido repetida y nunca lo será. Y, debido a la condición 

convencional de las reglas gramaticales y de la terminología, las nuevas proferencias siempre 

podrán ser entendidas, aunque sea parcialmente (Acero et al., 1985). 



No obstante, toda proferencia está cifrada en cierta entidad cuyos componentes guardan 

una relación estructural entre sí. Las entidades pueden ser palabras, oraciones o enunciados. 

Tales entidades también guardan cierta independencia entre sí y pueden ser combinadas entre 

ellas mismas y con otras de su misma clase para conseguir una entidad de mayor tamaño, 

gramaticalmente correcta y dotada también de significación. 

Con miras a simplificar el estudio del significado, la entidad que se toma como unidad de 

significación es la proposición. Una proferencia relativamente simple puede contener distintas 

proposiciones: 

• Las jornadas finales y melancólicas de otoño me llenan de alegría. 

o Las jornadas son finales. 

o Las jornadas son melancólicas. 

o Las jornadas son de otoño. 

o Etcétera. 

Arriba se mencionaron tres instancias lingüísticas principales: estructura, función y 

procesos de construcción o elaboración; a continuación se abordarán brevemente. Cabe señalar, 

que los procesos de construcción o elaboración lingüística son operaciones mentales que 

corresponden a los procesos integrados de comprensión, producción y adquisición, los cuales ya 

han sido introducidos también. 

Toda unidad lingüística posee una estructura. Por ejemplo, las palabras están 

compuestas por morfemas. Un morfema es la unidad mínima de significación (Beristáin, 2001). 

En la palabra “arboleda”, por ejemplo, existen dos morfemas: árbol-eda. Las palabras, por otra 

parte, consisten en una serie de fragmentos sonoros denominados segmentos fonéticos o 

fonemas. Un fonema es la unidad fonológica mínima o representación abstracta de uno de los 

sonidos diferenciales del discurso; por sí mismo, un fonema, no es portador de significado, 

aunque sí puede determinar algunas diferencias de significado entre palabras (Beristáin, 2001). 



Existen palabras que poseen un valor de contenido y otras de función. Las palabras que 

poseen valor de contenido son los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios; las que 

poseen una valor funcional son los pronombres, los determinativos, las preposiciones, las 

conjunciones y los verbos auxiliares (Clark y Clark, 1977). El valor de las palabras, pues, está 

anunciado tanto por su estructura como por su posición relativa dentro de la proposición. 

Por otra parte, todo enunciado posee una estructura superficial, compuesta de cláusulas, 

frases, palabras y sonidos ordenados linealmente, y una representación subyacente o 

significación, es decir, todas las proposiciones interrelacionadas en él. Las proposiciones son 

partes de la idea completa que se pretende comunicar; pueden estar coordinadas mediante 

conjunciones, relativizadas por partículas condicionales, complementarse y condensarse (las 

elipsis, la pronominalización, entre otros casos). La importancia de estas capacidades 

proposicionales radica en la posibilidad de construir enunciados complejos de manera correcta 

que comuniquen algo adecuadamente. 

Con respecto a la función del lenguaje, que es la comunicación, pueden señalarse tres 

elementos principales: el emisor, el receptor y un sistema de señales o código. Cada proferencia 

sirve a uno o más propósitos: informar, advertir, ordenar, agredir, etc. Para que exista 

comunicación se dice que el receptor debe reconocer la intención del emisor, es decir, identificar 

su propósito y actuar conforme a él. 

Según Austin (1962), el emisor al efectuar una proferencia pretende algo, es decir, que 

mediante las proferencias se efectúan actos ilocutivos; Searle (1969), por su parte, los denominó 

actos de habla. Existen diversos tipos de actos de habla, sin embargo, algunos son más 

comunes que otros. Puede hacerse una división importante de ellos: los actos de habla son 

directos o indirectos. Los directos se efectúan mediante construcciones diseñadas para servir un 

propósito en específico; los indirectos se realizan mediante construcciones no especializadas. 

Por ejemplo, alguien puede pedir que se cierre la puerta diciendo “Cierra la puerta” o “¿Puede 



usted cerrar la puerta?”. Ya que las ideas contenidas en una proferencia se denominan 

contenido ideático, se dice que las proposiciones intentan cumplir con los propósitos del 

contenido ideático mediante actos de habla. 

La estructura temática, cuya función es conseguir la comunicación de la mejor manera, 

tiene tres funciones: asentar la nueva información sobre la vieja, denotar la relación sujeto-

predicado y distinguir entre marco y figura (Clark et al., 1977). La primera función lleva a que el 

emisor sustente la nueva información en aquello que su receptor sabe o, al menos, en aquello 

que el emisor cree que su receptor sabe. La segunda hace referencia a que, siempre que se 

profiere algo, se dice algo sobre alguien o algo. La tercera se refiere a que el emisor suele 

introducir mediante una frase aquello que desea decir; por ejemplo, “En aquella fiesta en que 

estuvimos juntos, X y Y se pelearon”. Lo anterior hace ver que el discurso de una persona está 

determinado por las situaciones en las que ocurre, las personas a las que se les dirige y la propia 

naturaleza del contenido. 

Una vez que se ha hablado de la estructura lingüística (morfología de las construcciones 

sígnicas) y de la función lingüística (empleo de tales construcciones), se hablará de los procesos 

mentales que operan en la comprensión, la producción y la adquisición del lenguaje. 

La comprensión incluye los procesos mentales que un receptor efectúa para interpretar 

lo que se le comunica, es decir, para construir significados a partir de signos. La comprensión 

comienza con los procesos sensuoperceptivos y termina con procesos cognitivos más 

elaborados, como son los de almacenamiento y recuperación de la información, los de 

planeación y ejecución. Por esto, debido a la complejidad de los procesos que intervienen en la 

comprensión y de la diversidad de sus secuencias, se dice que hay distintos niveles de 

interpretación. La comprensión, entonces, no termina hasta que el receptor emplea aquello que 

interpretó (Clark et al., 1977). 



En lo que respecta al input, o sea, los procesos sensoriales y, principalmente, la 

percepción de las palabras, oraciones y enunciados, lo que se recibe son fonemas. 

“[Los fonemas están constituidos] por un haz de rasgos acústicos distintivos o pertinentes 
(femema o conjunto de femas) que corresponden a una imagen fónica y no a un sonido concreto; en 
otras palabras: el femema que corresponde al fonema, es la suma de varios rasgos distintivos 
fónicos, es decir, ‘del plano de expresión’ –por oposición a los rasgos distintivos del plano del 
contenido o semas– o sea, femas (o taxemas si se consideran formalmente) dados por el punto de 
articulación (oclusivo, por ejemplo) o por la vibración de las cuerdas vocales (sonora, por ejemplo) 
(Beristáin, 2001: 215).” 

 

Un fonema, siempre que se registra, sufre una variación que no afecta su identidad: 

alofonía. Por ello existen características fónicas ideales y abstractas que nunca se concretan. A 

pesar de las digresiones terminológicas, la fonética se encarga del estudio de los sonidos del 

lenguaje (producción y recepción), mientras que la fonología intenta construir un sistema 

lingüístico a partir de los sonidos ideales del lenguaje. Los procesos para la identificación de los 

sonidos femas o, incluso, fememas son complejos. Una vez distinguidos fonéticamente tales 

segmentos son incluidos en el sistema fonológico para el estudio de las reglas fonológicas, 

aquellas que permiten combinarlos de manera correcta para construir entidades significativas. 

Se ha dicho que los individuos efectúan procesos de análisis y síntesis (descomposición 

y recomposición) de los fonemas recibidos para lograr percibir lo dicho. Aún así, la fonética y la 

fonología no abarcan todo el fenómeno de la percepción auditiva del lenguaje. Lo que se recibe 

no es ni siquiera cercano a lo ideal, muchas veces se encuentra significativamente incompleto, 

otras veces la situación impide una buena captación de los sonidos; además, los sonidos que se 

articulan por un emisor no están descargados de rasgos emotivos y prosódicos, rasgos que 

tienen mucho peso en la interpretación que de ellos hace el receptor. 

La memoria, como la percepción, es un factor imprescindible para la interpretación de las 

proferencias y no una retención exacta de lo procesado. La memoria lingüística depende de 

muchos factores; entre los más importantes se encuentran (Clark et al., 1977): 

1. El tipo de lenguaje empleado. 

2. La forma en que la información “ingresa” o el input. 



3. El intervalo de retención: tiempo que transcurre desde el ingreso hasta el egreso. 

4. El output que se refiere al empleo de la información almacenada. 

Se ha visto también que la memoria a largo plazo, más que retener caracteres, 

almacena significados. La estructura superficial al pasar de la memoria operativa a la memoria 

de largo plazo sufre un cambio cualitativo. Esto quiere decir que lo que pasa a la memoria de 

largo plazo es la interpretación de la proferencia y no su estructura superficial. Desde un enfoque 

cognitivo tradicional, la memoria de largo plazo trabaja con representaciones de los eventos 

procesados. Una representación contiene la información almacenada, y ésta puede salir de 

distintas maneras. Recordar es un proceso reconstructivo, casi como la reconstrucción de un 

rompecabezas. Cuando faltan piezas, prácticamente siempre, los espacios vacíos se rellenan 

arbitrariamente, esto se hace en función de la situación, de las creencias y las costumbres. 

Como puede verse, no existe ninguna instancia en los procesos de comprensión que 

esté libre de interpretación. La comprensión no abarca únicamente los meros procesos de 

reconocimiento de signos dados, también incluye los procesos de decodificación y reelaboración 

de los contenidos interpretados. Por estas razones se dice que la comprensión es un proceso 

interpretativo y que para comprenderlo es preciso encontrar la mejor forma de estudiar los  

procesos de significación. 

Existen aproximaciones sintácticas para el estudio de la interpretación del significado, las 

cuales enfatizan en las funciones gramaticales de los constituyentes y sus repercusiones en la 

memoria. También existen aproximaciones semánticas, las cuales suponen que el objetivo 

principal del receptor es identificar la intención expresada mediante la proferencia. Para ello 

existen dos principios que se toman en cuenta: el principio de realidad, que está relacionado con 

la veracidad de la sustancia de la proferencia o contenido ideático, y el principio de cooperación, 

que se centra en la adecuación del contenido al contexto (Clark et al., 1977). 



Aunque existe evidencia que favorece las aproximaciones semánticas sobre las 

sintácticas, como la atención selectiva ante las entidades sintagmáticas, Clark y Clark (1977) 

piensan que ninguno de los dos tipos de aproximación, aisladamente, es completamente útil. 

Existen aproximaciones mixtas que han probado ser más eficientes al poder explicar 

plausiblemente la interpretación de proferencias ambiguas. En tales enfoques se presupone que 

el receptor registra múltiples lecturas de las proferencias, eligiendo la más adecuada al contexto; 

revisa la sintaxis de la construcción; y, finalmente, selecciona la lectura más apropiada, 

cambiando la elección si se yerra, como si se tratara de la formulación de una hipótesis. 

El principal factor para la significación según los enfoques semánticos es la 

intencionalidad; de acuerdo con ellos, se piensa que los emisores persiguen los propósitos de 

sus proferencias mediante los actos de habla, el contenido proposicional y el contenido temático.  

Los actos de habla son limitados; a pesar de que existen infinitas proferencias posibles, 

las cosas que se pueden hacer mediante ellas son finitas. Existen contados tipos de actos de 

habla elementales (Lewinson, 1989): 

1. Representativos: Comprometen al hablante a la veracidad de la proposición 

expresada. Los casos típicos son las afirmaciones, las negaciones y las 

conclusiones. El trasfondo de este tipo de acto es que toda aserción confirma una 

creencia; cuando alguien dice “Ese pájaro es rojo” confirma su creencia de que ése 

pájaro es rojo. 

2. Directivos: Mediante un acto de habla directivo se pretende que el receptor haga 

algo, incluso, proveer información. 

3. Compromisivos: Al efectuarlos, el emisor se compromete a tomar un curso de 

acción determinado. 

4. Expresivos: El emisor expresa o comunica su estado psicológico; algunos casos 

típicos son felicitar, agradecer y dar la bienvenida. 



5. Declarativos: Establecen o confirman el estado de alguna situación u objeto; por 

ejemplo: declarar la guerra, excomulgar, despedir, entre otros. 

Cada uno de estos tipos de acto demanda algo distinto del receptor: los representativos 

demandan que el receptor registre la creencia del emisor; los directivos demandan que se tome 

un curso determinado de acción; los compromisivos, expresivos y declarativos demandan que se 

registre la nueva información (Clark et al., 1977). Los contenidos temáticos y los proposicionales 

también tienen intenciones implícitas; al efectuar una proferencia el emisor espera algo del 

receptor, es decir, tiene ciertas expectativas. 

Existen implicaturas en las proferencias, o sea, inferencias que el emisor desea que el 

receptor realice a partir de su proferencia. Como su nombre lo indica, las implicaturas no se 

manifiestan explícitamente y dependen en gran medida del contexto y de la información que 

ambos participantes poseen con respecto del otro y de la situación (Clark et al., 1977). Las 

implicaturas no son lujos comunicativos, de hecho, poseen un valor significativo crítico. Existen 

también actos de habla indirectos que, del mismo modo que las implicaturas, no están ausentes 

de sentido. Uno puede utilizar una proferencia que en un plano descontextualizado posea un 

sentido, mientras que en cierto contexto específico tenga otro. Un ejemplo claro de esto es el 

doble sentido que adquiere su plena significación en función de la cultura. 

Lograr la comunicación no es un requisito para que algo tenga significado; sin embargo, 

la comunicación de un significado puede ser corroborado a la luz del cumplimiento de ciertas 

máximas. Para que exista la comunicación, los inmiscuidos en el proceso deben tomar realmente 

en cuenta el principio de cooperación; algunas manifestaciones prácticas de éste son: emplear 

una voz audible, emplear un código compartido, respetar la sintaxis, la fonología y la semántica 

de tal código. Se distinguen cuatro máximas para contribuir con dicho principio (Clark et al., 

1977): 



1. Máxima de cantidad: Hacer la contribución lo más informativa y explícita posible, de 

acuerdo con la situación y sin excederse. 

2. Máxima de calidad: Intentar contribuir con certezas, aportando evidencia adecuada 

y sin ocultar información o mentir. 

3. Máxima de relación: Las contribuciones deben relacionarse con el asunto en 

cuestión. 

4. Máxima de modo: Ser lo más claro posible. 

También existen ciertas condiciones que deben conocerse para poder lograr un acto 

perlocutivo, o sea, para que un acto ilocutivo (acto de habla) surta su efecto o consiga su 

propósito. Tales condiciones son llamadas condiciones de fortuna (Clark et al., 1977). 

1. Habilidad: Hacerle saber a alguien que es capaz de efectuar cierto acto; por 

ejemplo: “¿Podrías mover el coche?” 

2. Deseo: Hacerle saber a alguien que se desea que realice cierto acto; por ejemplo: 

“Me gustaría verte trabajando.” 

3. Acción futura: Hacerle saber a alguien que efectuará cierto acto; por ejemplo: 

“¿Será tan amable de cederme el paso?” 

4. Razones: Hacerle saber a alguien que existen buenas razones para que efectúe 

cierto acto; por ejemplo: “Usted debería ser más respetuoso.” 

Finalmente, hay que resaltar que las significaciones implícitas de las proferencias son 

procesadas de manera análoga a las significaciones explícitas, aunque en ellas el peso del 

contexto sea mayor (Clark et al., 1977). 

La producción del lenguaje requiere de tres operaciones mentales distintas e 

interdependientes; antes de emitir una proferencia se debe planear y ejecutar mentalmente 

aquello que será articulado. A continuación se muestra el proceso de planeación y ejecución del 

discurso, según Clark y Clark (1977). 



1. Planear el tipo de discurso. 

2. Planear la oración o el enunciado en función de la intención del discurso. 

3. Planear los constituyentes. 

4. Ejecución del programa articulatorio (almacenamiento en la memoria operativa o 

búfer). 

5. Articulación. 

La planeación del discurso puede considerarse como un proceso de resolución de 

problemas.  Para planear un discurso lo primero que hay que saber es si éste será un diálogo o 

un monólogo. En caso de que sea un diálogo hay respetar ciertas normas implícitas para lograr 

la comunicación, por ejemplo: la alternancia de los turnos de contribución, el respeto de los 

protocolos de comienzo y cierre de las conversaciones, etcétera. Para planear un enunciado 

debe tomarse en cuenta el contenido proposicional, es decir, debe determinarse cómo se 

repartirá el contenido que se quiere comunicar entre las proferencias y cómo se contribuirá al 

proceso de comunicación. Lo complicado de esto es que, en realidad, el emisor realiza dos 

procedimientos complejos a la vez: la planeación y la ejecución, y que el tiempo que separa a 

uno del otro muchas veces es inidentificable. 

En lo que respecta a la adquisición de las primeras habilidades lingüísticas, se pueden 

hacer algunas afirmaciones (Clark et al., 1977). 

1. La comunicación verbal infantil se basa en la comunicación no verbal, que es 

anterior. 

2. Las proposiciones iniciales de los niños se refieren a eventos presentes. 

3. Las proposiciones infantiles se expresan mediante proferencias muy condensadas. 

4. Las aserciones y las peticiones son los principales actos de habla efectuados. 

5. Los gestos y ademanes (señalamientos) pretenden la satisfacción inmediata. 

6. Las proferencias infantiles manifiestan ya una estructuración temática. 



7. El adulto es el maestro-traductor del niño, quien es un aprendiz muy eficaz. 

Según Clark et al. (1977), al pasar los dos años de edad, aproximadamente, los niños 

comienzan a elaborar con mayor detalle la estructura y la función de sus proferencias; combinan 

las proposiciones, modifican, complementan y enfatizan mediante el uso de cláusulas; la 

estructura se complica, como lo hace también la funcionalidad de sus proferencias; los actos de 

habla se diversifican y se ajustan con mayor habilidad a los contextos y a los receptores; puede 

observarse una complementariedad e interacción recurrente entre las estructuras y las funciones 

de sus proferencias; el progreso en la memoria, la percepción y la producción del discurso se 

acelera, como si el aprendizaje sirviera a las necesidades y las opciones que ofrece el desarrollo; 

el aprendizaje no se fija porque sí, parece que se acopla a los estados dispuestos por el 

desarrollo del individuo. 

El significado de las proposiciones o su contenido ideático, es decir, lo construido, tiene 

un gran peso en el desarrollo del lenguaje, peso que conforme el desarrollo avanza adquiere 

mayor influencia. Esto hace que el significado sea un tópico elemental para el estudio del 

lenguaje, probablemente el más relevante. Otra razón para enfocarse al estudio del significado 

es que su papel no se restringe al desarrollo de las habilidades lingüísticas, sino que deja ver las 

relaciones entre los procesos mentales no-lingüísticos y los lingüísticos. 

¿Hasta dónde podemos hacer afirmaciones respecto de las relaciones semánticas, las 

relaciones entre el pensamiento y el lenguaje? Si el fin del lenguaje es la comunicación de 

significados, sin los significados el lenguaje sería obsoleto. ¿Cuál es la mejor estrategia para 

estudiar el significado? ¿Qué condiciones debe satisfacer una teoría y un método para el estudio 

del significado? 

Ahora se hará una corta revisión de los trabajos que se han efectuado en todas las 

ramas del lenguaje para conseguir una estrategia confiable y representativa en el estudio del 

significado. 



Considerando que la unidad de significado es la proposición, toda teoría acerca del 

significado debe cumplir con ciertas demandas (Clark et al., 1977). 

1. Explicar las anomalías: ¿Por qué ciertas proferencias no tienen sentido, es decir, 

son anómalas? Por ejemplo: “Los animales bípedos andan en tres patas”. 

2. Explicar las autocontradicciones: Como la que existe en “El célibe cura tiene diez 

hijos”. 

3. Determinar la ambigüedad de las proferencias: Como en el caso de “El gato está 

elevando el coche”, donde “gato” puede significar un felino pequeño o un aparato 

para elevar los coches. 

4. Determinar los casos en que existe sinonimia: Por ejemplo: “Eso es largo” es 

sinónimo de “Eso no es corto”. 

5. Explicar y determinar la concordancia entre proferencias: La proferencia 

“Muchos murieron en la guerra” concuerda con “Pocos sobrevivieron la guerra.” 

Existen dos tipos principales de teorías del significado: las teorías referenciales y las 

teorías de la imagen. Para las teorías referenciales el significado de una palabra es aquello a lo 

que la palabra se refiere, el referente; para las teorías de la imagen, el significado es aquello que 

uno evoca al contactar cierta palabra. Ambos enfoques presentan problemas severos. 

Los problemas de las teorías referenciales son los siguientes (Clark et al., 1977). 

• No todas las palabras se refieren a objetos concretos o tangibles. ¿A qué se 

refiere la palabra “alma”? 

• Si dos palabras distintas, en dado caso, se refieren al mismo objeto entonces 

son sinónimas; pero “eso”, empleado para señalar una manzana, no es sinónimo 

de “manzana”. 



• Una palabra no se refiere a un solo objeto, ya puede emplearse para designar 

distintos referentes; por ejemplo, “gato” se refiere a un felino pequeño y también 

a un aparato que sirve para elevar los coches. 

Los problemas de las teorías de la imagen son (Clak et al., 1977): 

• Las imágenes mentales que evocan las palabras son particulares. Al decir 

“madre” dos personas evocarán distintas imágenes relacionadas con la palabra 

“madre” y, de esta manera, el significado de “madre” nunca sería el mismo. Esto 

representa un gran problema para la ciencia eminentemente generalizadora. 

• Desde este enfoque, si dos palabras distintas evocan la misma imagen son 

sinónimas: “Perro” puede evocar la misma imagen que “Puffi”, nombre de un 

perro particular, pero no son sinónimas. 

• No todas las palabras evocan imágenes. No todas las personas son capaces de 

evocar la imagen de la palabra “porqué”, por ejemplo. 

Para delimitar las distintas concepciones de la significación, se recurre, entonces, a otros 

dos conceptos: el de intensión (anglicismo no relacionado con “intención”) y el de extensión. Los 

problemas de la teorías anteriores se deben a la indistinción de lo que es conocimiento del 

lenguaje de aquello que es conocimiento del mundo. La intensión es el concepto que se asocia a 

la palabra, mientras que la extensión es el conjunto de objetos del mundo que se aplican a tal 

concepto (Beristáin, 2001); por ejemplo: un cuarto es una cocina, una recámara, un baño, una 

bodega, etcétera. 

Mediante esta distinción puede diferenciarse entre el concepto que una persona posee 

respecto de una palabra y los referentes a los que asocia tal concepto; por tanto, puede 

conocerse el sentido que una persona le otorga a cierta palabra. 

Las significaciones particulares suelen ser de tipo enciclopédico, es decir, que las 

personas asocian contextos, conocimientos viejos y nuevos, a las palabras que emplean. 



Cuando captan una palabra, ésta opera como una entrada enciclopédica más que como una 

entrada de diccionario; sí se accede a la significación convencional de la palabra, pero, sobre 

todo, se accede a la información particular asociada con ella (Clark et al., 1977). Pese a que una 

palabra puede anunciar su significado, ésta no contiene el sentido que se le otorga. 

Desde un enfoque enciclopedista, al recibir la entrada léxica, ésta se saturará 

directamente de los conocimientos asociados a ella; desde un enfoque compositivo, la entrada 

ya contiene ciertos rasgos universales distintivos de aquél objeto al que convencionalmente se 

refiere; y desde un enfoque nominalista, la entrada léxica solamente nombra una categoría que a 

su vez es definida como la entrada enciclopédica de tal palabra (Clark et al., 1977). 

Estos tres enfoques en el estudio de la significación suelen demostrar ser más eficientes 

unos que otros en función del tipo de estudio que se esté realizando y de aquello que 

específicamente se esté estudiando; todos presentan ventajas y desventajas. No obstante, en 

este trabajo se considera que el enfoque enciclopedista es el más útil, puesto que no niega a los 

otros. 

Desde un enfoque compositivo, la palabra “niño” no significará ni puede significar nunca 

solamente niño; la palabra “niño” al menos puede decirse que significa “individuo”, “humano” y 

“no-adulto”. Siguiendo una lógica de conjuntos que tome en cuenta la inclusión, la exclusión, la 

traslapación, etc., puede desarrollarse un sistema de significaciones útiles para la comprensión 

de aquello que se dice. Las ventajas de una lógica compositiva son meramente formales, 

clarifican las confusas fronteras terminológicas hasta cierto punto, cumplimentando los requisitos 

de una teoría semántica. 

Los enfoques compositivos pueden mostrar, gráficamente incluso, las relaciones entre 

los componentes semánticos, por ejemplo: la sinonimia, la antonimia, las modificaciones de 

significados, la hiponimia, entre otras como las relaciones causales de los verbos. Los campos 

semánticos pueden descomponerse en entidades semánticas y éstas a su vez analizarse. 



Aunque este tipo de enfoques resulta exitoso de primera intención, presenta graves 

problemas: no todos los componentes son representativos de los significados. Los filósofos 

analistas como Wittgenstein (1953, 1958) y Ryle (en Abad P. y Díaz H., 1998) han mostrado 

casos en los que los componentes no cubren toda la dimensión semántica, atribuyendo tal 

fenómeno al carácter social del significado y concibiendo el lenguaje como una caja de 

herramientas y las proferencias como un juego lingüístico. 

Existen algunos enfoques semánticos cuantitativos que manifiestan notables tendencias 

funcionalistas. En ellas, se define una entidad semántica y se sugieren dimensiones con el fin de 

ahondar en ella, pues en función de aquellas se mide el significado de la palabra; por ejemplo, 

“madre” puede ser más “cariñosa” que “padre”. Tales distribuciones semánticas pueden ubicar 

algunas palabras lo más precisamente posible dentro de una geografía semántica en función de 

ciertos criterios (Clark et al., 1977). Los problemas de estos enfoques se deben a la relatividad 

de su validez y de su confiabilidad. 

Dentro de los enfoques funcionalistas se encuentra la semántica procesal, la cual 

considera el sentido como un conjunto de operaciones mentales mediante las cuales se decide 

cuándo es que una palabra aplica a un objeto. Este enfoque promete resultados importantes, sin 

embargo aún se encuentra en una etapa inmadura de desarrollo. Concebir un significado como 

un proceso con un fin específico brinda flexibilidad a las categorías de acuerdo con los contextos 

(Clark et al., 1977). 

Algunas de las razones por las que el estudio del significado se complica se deben a que 

el sentido de las proferencias suele construirse en el momento, a que existe la polisemia, a que 

los usos del lenguaje son diversos (v.g. el caló), entre otros fenómenos pragmáticos. Todas 

estas razones pueden englobarse en un único aspecto: la naturaleza creativa del lenguaje. 

Desde la infancia se puede ver cómo el individuo asume un papel activo en la 

adquisición de los significados y las habilidades para construirlos. Los niños desarrollan ciertas 



estrategias para ello, tomando en cuenta el contexto y el propósito de las proferencias. En el 

desarrollo de los significados puede verse cómo es que los niños sobreextienden las palabras, 

es decir, amplifican el rango de significados que una palabra puede abarcar. Las fronteras entre 

sus categorías son muy flexibles, puesto que éstas pueden incluir objetos muy distintos entre sí, 

los cuales pueden coincidir en tales categorías debido a sus rasgos o a relaciones 

completamente subjetivas (Clark et al., 1977). 

Las relaciones que los niños emplean para clasificar los objetos en categorías son 

principalmente las espaciales (v. g. proximidad), las de dimensión (v. g. anchura), las temporales 

(v. g. contigüidad), las direccionales (v. g. sentido común) y las de causa-efecto. Los niños 

formulan hipótesis que corroboran al tiempo que refinan sus categorías semánticas. La 

experiencia y la práctica, es decir, las actividades sociales, son las claves para el refinamiento de 

las categorías semánticas. En tales actividades los niños distinguen criterios de ordenamiento 

implícitos, es decir, jerarquías y normas que rigen las clasificaciones semánticas de los objetos 

(Clark et al., 1977). 

Para Clark et al. (1977) el lenguaje no existe en el vacío, sino que sirve y es moldeado 

por otros sistemas mentales. La función principal del lenguaje es concretar ideas para poder 

transmitirlas y comunicarlas; por ello está inmerso en un complejo sistema sociocultural, que a su 

vez está moldeado por otros sistemas. El lenguaje adquiere un poder propio, una independencia 

de tales sistemas; por lo mismo, influye en las actividades cotidianas no-lingüísticas. 

Antes de terminar se abordará el tema de los universales lingüísticos con el fin de 

conocer sus implicaciones teóricas y prácticas. ¿En qué medida puede verse modificada una 

concepción sociocultural y creativa del lenguaje ante la evidencia que fortalece el carácter innato 

del mismo? La creatividad lingüística y su carácter sociocultural se han visto confrontados por 

ciertos patrones lingüísticos universales, patrones comunes a todas las culturas e 

independientes de la creación espontánea. Los lingüistas han querido encontrar las 



características esenciales del lenguaje, y para ello han pretendido hallar universales lingüísticos, 

o sea, características comunes a todas las lenguas que podrían representar algunas de las 

pautas esenciales del lenguaje humano. Quienes asumen extremadamente esta postura 

lingüística se olvidan de que el lenguaje se encuentra en continuo cambio, y aquellos que la 

ignoran apelan a la relatividad completa del lenguaje, postura insostenible. 

En la Tabla 7 se muestran algunos de los principales universales lingüísticos, basados 

en los trabajos de Clark et al. (1977), con el fin de clasificarlos en términos de su función 

adaptativa. Las funciones contempladas son la biológica, la psicológica y la social. Pese a que 

existen tres clases distintas, puede verse como todas las clases funcionales sirven en último 

término a propósitos sociales, o sea, comunicativos. El desarrollo de estructuras orgánicas 

contribuye al desarrollo de habilidades psicológicas, que a su vez contribuye a la adaptación 

sociocultural mediante el desarrollo de habilidades comunicativas. 

Debido a lo anterior se considera que la finalidad comunicativa del lenguaje es la 

prioritaria; que la predeterminación no agota las posibilidades del desarrollo psicológico, el cual 

se encuentra en constante adaptación al medio social; que los universales lingüísticos no 

fundamentan la negación de la creatividad o la espontaneidad de los procesos mentales 

lingüísticos y no-lingüísticos; y, finalmente, que los significados, son la principal guía del 

desarrollo comunicativo (inseparable del desarrollo psicológico), tanto como ideas y experiencias 

que se pretenden comunicar o necesidades y acciones que se pretenden imponer cuanto como 

entidades dotadas de valor subjetivo que guían el comportamiento. 

Tabla 7: La funcionalidad social de los universales lingüísticos. 
UNIVERSAL LINGÜÍSTICO CLASIFICACIÓN 

Desarrollo de estructuras orgánicas relacionadas con funciones lingüísticas 
específicas. 

Funcionalidad bioadaptativa 

Todo ser humano presenta lateralización hemisférica; las funciones del hemisferio 
izquierdo son analítico-racionales y las del derecho son sintético-emotivas. 

Funcionalidad bioadaptativa 

Existen etapas críticas de aprendizaje. Funcionalidad bioadaptativa 
El empleo de la lengua en la etapa adulta es muy eficiente. Funcionalidad psicoadaptativa 
Existen once colores básicos que se organizan jerárquicamente (negro y blanco; 
rojo; amarillo, verde y azul; café; morado, rosa, naranja y gris). 

Funcionalidad psicoadaptativa 

Todo color básico consta de un solo morfema. Funcionalidad psicoadaptativa 
Las leyes de la gestalt se manifiesta en el discurso. Funcionalidad psicoadaptativa 



El principio de complejidad: La complejidad de un pensamiento se refleja en la 
complejidad de una expresión (v. g.  un exceso de morfemas). 

Funcionalidad psicoadaptativa 

El principio de la neutralización contextual: Existiendo la palabra “poetisa”, la 
palabra “poeta” se neutraliza y puede emplearse para denominar a aquella 
persona, masculina o femenina, que cree poesía. 

Funcionalidad psicoadaptativa 

En todas las lenguas existen criterios jerárquicos de clasificación. Funcionalidad psicoadaptativa 
Existen cinco niveles básicos de abstracción. El más común de todos es el tercero, 
ya que consta de un solo vocablo y es suficientemente específico. 

Funcionalidad psicoadaptativa 

En todas las lenguas se distinguen lo plural de lo singular y los números cardinales 
de los ordinales. 

Funcionalidad psicoadaptativa 

En todas las lenguas existen atribuciones de dominio común (v. g. lo malo es feo). Funcionalidad psicoadaptativa 
En todas las lenguas se reconocen los estados actuales (causa), los de 
modificación (cambio) y los nuevos (efecto). 

Funcionalidad psicoadaptativa 

En todas las lenguas el futuro tiene como referencia el presente. Funcionalidad psicoadaptativa 
En todas las lenguas se distingue lo actual (el presente, lo que está pasando, 
conciencia, etcétera) de lo hipotético (lo probable, lo predicho, lo venidero, la 
ensoñación, etcétera). 

Funcionalidad psicoadaptativa 

En todas las lenguas existe un ordenamiento sintagmático. Funcionalidad psicoadaptativa 
Las proferencias concretan ideas que las personas expresan. Funcionalidad socioadaptativa 
En todas las lenguas existen actos de habla. Funcionalidad socioadaptativa 
Todo color básico es reconocido por la generalidad. Funcionalidad socioadaptativa 
La lengua es el sistema de comunicación intracultural. Funcionalidad socioadaptativa 
Las distinciones básicas entre parientes son: generación, sexo y relación 
sanguínea con el hablante. 

Funcionalidad socioadaptativa 

Términos específicos para referirse a los parientes. Funcionalidad socioadaptativa 
Pronombres que distinguen entre emisor y receptor. Funcionalidad socioadaptativa 
 
 

 4.2. La interpretación semiótica y la psicología. 

 Sin pretender argumentar desde la sociología del conocimiento, pero sin renegar de ella, 

el objetivo principal de este capítulo es proponer un enfoque psicológico que considere las 

unidades de su análisis como productos de una construcción social, al menos respecto de sus 

propiedades completamente psicológicas. Ya se han revisado brevemente algunos de los 

principales enfoques de estudio y de las entidades susceptibles de análisis; ahora se abordará la 

semántica del lenguaje desde un enfoque semiótico sensible al contexto sociocultural. 

 La conciencia humana, manifestación primordial de la mente, está determinada por su 

ser social (Berger y Luckman, 1979). Se considera que el ser humano se conciencia al participar 

en la dinámica social y que los factores sociales que posibilitan la conciencia no son 

indescifrables o inaprensibles; ya Durkheim (2002) instaba a los científicos a contemplar los 

hechos sociales como cosas y no como entidades ficticias. Para abordar el tema de la conciencia 

y sus componentes, se expondrán las nociones básicas del enfoque vigotskyano, mismo que 



sentará las bases y permitirá la progresión del trabajo hacia algunas de sus prolongaciones más 

actuales. 

 Vigotsky (citado por Santrock, 2001) creía que el conocimiento se construye activamente 

y que las actividades cognitivas son fácilmente apreciables en su formación, debido a los 

notorios avances del desarrollo intelectual de los niños. Se ha dicho que son tres los principales 

supuestos de Vigotsky (citado por Santrock, 2001), quien consideró el conocimiento como 

situado y con carácter colaborativo. 

1. Las funciones psicológicas se entienden mejor si se estudian en función de su 

desarrollo. 

2. Las funciones psicológicas están mediadas por palabras y otros instrumentos 

psicológicos a manera de herramientas empleadas para transformar y dirigir la actividad 

mental. 

3. Las funciones psicológicas operan en un medio sociocultural a partir del cual se originan. 

 Para Vigotsky, el lenguaje no sólo sirve para comunicarse, sino también como un 

instrumento de planeación, orientación y monitorización del comportamiento; es un instrumento 

de autorregulación (Robbins, 2001). Él pensaba que el lenguaje y el pensamiento son dos 

fenómenos diferentes que se desarrollan de manera distinta y en función de temporalidades 

independientes, pero que ambos tienden progresivamente a fusionarse (Kozulin, 1994; Robbins, 

2001). 

 
Figura 19: Pensamiento y lenguaje. 

 Hay cinco ideas elementales que pueden extraerse de los trabajos de Vigotsky con el fin 

de emplearlas en la psicología general, incluyendo a la psicología de la personalidad (Bozhovich, 

2004). 



1. La actividad tiene un papel determinante en el desarrollo del individuo (véase Leontiev, 

1978 y Wertsch, 1981). 

2. Las funciones psicológicas resultan de la interiorización de las estructuras de tal 

actividad. 

3. Las actividades sociales, especialmente en la infancia, son actividades guiadas. 

4. Existe una estrecha relación entre el desarrollo de las funciones psicológicas y la 

formación de las estructuras fisiológicas relacionadas con ellas (véase Luria, 1980). 

5. Existen células psicológicas, es decir, unidades básicas e indivisibles de actividad 

mental que pueden ser estudiadas objetivamente. 

Vigotsky concluyó que las funciones psicológicas se desarrollan durante la ontogenia y 

que son éstas las que caracterizan la actividad humana. Tal desarrollo se manifiesta en dos 

líneas distintas interrelacionadas: la de la maduración del aparato neurológico, es decir, la 

orgánica o fisiológica, la cual sienta las bases para el desarrollo psicofuncional que resulta en la 

asimilación individual de las prácticas o interacciones socioculturales (Bozhovich, 2004). 

Es importante explicitar las razones por las que se acude a Vigotsky en estos momentos 

de la argumentación; por ello antes de continuar y abundar acerca de sus ideas se harán 

algunos apuntes necesarios. Para el grueso de los psicólogos, históricamente, la sociedad y la 

cultura han representado simplemente factores que confluyen en los procesos mentales; incluso, 

se ha recurrido a lo psicológico para explicar lo social (García, 1989). Por otra parte, los 

sociólogos y antropólogos, han desmeritado los procesos individuales. Ambas tendencias no 

pueden ser calificadas más que de sesgos reduccionistas. La obra de Vigotsky representa un 

intento de unificación de la ciencia social, el cual toma en cuenta los factores evolutivos y 

fisiológicos. Esto puede verse claramente en la interrelación de diversos temas en su obra, tales 

como: la construcción de un método evolutivo que trata tanto los factores filogenéticos como los 



ontogénicos, el origen social de los procesos psicológicos y la comprensión de los instrumentos 

que median las actividades humanas.  

Es importante recalcar que la mediación semiótica puede ser entendida por sí sola, 

mientras que los primeros dos temas requieren de la comprensión del tercero para ser 

abordados (Wertsch, 1988). Para Vigotsky, los mediadores de las funciones psicológicas no 

pueden reducirse a meros estímulos, a la manera conductista; por ello habló de signos o 

unidades poseedoras de significado (Wertsch, 1988). 

Las funciones psicológicas sólo pueden entenderse considerando su forma y su 

momento de aparición en el curso del desarrollo: preguntándose cuándo y cómo ocurren, antes 

de preguntarse por qué. Vigotsky creyó que la forma del fenómeno refleja las transformaciones 

del mismo y aquello que en ellas ha intervenido; por esta razón, Wertsch (1988) se expresa del 

enfoque vigotskyano como un enfoque genético-comparativo. 

Vigotsky definió el desarrollo en términos de saltos cualitativos o alteraciones de modo y 

no de cantidad. Consideró los puntos principales del desarrollo en términos de cambios 

experimentados en la forma de la mediación utilizada. Nunca negó la base fisiológica de la 

ontogénesis, aunque creyó que a partir de cierto momento las fuerzas biológicas dejaban de ser 

las únicas significativas para el desarrollo; para él la intervención de los factores sociales en tal 

curso era crítica. 

Los cambios cualitativos que Vigotsky detectó se asocian a nuevas formas de 

mediación. Una vez que ocurre un cambio en la mediación de las funciones mentales, éstas 

modifican su cualidad y deben ser explicadas recurriendo a distintos principios. Las funciones 

psicológicas, tales como la atención, la memoria, la percepción y el pensamiento, resultan del 

desarrollo natural. Sin embargo, la cualidad de su desarrollo se ve modificada al convertirse en 

funciones mediadas por herramientas psicológicas adquiridas en el medio social. Así es como se 

pasa de un desarrollo natural a un desarrollo social (Wertsch,1988). 



Las características de las funciones psicológicas mediadas son (Wertsch,1988): 

1. Estimulación autogenerada (regulación voluntaria o autorregulación): El control 

pasa de ser externo a ser interno. A las funciones no mediadas las controla el entorno 

físico, mientras que las mediadas son controladas por el sujeto; en estas últimas se 

manifiestan la creación y el uso de estímulos artificiales que se convierten en las causas 

inmediatas del comportamiento. 

2. Intelectualización: Emergencia de la ejecución consciente de las funciones. 

3. Carácter sociocultural: Naturaleza y origen sociocultural de las funciones. 

4. Empleo de mediadores semióticos: Uso de signos a manera de mediadores de las 

funciones psicológicas. 

Para Vigotsky existen distintos dominios genéticos en los que operan fuerzas de 

desarrollo distintas y que se interrelacionan en el desarrollo psicológico (Wertsch,1988): 

1. Filogénesis (transición primate superior-humano). En este dominio se considera la 

herramienta como base para la emergencia de los procesos psicológicos mediados. Esto 

es importante ya que no se consideran los factores biológicos como la causa inmediata 

de este cambio. La actividad socialmente organizada, o lo que Clifford Geertz (1988) 

denomina “punto crítico” de la aparición de la cultura se contempla como la causa directa 

del cambio. 

2. Historia sociocultural. Este dominio no continúa ni coincide con el desarrollo evolutivo 

biológico; es gobernado por sus propias leyes. Se refiere al modo en que las funciones 

psicológicas han ido evolucionando, progresando (v. g. avances tecnológicos); considera 

las consecuencias que la actividad social tiene en los aspectos psicológicos. En este 

dominio se insiste en las herramientas simbólico-comunicativas como reguladoras del 

comportamiento. Vigotsky tomó las herramientas psicológicas como unidades básicas de 

análisis en esta dimensión, y determinó algunas leyes del desarrollo sociohistórico a 



partir de la objetivación de algunas prácticas sociales como el trabajo y la enseñanza, 

bajo una obvia influencia materialista. Aquí es donde cabe mencionar a los signos como 

mediadores psicológicos (v. g. las mnemotécnicas y los signos matemáticos) y las 

relaciones entre el pensamiento y el lenguaje que dichos signos median. 

Vigotsky desarrolló el principio de descontextualización de los instrumentos de 

mediación: Creyendo que en el plano psicológico la cultura reemplazó al concepto 

darwiniano de evolución; pensó que los significados se van haciendo menos 

dependientes del contexto espacio-temporal en el que son empleados conforme el 

tiempo transcurre y que su utilidad se acrecienta. Por ejemplo: las relaciones lógicas son 

abstracciones de relaciones concretas que ya no dependen de los contextos específicos 

en los que realmente acontecen. La adición de un elemento a otro, siendo correcta, 

siempre resultará en dos elementos, sin importar quien realice la operación ni el 

momento o el lugar donde la realice. Visto así, el cambio cualitativo aquí es producido 

por la descontextualización. 

3. Ontogénesis: Este dominio es más accesible que la filogénesis y la historia social, es 

decir, más observable en su totalidad. Se distingue de los otros dos dominios al implicar 

operaciones simultáneas e interrelacionadas de más de una fuerza de desarrollo. Ni todo 

lo ontogénico se explica biológicamente, ni todo lo ontogénico se explica con la 

interiorización de sistemas sígnicos y prácticas sociales. El curso natural del desarrollo 

opera en un aislamiento relativo durante la primera infancia y después se integra con la 

línea cultural del desarrollo; a esto se le podría llamar interaccionismo emergente 

(Wertsch,1988). En un principio lo biológico es más relevante que lo cultural, aunque 

más tarde le ceda importancia a lo sociocultural. 

4. Microgénesis: Vigotsky no habló concretamente de este dominio. Wertsch (1988) lo 

nombra, al distinguirlo en algunos comentarios del propio Vigotsky, como factor a tomar 



en cuenta, el cual opera independientemente de los otros a pesar de estar 

interrelacionado con ellos. La microgénesis se refiere a la acción del propio individuo 

sobre sí mismo (Robbins, 2001). Se distinguen dos tipos de microgénesis: 

a. Por un lado, está la formación a corto plazo de una función psicológica 

determinada. Esto puede describirse como las peculiaridades longitudinales de 

la adquisición de una habilidad cognitiva en un corto tiempo (v. g. la mejora en la 

escritura del niño después de dos horas, apreciada al contrastar su desempeño 

final con el inicial). 

b. Por otro lado, se encuentra el acto individual perceptivo-conceptual de cortísima 

duración que representa la transición entre el pensamiento y el lenguaje: punto 

crucial y enlace fundamental de los conceptos vigotskyanos. 

Vigotsky creía que para entender a un individuo hay que entender primeramente las 

relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. Consideraba que la dimensión social de la 

conciencia es primigenia en tiempo y espacio a su dimensión individual, la cual es derivada y 

secundaria (Wertsch,1988). Esta concepción de la conciencia muestra algunas similitudes con la 

que promovió Mead (1947). Ambos autores toman los factores sociales como precondición de la 

conciencia, ya que es posible notar la naturaleza social de un acto sin distinguir alguna muestra 

de conciencia; y se refieren a lo social enfatizando la influencia de lo interpersonal sobre lo 

intrapersonal, es decir, la relevancia que tiene para la conciencia la participación en pequeños 

grupos, básicamente díadas (Wertsch,1988). Podría afirmarse incluso que Vigotsky creía en el 

isomorfismo de lo interpsicológico y lo intrapsicológico, señalando siempre que el primero influye 

principalmente en el segundo (Wertsch,1988). 

Uno de los conceptos más relevantes de la teoría de Vigotsky es la interiorización, o el 

proceso mediante el cual los aspectos estructurales de la actividad externa son asimilados 

internamente. Como la actividad externa está relacionada con las funciones psicológicas 



mediadas, estas últimas adquieren gran valor: la forma de los procesos superiores en la 

actividad interpsicológica es la clave para comprender la forma de las actividades 

intrapsicológicas. A diferencia de Piaget, quien enfatizó en la manipulación de los objetos físicos, 

Vigotsky puso énfasis en la internalización del discurso (Santrock, 2001). Sintetizando: la 

interiorización es el proceso implicado en la transformación de los fenómenos sociales a 

fenómenos psicológicos (Wertsch,1988). Para Wertsch (1988), la interiorización puede ser 

redefinida como el proceso de control sobre las formas de los signos internos. 

“La forma del signo se transforma de un movimiento consistente a un intento general de alcanzar un 
objeto, en un auténtico gesto de indicación (Wertsch,1988: 81).” 

 

Wertsch (1988) afirma que la interiorización no es una copia de la realidad externa; que 

la realidad externa es socio-transaccional; que el mecanismo específico de funcionamiento 

psicológico es el dominio de las formas semióticas externas; y que el plano interno de la 

conciencia es de origen social y de naturaleza cuasi-social. 

                       
Figura 20: Interiorización. 

Otro concepto vigotskyano de gran importancia es el de la zona de desarrollo próximo, el 

cual relaciona las actividades de aprendizaje e instrucción. La zona de desarrollo próximo es la 

región dinámica de la sensibilidad en la que puede realizarse la transición desde el 



funcionamiento interpsicológico al intrapsicológico (Wertsch, 1988). Una definición más 

específica de lo que es la zona de desarrollo próximo es la siguiente (Santrock, 2001): distancia 

entre el nivel de desarrollo real del niño (determinado por lo que es capaz de realizar 

individualmente) y el nivel más elevado de desarrollo potencial (determinado por lo que el niño es 

capaz de realizar bajo la tutela y la asistencia de un adulto o colaborador más avanzado). 

Entonces, el desarrollo y la instrucción no coinciden directamente, pero sí coexisten 

interrelacionadamente; la instrucción hace emerger una serie de procesos evolutivos 

(desdoblamiento instruccional) que, independientemente de ella, constituyen un momento 

universal e internamente necesario para el desarrollo integral del niño. 

Una vez explicadas las principales nociones de Vigotsky acerca del desarrollo se 

continuará con la exposición de los principios semióticos implícitos en sus trabajos, con base en 

las obras de Wertsch (1983, 1988) y Leontiev (1978), entre otros. 

Vigotsky retomó el concepto genérico de instrumento empleado por Engels. Para Engels 

(1971, 1983), el instrumento significa actividad humana. Vigotsky, al abordar el concepto 

“instrumento”, distinguió entre las herramientas técnicas y las psicológicas. Tomó en cuenta que 

cualquier analogía tiene sus limitaciones y, por tanto, distinguió ambos tipos de herramientas de 

la siguiente manera: La herramienta técnica, denominada simplemente “herramienta”, está 

dirigida al mundo externo u objetivo (el de los objetos físicos) y sirve como conductor de la 

influencia humana hacia el objeto de su actividad; es una prolongación del ser humano en su 

actividad sobre el mundo físico. La herramienta psicológica, homologable al signo, no altera el 

objeto de la operación psicológica, en contraposición a la herramienta técnica; todo signo, 

además, influye sobre la conducta (Robbins, 2001; Wertsch, 1988). 

Vigotsky resaltó la naturaleza significativa y comunicativa de la herramienta psicológica; 

en un principio, a estas herramientas la denominó estímulos-medio, aunque más tarde, y debido 

a sus propiedades comunicativas, las denominó signos. Consideró las herramientas psicológicas 



desde una perspectiva notoriamente semiótica. Algunos ejemplos de ellas son: lenguaje, 

sistemas para contar, mnemotécnicas, sistemas de símbolos algebraicos, objetos artísticos, 

escritos, esquemas, diagramas, dibujos y mapas. Así pues, el análisis del significado de tales 

entidades fue considerado por Vigotsky como adecuado para el análisis de la conciencia humana 

(Wertsch,1988). 

La principal característica de las herramientas psicológicas es que al estar incluidas en el 

proceso conductual alteran por completo el flujo y la estructura de las funciones psicológicas, tal 

y como una herramienta altera el proceso de adaptación natural. Es decir, después de emplear 

una herramienta, conforme se continúa su uso y de manera creciente en el tiempo, la conciencia 

se centra en ésta y ya no en su objeto original. Con base en lo anterior, puede concebirse que el 

empleo de numerales o palabras altere cualitativamente los procesos memorísticos, por ejemplo. 

Los signos no son meros auxiliares, son entidades que transforman la función mental 

(Wertsch,1988). 

 Obviamente, las herramientas psicológicas son productos de la historia ya que se tiene 

acceso a ellas porque forman parte del medio sociocultural; de esta manera el individuo se 

apropia del medio. Lo producido socialmente cumple fines comunicativos, establece vías de 

interacción entre los miembros de la sociedad. Por tanto no es raro que Vigotsky haya extraído 

algunas ideas de la lingüística y del análisis literario para pretender el análisis objetivo de los 

fenómenos mentales. 

Más allá de sus relaciones con los grupos intelectuales dentro de las esferas literarias 

rusas de la época, como los formalistas, o su interés en conceptos derivados de la teoría del 

arte, como los del futurismo y el cubismo (véase Kozulin, 1994), puede entenderse que en los 

estudios semiológicos se condense un gran marco teórico para el tratado de los signos y todos 

aquellos mecanismos de mediación. Además, Vigotsky no creía que el estudio de los 

mediadores semióticos fuera un fin en sí mismo como la mayoría de los grupos y personajes 



relacionados con las teorías mencionadas arriba; él creía que el estudio de tales mediadores es 

útil únicamente en la medida que sirve para estudiar las funciones psicológicas, es decir, tal 

estudio representaba un medio para alcanzar un fin de mayor calado. 

 “En resumen, los formalistas se interesaban por las propiedades formales que 
caracterizan a los códigos o lenguajes funcionalmente diferentes. Aunque limitaron su análisis a 
la distinción entre lenguaje práctico y poético, debates más generales acerca de la relación 
forma-función en el lenguaje tuvieron un papel importante en las discusiones sobre lingüística y 
poética durante los años de formación de la carrera de Vygotsky (Wertsch,1988: 100).” 

 

 Respecto de tal ambiente ruso de principios de siglo puede decirse que estaban 

encontradas dos tendencias principales: la de los simbolistas, a quienes se les puede aunar 

Potebnya, influido significativamente por Humboldt, y la de los formalistas (Kozulin, 1994). Para 

Vigotsky ambas tendencias ignoraban aspectos importantes del significado. Generalizando, para 

Potebnya el significado era reductible a la evocación, es decir, a las imágenes y sus contenidos 

afectivos; para los formalistas lo verdaderamente significativo era la estructura, es decir, los 

aspectos formales entendidos como objetivaciones sociohistóricas del contenido. Vigotsky tenía 

una opinión media; no ignoraba lo que subyace a los mediadores ni a su estructura. Con una 

visión más profunda que Jakobson (1960), desde el punto de vista psicológico, propuso cuatro 

pares de funciones del discurso contrapuestas (Wertsch,1988): 

1. Función de señalización contra función significativa. 

2. Función social contra función individual. 

3. Función comunicativa contra función intelectual. 

4. Función indicativa contra función simbólica. 

Los primeros tres pares de funciones se refieren a la mediación de procesos sociales y 

psicológicos. El cuarto se define en términos de las relaciones específicas existentes entre los 

signos y la realidad extralingüística y entre los signos y otros signos (Wertsch,1988). 

La distinción entre señalización y significación que hace Vigotsky se remonta a los 

sistemas de señales expuestos por Pavlov (1960): Existen dos sistemas de señales; el primero 



se refiere a los estímulos del mundo (la realidad física) y el segundo a los símbolos que señalan 

aquella realidad (v.g. palabras). Dentro de esta perspectiva se cree que las palabras nos 

distancian de la realidad ya que sirven para señalarla pero no la constituyen. Para Pavlov (1960) 

las leyes que regulan tales sistemas son las mismas, ya que ambos operan mediante el mismo 

tejido nervioso. Para Vigotsky (1981), la significación es el resultado de la señalización de los 

señalizadores, es una recurrencia, y desemboca en la creación y el uso de signos a modo de 

herramientas; por tanto, ambos sistemas obedecen a distintas reglas operativas y distintos 

principios explicativos. En la opinión de Wertsch (1988), la capacidad humana de crear estímulos 

para regular conductas (signos) guió a Vigotsky en sus ideas; además de que Vigotsky creyó 

plenamente que la sociedad es la causa de que emerjan tales principios reguladores. 

La distinción entre las funciones social e individual es su respectivo objeto. Mientras que 

la función social se orienta a lo interpsicológico, la individual lo hace hacia lo intrapsicológico. 

Para comprender el funcionamiento intrapsicológico, que es volitivo, hay que examinar el habla 

desde el plano interpsicológico (Vygotsky, 1981). Los indicios de la función social se muestran 

muy temprano en el desarrollo; en el bebé puede observarse ya la necesidad de una descarga 

emocional y la necesidad de contacto social. 

La función comunicativa se distingue de la intelectiva por su plano de acción. Mientras 

que la comunicación se orienta al exterior, la intelección se orienta al interior, requiriendo del 

proceso de interiorización de los procesos psicológicos manifestados en el exterior. 

Vigotsky (1981) recalcó que el lenguaje puede ser usado en la reflexión abstracta, o sea 

que puede ser descontextualizado. Ejemplos de esto son los conceptos, las categorías, los 

silogismos y demás razonamientos científicos. La organización del discurso hunde sus raíces, 

debido a la naturaleza de su adquisición, en la contextualización, tanto en lo que respecta a sus 

estructura como en lo que respecta a su interpretación. Cuando el lenguaje se dirige al plano 

interno (intrapsicológico) su significación es su sentido y, por tanto, tiene una función indicativa 



ya que señala elementos que se encuentran dentro de los contextos interiores. Cuando el 

lenguaje es social requiere de una significación genérica, descontextualizada. La función 

simbólica se utiliza para describir este empleo descontextualizado del lenguaje. 

Vigotsky (1981) pensó que la función indicativa se manifiesta antes que la simbólica ya 

que en primer lugar las palabras hacen que la atención se dirija a un objeto para distinguirlo, 

sirviendo así como indicadores. El término indicación en este caso es similar a lo que 

conductualmente se denominaría “asociación por contigüidad”. Para Wertsch (1988) la 

concepción vigotskyana de indicador es homologable a la concepción de índice comenzada por 

Peirce (1955, 1966, 1988): 

“Índice es un signo que, en la relación signo/objeto, mantiene un vínculo causal, directo y 
real, con su objeto, al cual denota en virtud de que es realmente modificado por dicho objeto 
(Beristáin, 2001: 468).” 

 

Las principales características del índice son (Wertsch, 1988): 

1. Conexión física directa entre signos dados y los objetos de la realidad. 

2. Vinculación dependiente del contexto. 

3. Caracterización del objeto, al menos en un mínimo grado, al ser vinculado con el signo. 

Esto no quiere decir que el objeto se identifique plenamente con su signo, pero sí que al 

depender del contexto la vinculación entre ellos es muy estrecha. 

El cambio cualitativo en el desarrollo, en este caso, es el decremento proporcional de las 

indicaciones (o indexicalizaciones) a través del tiempo; es decir, se pasa de la completa 

indicación (contextualizada) a la indicación esporádica, dominada por la simbolización 

(descontextualizada). Esta trayectoria se refleja en la progresión evolutiva hacia el concepto que 

planteó Vigotsky (1981). Las etapas de este cambio pueden dividirse de la siguiente forma 

(Kozulin, 1994; Robbins, 2001; Wertsch, 1988): 



1. Compilaciones no organizadas. Son agrupaciones poco claras para el observador 

mediante las cuales el niño comienza a categorizar elementos a partir de criterios 

básicamente subjetivos. 

2. Pensamiento en complejos. Son agrupaciones realizadas a partir de burdas 

generalizaciones de relaciones objetivas. 

a. Complejos en cadena. En este caso se toma como criterio de clasificación 

un rasgo de los objetos, el cual se interpreta como signo, asociando así 

objetos de clases muy diversas. 

3. Pensamiento en pseudoconceptos. Un pseudoconcepto es un constructo que 

marca la transición del complejo al concepto. En el pensamiento pseudoconceptual 

la relación signo-objeto se asemeja superficialmente a la que se manifiesta en el 

pensamiento conceptual; sin embargo, en cuanto a la relación signo-signo no es así. 

Pese a que los resultados entre uno y otro pensamientos parecen ser iguales, sus 

respectivos razonamientos son cualitativamente distintos. El pensamiento en 

pseudoconceptos depende aún del contexto, mientras que el conceptual ya no lo 

hace. Lo que controla al pensamiento pseudoconceptual es aún la subjetividad del 

individuo y no el sistema descontextualizado de interrelaciones sígnicas. 

4. Pensamiento en conceptos genuinos. 

a. Cotidianos o espontáneos: Este tipo de conceptos depende de un sistema 

de vinculación sígnica semicontextualizado que media el pensamiento (v. g. 

sistema sociocultural de nomenclatura herbolaria). 

b. Científicos o escolares: Este tipo de conceptos depende de un sistema de 

vinculación sígnica descontextualizado (v. g. la lógica). 

En el habla simbólica, que por sus características recae en la categoría de conceptos, la 

palabra implica forzosamente la relación con el objeto al que se refiere y la relación con otras 



palabras (otros conceptos, supuestos, premisas, etc.). En la opinión de Vigotsky (1981; Wertsch, 

1988), lo que motiva al individuo a pasar del nivel de los complejos al de los conceptos es la 

propia interacción social; por ello es que brindó tanta importancia a la instrucción (Robbins, 

2001). 

Vigotsky menciona tres tipos de habla: el habla social, el habla egocéntrica y el habla 

interna o autohabla. En el habla plenamente social el empleo del lenguaje no depende del 

contexto, por ello cumple con su función referencial: se refiere a objetos de la realidad, pero se 

encuentra controlada por un sistema de interrelaciones sígnicas descontextualizado. Las hablas 

egocéntrica e interna son de carácter contextual; en ellas predomina el uso de índices sobre el 

uso de símbolos. 

Wertsch (1988) propone la inclusión de dos conceptos más para entender a Vigotsky  a 

la luz de la semiótica actual: 

• Contexto extralingüístico. Está formado por objetos no-lingüísticos asociados 

por contigüidad al signo dado. 

• Contexto intralinguístico. Está formado por el propio lenguaje. 

El habla interna permite la planificación y la regulación de la actividad; al ser producto de 

la interiorización, deriva de lo social. El habla egocéntrica es una transición entre el habla social y 

el habla interna, la cual se manifiesta aproximadamente a los 3 años de edad (Kozulin, 1994; 

Robbins, 2001). Wertsch (1988) califica el habla egocéntrica como un habla psicológicamente 

interna y fisiológicamente externa. El habla egocéntrica desaparece aproximadamente a los 7 

años de edad, debido a lo que se denomina sumersión (Wertsch, 1988); ésta puede tomarse 

como un instrumento de apoyo del propio pensamiento práctico, ya que el niño, mediante él, 

puede recurrir a su pequeño instructor. 

Para Vigotsky una de las propiedades esenciales de los fenómenos de mediación es que 

al emerger el habla las funciones psicológicas, incluso la percepción y la atención, se alteran 



cualitativamente: manifiestan propiedades inherentes al código semiótico implicado. Así es como 

el contexto externo se refleja en el interno o el sistema de signos en los procesos psicológicos. 

Para Vigotsky (1981) el habla social es multifuncional en los primeros años de edad; más 

tarde, se especifican sus funciones al desarrollar las funciones comunicativa e intelectiva. 

                
Figura 21: Habla comunicativa y hablas egocéntrica e interna. 

 En la Tabla 8 se presenta una comparación de los distintos tipos de habla con el fin de 

entender sus diferencias elementales. 

Tabla 8: Comparación de los distintos tipos de habla. 
Habla Manifestación Función Uso contextual Tendencia al empleo de: 

Social o comunicativa Externa (observable) Referencial Bajo Símbolos 
Egocéntrica o instructiva Externa (observable) Indexical Alto Índices 

Interna o intelectiva Interna (inobservable) Indexical Alto Índices 
 

 A continuación se presentan las características del habla interna, obtenidas por analogía 

isomórfica con el habla egocéntrica, puesto que ambas están reguladas por los principios 

aprehendidos de los sistemas lingüísticos desarrollados socioculturalmente (Wertsch, 1988): 

1. Sintaxis abreviada. Se manifiesta mediante predicaciones constantes, y se caracteriza 

por la falta de alusiones explícitas. Cuando hablante y oyente no comparten el contexto 

extralingüístico el habla es extensa; es decir, se buscará emplear la estructuración 

temática para proveer información desconocida por parte del oyente. En el caso del 

habla interna sucede lo contrario, puesto que toda la información contextual se conoce 

tanto por parte del hablante como por parte del oyente, quienes son la misma persona. 



2. Significación pragmática. En el habla interna predomina el sentido sobre el significado, 

predomina el habla indexical sobre la simbólica. La significación es un fluir de la 

conciencia en el contexto intralingüístico, más que una representación convencional y 

estable. 

 
Figura 22: Las distintas hablas y su distribución en el continuo contextualización-descontextualización. 

  

Lo que sigue, más que ser una exposición de meras ideas vigotskyanas, es la extensión 

que de ellas hace Wertsch (1981, 1988). 

 “El análisis semiótico de Vygotsky puede matizarse y ampliarse a la luz de algunas ideas 
procedentes de la semiótica, la lingüística y la filosofía del lenguaje. Aunque algunas de ellas no 
se habían formulado en los tiempos de Vygotsky, otras sí, por lo menos de una forma primitiva; 
sin embargo no supo ver qué implicaciones tenían para sus propuestas (Wertsch, 1988: 141).” 

 

 Para Vigotsky la palabra es la entidad básica del análisis semántico; hoy generalmente 

se toma la proposición como tal. Greenfield y Smith (1976) han demostrado que los objetos se 

nombran porque se mueven o porque pueden moverse, y que también se nombran sus 

ubicaciones y sus poseedores o receptores. Argumentos de este tipo hacen ver que la palabra 

no es una entidad de análisis semántico representativa ya que al analizarla aisladamente mucha 

información contextual se pierde. 

 Al creer que el significado de la palabra es la unidad básica del habla, Vigotsky olvidó la 

función que la palabra realiza como conector del pensamiento con la praxis, la cual antecede al 

habla; por otra parte, la palabra como unidad semántica no permite asignar significaciones 



proposicionales. La concepción vigotskiana del significado descansa en las relaciones signo-

objeto y no sobre la percepción del rol proposicional de la palabra (Greenfield y Smith, 1976). 

 Vigotsky no consideró que los factores gramáticos influyeran en la significación 

proposicional de las palabras, cosa que sí ocurre; existe una relación estrecha entre el contenido 

lexical de un sintagma nominal y los roles proposicionales. El rol proposicional determina 

parcialmente el significado de las palabras. Un caso ejemplar de esto es el de las palabras que 

denominan objetos contables e incontables (Wertsch, 1988); por ejemplo: “dos trozos de 

madera” (no dos maderas) y “dos sillas”. 

Según Quine (1960, 1973) la referencia se relaciona con un aparato para hablar de los 

objetos, los cuales no se limitan a entidades físicas. Silverstein (tomado de Wertsch, 1988) 

propone dos tipos de referencialidad que se distinguen por el valor referencial que imponen a los 

signos del lenguaje, bien como extensión, bien como intensión; para Wertsch (1988), estos 

conceptos pueden complementar las ideas de Vigotsky y reencauzarlas: 

1. Referencia proposicional o semántica. La palabra cobra un significado específico en 

función de su posición en la proposición. 

2. Referencia discursiva o pragmática. El sujeto psicológico, homologable al contenido 

temático o la información dada, especifica el contexto presente en la conciencia. 

Wertsch (1988) denomina a este tipo de referencialidad “presuposición pragmática”. La 

referencia discursiva se basa en las relaciones indexicales intralingüísticas y no en las 

extralingüísticas; un ejemplo de esto es el reflejo de los procesos psicológicos en la 

sintaxis. Una vez dominadas las relaciones indexicales intralinguísticas, puede 

empezarse a operar sobre una nueva categoría de objetos, cuya existencia e identidad 

son creadas mediante el habla. El habla, así, comienza a servir como contexto. 

 Inicialmente se emplean las relaciones indexicales extralingüísticas, las 

relaciones intralinguísticas son tardías; este fenómeno puede observarse durante la 



sumersión del habla egocéntrica. Mediante las relaciones intralingüísticas es posible 

indicar objetos no presentes físicamente. Las representaciones internas, si existieran 

(más tarde se hablará sobre la naturaleza de los contextos internos, es decir, si estos 

deben ser entendidos como representaciones mentales, como estímulos 

autodesencadenados almacenados en la memoria o como una especie complicada de 

diálogos internos), serían micro y ontogénicamente previas al habla. 

 De manera que para Wertsch (1988) las relaciones del habla interna sirven, a su 

vez, al desarrollo del habla comunicativa. Las relaciones indexicales intralingüísticas 

desempeñan un papel en el desarrollo: dominar los instrumentos necesarios para crear y 

mantener la referencia mediante instrumentos lingüísticos. A esto se le llama referencia 

endofórica. En este caso se emplea el propio lenguaje como contexto de referencia 

lexical intralingüística (contexto de signos dados). Existen tres usos reconocibles de la 

referencia endofórica: 

a. Uso pragmático: Los referentes son objetos no-lingüísticos, pero su existencia 

e identidad, aún así, son creadas y mantenidas mediante el habla. 

b. Uso metapragmático: El referente ya no es lingüístico. El referente y la 

expresión referencial ya están relacionados con el discurso. En el uso 

metapragmático, el habla se refiere al habla situada, contextualizada; sucede 

cuando hay sujetos o información tácita, por ejemplo, el habla abreviada del 

habla egocéntrica. 

c. Uso metasemántico: Las relaciones intralingüísticas en los conceptos genuinos 

o función científica son relaciones entre distintos tipos de signos. 

En los tres casos se emplea el lenguaje para operar sobre sí mismo. Wertsch (1988) 

cree que la revisión de la semiótica vigotskyana debe enfocarse, entonces, a tomar la 



proposición y no la palabra como unidad de análisis y distinguir entre los contextos intra y 

extralingüísticos. 

 Según la ley genética del desarrollo cultural de Vigotsky (1981), las funciones 

psicológicas aparecen inicialmente en el plano interpsicológico y después en el intrapsicológico. 

En el desarrollo de tales funciones la situación importa sobremanera. Dos personas nunca están 

en la misma situación; la intersubjetividad se da cuando los interlocutores comparten algún 

aspecto de sus definiciones de situación, cuando los niveles de subjetividad coinciden. A través 

de la comunicación se puede lograr ampliar el mundo privado y darle cabida al mundo privado 

del otro, es decir, compartir conocimiento básicos. 

Rommetveit (citado por Wertsch, 1988) dice que cualquier situación, evento u objeto 

posibilita un sinnúmero de interpretaciones posibles. El habla sirve para imponer una 

interpretación y crear así una realidad social temporalmente compartida. El potencial de 

significado de las estructuras lingüísticas proporciona algo parecido a un borrador contractual. Lo 

que un observador percibe en una situación es una cuestión completamente privada, pero al 

referirse a ella puede constituirla como una realidad social y temporalmente compartida.  

Mediante el habla, el observador solitario puede intentar transformar su propia perspectiva en 

una realidad social; es algo así como hacer una invitación. De esta manera, los observadores se 

entregan a un mundo social temporalmente compartido y continuamente modificado por sus 

actos de comunicación. Existen distintos niveles de intersubjetividad entre un niño y un adulto 

mencionados por Rommetveit (citado por Wertsch, 1988), los cuales pueden extrapolarse a 

cualquier escenario dialógico: 

1. Las situaciones entre los comunicantes son completamente distintas (comunicación 

difícil). 

2. La interacción se limita por la definición de la situación que formula el niño, la cual es 

reducida ya que éste no percibe todas las implicaturas. 



3. El niño puede responder adecuadamente, infiriendo lo necesario para interpretar las 

producciones del adulto. 

4. El niño toma la responsabilidad de realizar el acto; define la situación tomando en 

cuenta sus implicaturas. 

Al desplazarse del nivel uno al cuatro se mejora la comunicación; el desempeño en el 

plano social se consigue por un logro en el plano intrapsicológico. De esta manera se corrobora 

que lo que ocurre en el plano interpsicológico afecta al plano intrapsicológico y después, una vez 

interiorizado aquello, sucede en el otro sentido. 

Los mecanismos semióticos que median la transición de lo externo a lo interno para 

Wertsch (1988) son los siguientes: 

• Perspectiva referencial. Ocurre en la participación interpsicológica. Para 

funcionar adecuadamente en el plano interpsicológico es necesario atender al 

mismo objeto o evento que la otra persona; ésta es una conducta que implica 

referencia. La perspectiva referencial es un mecanismo semiótico cuyo uso 

puede conducir al niño a pensar de modo diferente por el simple hecho de 

hablar de modo diferente. 

• La abreviación: Cuando el instructor, por ejemplo, abrevia las introducciones, 

propicia que el niño realice los pasos previos internamente, infiriendo. De esta 

forma lo que es interpsicológico se torna intrapsicológico. 

Vigotsky (1981) no pensaba que la actividad psicológica fuera algo fragmentado sino un 

todo integrado, una totalidad. Desde este punto de vista, ya que en otros no, coincidía con la 

escuela gestaltista (Kozulin, 1994). Vigotsky pugnó por el estudio de la totalidad psíquica y no de 

sus funciones aisladas. Para comprender lo anterior es importante conocer lo que él entendía por 

conciencia. 



Para Vigotsky (1981; Wertsch, 1988) la conciencia es la organización objetivamente 

observable del comportamiento, la cual es impuesta a los seres humanos debido a su 

participación en las prácticas socioculturales. La conciencia es un reflejo subjetivo de la realidad 

material a través de la materia animada. Así que los seres humanos son constructores 

permanentes de su entorno y de las representaciones de éste a través de su implicación en 

formas diferentes de actividad (Wertsch, 1988). Vigotsky (1981) define conciencia como 

conciencia de la mente, del ser consciente; esto no es pura tautología ya que no es lo mismo 

darse cuenta de lo externo (el mundo físico ajeno al individuo) que darse cuenta de que uno se 

está dando cuenta del mundo y de que en él se participa junto a otros. Los componentes de la 

conciencia para Vigotsky (1981) son el intelecto y la afectividad (como volición). Los 

componentes no actúan de manera aislada sino interrelacionada y, por lo mismo, se encuentran 

en constante cambio dialéctico. 

Vigotsky creyó que la palabra debía ser la unidad de análisis porque es fácilmente 

detectada en la conciencia. Incluso la calificó como microcosmos de aquella, como su reflejo a 

escala (Vygotsky, 1981). Además, la relación pensamiento-significado de la palabra-objeto fue 

tomada por él como una analogía bastante estrecha entre las relaciones mente-conciencia-

mundo. 

Wertsch (1988) encuentra 3 limitaciones elementales en estas ideas de Vigotsky. 

1. Incapacidad de situar el significado de la palabra en una explicación más amplia de 

la referencialidad, tanto proposicional como discursiva. 

2. La palabra no satisface los requisitos para ser unidad de análisis mencionados por 

Vigotsky (1981), los que la constituirían como un microcosmos real de la conciencia. 

3. Incapacidad de explicar adecuadamente la relación entre las fuerzas naturales y las 

fuerzas sociales del desarrollo. No todo el pensamiento se expresa con una palabra. 



El pensamiento no es producto de una acción, es la acción misma, dice Wertsch (1988) 

con clara influencia de Leontiev (1978). Así es como pasamos de la teoría de Vigotsky a la 

prolongación de esta por parte de su alumno y colega Leontiev, a la Teoría de la Actividad. 

La actividad es definida por Leontiev (1978) como la unidad molar de vida para el sujeto 

material corpóreo. En el plano psicológico, es la unidad de vida mediatizada por las operaciones 

mentales, y su función es la de orientar al sujeto en el mundo de los objetos. No es una reacción 

o adición de reacciones, sino un sistema con su propia estructura, sus propias operaciones y su 

propio desarrollo. 

Para el análisis del ser humano, Leontiev (1978; Wertsch, 1981) menciona tres niveles 

de análisis: el nivel de la actividad, el de la acción y el de la operación. La acción se distingue de 

la actividad porque al realizarla sí se toman en cuenta las relaciones entre los medios y los fines 

concretos que se hallan implicados en ella; la acción está relacionada con los objetivos, tiene un 

propósito concreto. Una misma acción puede realizarse en distintas actividades. El nivel de la 

operación se refiere a las condiciones concretas bajo las cuales se lleva a cabo la acción; por 

ejemplo: en la actividad de un juego de fútbol una persona puede realizar la acción de correr 

hacia el punto de penalti dentro de las condiciones que se le presentan, tales como un jugador 

que lo marca (operación : conducta). La actividad se relaciona con el motivo (volición de carácter 

sociocultural); la acción se relaciona con el objetivo (finalidad concreta) y la operación con las 

condiciones específicas (estado de la situación). 

Wertsch (1988), considerando la indistinción que Zinchenko (1985, citado por Wertsch, 

1988) formula entre signos e instrumentos, propone complementar con estas ideas la teoría de 

Vigotsky con el fin de poder considerar la acción, mediada por instrumentos y dirigida hacia un 

objetivo, como unidad de análisis de la conciencia. 

 Ya se recalcó el carácter sociocultural de la conciencia para Vigotsky, con la cual 

concuerda el concepto de actividad que se refiere a ésta como un medio institucional (social) en 



el que ocurren los procesos psicológicos (Leontiev, 1978). Para no complicar las explicaciones 

se recurre al propio Leontiev: 

“[...] la psicología humana se interesa por la actividad de personas concretas, la cual tiene lugar 
ya sea en la colectividad –es decir, conjuntamente con otras personas–, ya sea en un contexto 
situacional en el cual el sujeto se relaciona directamente con el mundo circundante de objetos 
(por ejemplo, la rueda del alfarero o la mesa del escritor). Sin embargo, si retiráramos la actividad 
humana del sistema de relaciones sociales y de la vida social, no existiría ni tendría estructura 
alguna. Con sus diversas formas, la actividad individual humana es un sistema en el sistema de 
relaciones sociales. No existe sin tales relaciones. La forma específica en la que está 
determinada por las formas y medios de interacción social, material y mental (Verkehr) creados 
por el desarrollo de la producción y que no pueden percibirse de ningún otro modo más que en la 
actividad de las personas concretas. Resulta que la actividad de las personas aisladas depende 
de su contexto situacional en la sociedad, de sus condiciones inherentes y de factores 
idiosincrásicos e individuales (en Wertsch, 1981: 47).” 

 

Las instituciones sociales son entidades permanentemente en cambio, es por eso que 

este enfoque incorpora la historia social como dominio genético. La actividad puede entenderse 

también como contexto situacional institucionalmente definido; como contexto que guía la 

selección de acciones y determina su significado, les brinda un sentido o significación funcional. 

El motivo de la actividad debe entenderse como una fuerza directriz integradora, ni 

biológica ni psicológica, sino sociocultural e institucionalmente definida. El motivo no sólo influye 

positivamente en la actividad, es decir, orientando lo que ha de efectuarse, también lo hace 

negativamente, es decir, determinando aquello que permanecerá ignorado, que no se tomará en 

cuenta por aquél que efectúa la acción. 

A partir de estas complementaciones, las concepciones de Vigotsky pueden extenderse 

al tratamiento de las consecuencias psicológicas de los fenómenos sociales institucionales. Los 

contextos situacionales de actividad no se hallan determinados por el contexto físico, son 

creados por los participantes. Algunos contextos físicos son más proclives a crear ciertas 

situaciones de actividad que otros, pero nunca son determinantes, es decir, la relación no es 

determinista. 

Rommetveit (1974) propuso el concepto de “polepsis”, en el cual los individuos deben 

identificar los supuestos implícitos de los demás para interpretar sus producciones verbales. 



Mediante la prolepsis se crea conocimiento de base como parte de lo que se pone en 

conocimiento a través de la comunicación. Beristáin (2001) ve la prolepsis como un proceso de 

anticipación constante que opera en la transmisión de información del proceso comunicativo. En 

relación con el proceso de prolepsis, Bronfenbrenner (1987) cree que es necesaria la 

comprensión del contexto situacional de actividad, y que ésta surge de los participantes 

introducidos o nuevos, como subproducto de la comunicación. 

Por último, cabe recurrir al pensamiento de Bajtín, quien pretendió entender el lenguaje 

en su totalidad concreta viviente. El concepto que más interesa para la argumentación es el 

“diálogo”, el cual podría homologarse al concepto vigotskyano de “habla”. Su concepción de 

diálogo se basa en el término “voz”. Una voz es una personalidad hablante, la propia conciencia 

del hablante. Así, en un diálogo las voces que entran en contacto no son individuos aislados sin 

historia, sino las perspectivas ideológicas de sistemas axiológicos de creencias histórica y 

socioculturalmente contextualizados (Bakhtin, 1981). Para Bajtín (1994; Bakhtin, 1981), los 

principios semióticos explican las voces y el diálogo. 

La modalidad dialógica que sería homologable completamente al habla interna sería la 

de la construcción híbrida, en la cual, por la sintaxis y la composición discursiva, pareciera que la 

producción pertenece a una única voz, cuando en realidad pueden notarse dos lenguajes, dos 

sistemas axiológicos de creencias contextualizados (Wertsch, 1988). El diálogo implica 

indexicalidad no referenciada ni al hablante ni a la perspectiva. De esta manera los axiomas son 

expresados indirectamente, en función de los contextos internos. Algunos conceptos de Bajtín 

serán retomados al final del trabajo con miras a su adaptación a la interpretación psicológica. 

 

 

 

 



4.3 Hacia una psicología cultural e interpretativa. 

Una vez que se ha llegado al terreno semiótico de las ciencias sociales, se intentará dar una 

salida que suponga, al menos generalmente, una vía de solución e interrelación de los temas 

tratados hasta ahora. 

 Vigotsky, influido por Humboldt, creyó que el lenguaje es una mediación semiótica de la 

actividad humana y que los significados son elementos constitutivos de la conciencia (Kozulin, 

1994). 

 Las posiciones ante la relación pensamiento-lenguaje pueden resumirse en tres: 1) el 

pensamiento coincide con el lenguaje, 2) el lenguaje es la envoltura del pensamiento y 3) el 

pensamiento alcanza su ser en el lenguaje. Vigotsky asumió la tercera postura (Kozulin, 1994); 

por ello no fue indiferente a la literatura y demás actividades artísticas. 

Desde la perspectiva propuesta, el texto se entiende como mediador de la psique, y la 

investigación semiótica que desprende es de tipo reconstructivo, análogo al detectivesco. 

Vigotsky (1981) propuso el estudio tanto de la anatomía del texto como el de su fisiología; para 

él, el significado debe ser contemplado a la luz de su finalidad. 

 El ser humano no es un hecho inmutable, por el contrario, es un constructor de sentidos 

sociales. En ellos encuentra el significado de su propia persona. El arte, por ejemplo, representa 

una técnica social aplicada a la expresión individual, en argot hegeliano, la realización de lo 

particular en lo general (Kozulin, 1994). El arte es una resolución social del individuo. 

 Para Mead (citado por Kozulin, 1994) los yoes se explican en función de los procesos 

sociales, y de la comunicación como el principal de ellos. La mente es un fenómeno social y, por 

ende, todo significado posee un carácter social. La ciencia, por ejemplo, como compendio de 

conocimientos significativos, adquiere su valor en el plano social. Kozulin (1994) cree que un 

claro ejemplo de esto son los paradigmas científicos; estos fallan porque lo que han producido ya 

no es del gusto popular. Vigotsky no conoció la Teoría de las Revoluciones Científicas (Kuhn, 



1970), pero creyó que la psicología tendría que ser orientada por una metateoría que dilucidara 

una forma de adquisición de conocimiento que contemplara tanto las explicaciones naturales 

(físicas) como las socioculturales (humanas); creía que la actividad humana era un experimento 

cultural (Kozulin, 1994). Kozulin (1994) ve en esto algo atrevido, pero necesario: la concepción 

de una psicología que no sucumba ante el afán de estandarización, que es homogéneo, sino una 

psicología empleada como un instrumento multinivel, heterogénea, que tome en cuenta lo 

plenamente subjetivo e individual sin caer en el relativismo. 

 Para Kozulin (1994), incluso la memoria, proceso psicológico problemático para un 

enfoque cultural, está mediada socioculturalmente. Los acontecimientos mejor recordados 

forman parte de la memoria grupal y, recíprocamente, los acontecimientos sociales son mejor 

recordados. 

La cultura, como sistema se significaciones, ha de constituirse como una metateoría que 

oriente a la psicología. Geertz (1988) dice que el pensamiento no consiste en sucesos que 

ocurren dentro de la cabeza de uno, sino en el tráfico de lo que Mead (1947) y otros han llamado 

símbolos significantes, es decir, todo lo que se desconecte de su realidad material y sea usado 

para imponer un significado sobre la conciencia; por esto no es raro observar que la memoria 

guarda una relación con la especialización de la actividad humana (Geertz, 1983, 1988). 

 Las raíces del habla interior son sociales, dialógicas, y su modalidad es monológica 

(Kozulin, 1994); tal es el caso de los textos narrativos, los cuales sirven como mediadores 

comunicativos de la actividad psicológica al proporcionar la intersubjetividad necesaria. 

El lenguaje modera socialmente el pensamiento y es una forma necesaria de su 

realización. Cualquier palabra existe en tres planos para quien la utiliza: 1) como una palabra 

que no pertenece a nadie; 2) como una palabra que le pertenece a otro, es decir, asociada a las 

emisiones del otro; y 3) como una palabra propia, imbuida de la propia expresión (Kozulin, 1994). 



 Se ha hablado mucho ya de lo sociocultural, pero hasta ahora se ha dicho poco de lo 

que es cultura. Para Geertz (1988) el concepto de cultura es un concepto semiótico. 

“Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 
que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha 
de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa 
en busca de significaciones (Geertz, 1988: 20).” 

 

 En pocas palabras, una ciencia sociocultural debe distinguir entre lo que es un tic y lo 

que es un guiño. Cuando se intenta explicar lo cultural es imposible evitar la explicación de la 

interpretación de la interpretación de la interpretación de una interpretación... (Geertz, 1988); por 

ello el análisis consiste en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su campo 

social y su alcance. La cultura es pública, al igual que la significación; ninguna de las dos es una 

entidad plenamente subjetiva. 

 La cultura está constituida por estructuras de significación socialmente establecidas en 

virtud de las cuales la gente hace cosas como señales para expresarse; es la interacción entre 

sistemas de signos interpretables. La cultura impone un contexto amplio dentro del cual los 

fenómenos sociales pueden describirse de manera densa (Geertz, 1988). 

Comprender la cultura de un grupo social supone captar su carácter normal, su estado 

de normalidad, sin reducir su particularidad. La comprensión logra acceder a lo cultural; cuando 

algo se comprende, parece lógico (Geertz, 1988). Comprender la cultura implica la evaluación de 

una interpretación, no su verificación. La comprensión exige la evaluación de la coherencia de lo 

descrito dentro del contexto específico en el cual acontece lo descrito (Geertz, 1988). 

 El científico social inscribe discursos sociales; el psicólogo, en particular, inscribe los 

discursos sociales efectuados por un individuo. Toda descripción de lo cultural presenta tres 

rasgos característicos: 1) es interpretativa, 2) lo que en ella se interpreta es el flujo del discurso 

social, 3) la interpretación fija lo expresado en términos susceptibles de consulta. 

 La definición semiótica de la cultura permite el acceso al mundo conceptual de los 

sujetos  para que, en sentido amplio, se pueda conversar con ellos (Geertz, 1988). Y ésta es la 



clave para la comprensión de lo cultural; lo que al principio es solamente una interpretación de lo 

inmediatamente observado lleva al estudioso a la teoría, a cuestionarse sobre la dependencia 

conceptual de la propia interpretación. 

 No existe el hombre uniforme. La naturaleza es estructura y, aunque existen factores 

comunes, todo cambia en el tiempo y en el espacio. La estratificación de lo biológico, psicológico 

y social no es realista; las tres esferas interactúan continuamente y de manera incierta. 

 Para Geertz (1988), con respecto a lo cultural, el único universal es la cultura. Todas las 

culturas varían entre sí, y por ello la distinción debe guiar la interpretación. Lo que se busca 

mediante el estudio de lo cultural es el establecimiento de las interconexiones funcionales 

(analogías, paralelismos, sugerencias, etc.), las cuales, conforme se avanza en la recolección de 

los datos, serán susceptibles de refinamiento. 

“En suma, lo que necesitamos es buscar relaciones sistemáticas entre diversos fenómenos, 
no identidades sustantivas, entre fenómenos  similares (Geertz, 1988: 51).” 

 

 La cultura es un sistema de normas que regula el comportamiento y lo posibilita, no es la 

suma de las conductas o de los complejos conductuales (Geertz, 1988). Como ya se vio, el 

hombre depende en gran medida, una medida incuantificable, de esos controles extragenéticos. 

El pensamiento es fundamentalmente social, es un tráfico de signos, un curso en marcha de 

experiencias (Dewey, 1982). 

 “Cuando se la concibe como una serie de dispositivos simbólicos para controlar la 
conducta, como una serie de fuentes extrasomáticas de información, la cultura suministra el 
vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente 
llegan a ser uno por uno (Geertz, 1988: 57).” 

 

 Hay que mirar el significado como algo público y compartido. Basta observar que 

cualquier significado puede llevarse al plano público y ser negociado allí. No importa cuán 

complicada sea la interpretación, ésta debe ser accesible para el público o la cultura caerá en la 

desorganización (Bruner, 1995); sin embargo, discriminar la subjetividad al dar explicaciones 

nos proporciona un punto de vista desde ningún lugar (Nagel, 1996). 



Nos experimentamos a nosotros mismos y a los demás desde el punto de vista de la 

psicología popular. La psicología científica desprecia a la psicología popular por su gran interés 

en los estados intencionales (Bruner, 1995). Una psicología que se sostenga en enunciados 

fundados en los estados subjetivos parecería inclinarse al relativismo. Por ejemplo, si se tomará 

en cuenta la diversidad cultural, se requerirían distintas psicologías para cada una de las 

culturas contempladas (ésta es una de las críticas principales que se le hace a la psicología 

transcultural). 

 Para Bruner (1995) otra razón para temer a la psicología popular es la discrepancia entre 

lo dicho y lo hecho. La psicología popular gira en torno a lo que se hace y se dice: lo que yo digo 

y yo hago, lo que otro dice y hace, lo que dicen que uno dice y hace, el cómo se dice y se hace lo 

que se hace y dice, el para qué se dice y se hace, etc. Para una psicología anclada en los mitos 

verificacionistas, que supone que todo debe ser coherente con los enunciados protocolarios y 

que debe permitir la predicción, una psicología así, como la popular, parecería una psicología de 

las especulaciones gratuitas. La psicología brinda gran peso a la capacidad de predicción; por 

tanto, si lo que se dice no sirve para predecir aquello que se hará, entonces su valor científico es 

nulo. Sin embargo, y la propia experiencia lo confirma, las mentiras tienen un sentido al igual que 

la omisión de información. Bruner (1995) ve como una herencia freudiana el pretender ver en lo 

que se dice un simple contenido manifiesto cuyas causas reales muy probablemente no se 

conozcan ya que se encuentran en el inconsciente, que por definición es desconocido pues está 

oculto. 

 Lo que se hace revela el pensamiento, el sentimiento o la creencia motivadora si se lo 

mira desde una perspectiva amplia, tomando en cuenta el contexto en el que es hecho. Además, 

¿en dónde está la división entre lo que se dice y se hace? Ambos, el decir y el hacer, son actos 

humanos. 

“Decir y hacer constituyen una unidad funcionalmente inseparable en una psicología 
orientada culturalmente (Bruner, 1995: 34).” 

 



En las interacciones cotidianas, lo que se le atribuye al acto que una persona efectúa 

está respaldo por aquello que la misma persona ha dicho o hecho, y para ello siempre se toman 

en cuenta las circunstancias en las que acaece el acto. Los contextos nos llevan a formular 

presuposiciones, aún antes de la aparición del signo que se interpretará. La propia estructura 

hipotética (“Si X entonces Y”) no rehuye del contexto. 

 La psicología cultural no debe concentrarse en las conductas o en las explicaciones 

lineales, sino en las acciones que son su equivalente intencional. La psicología no debe 

desligarse de la interpretación del significado, pero debe evitar protegerse de los abismos del 

relativismo (o del absolutismo), flaqueza que exhiben la postmoderna psicología transcultural y el 

regio positivismo (Geertz, 1988; Bruner, 1995; Greenwood, 1999). 

 El papel de la biología no deja de ser importante para el estudio de lo humano. Sin 

embargo, el que la gente suela casarse con personas de su misma clase, cumpliendo con ciertos 

criterios, no es el efecto directo de un instinto sexual-reproductivo. Para Bruner (1995) la cultura 

es un conjunto de prótesis mediante el cual se redefinen los límites biológicos. 

 La cultura no es una salvadora, no es del todo benigna; la costumbre, la tendencia a 

culpabilizar, el mentir, entre otras truculencias de mayor o menor grado, forman también parte de 

la cultura. El propio hecho de excusarse (artilugio cultural), ya sea en lo biológico (v. g. 

biologicistas extremos), en lo ambiental (v. g. conductistas extremos), en lo divino (v. g. fanáticos 

religiosos) o en lo histórico (v. g. regímenes totalitarios), representa la manifestación de una 

creación cultural, una respuesta cultural ante otro concepto cultural como lo es la 

responsabilidad. La psicología, si quiere atinar, debe apuntar a la inventiva cultural y no dirigirse 

a las condiciones biológicas únicamente (Bruner, 1995). 

 El pragmatismo y el constructivismo se ofrecen al estudio psicológico, al explicitar las 

orientaciones particulares de quien las emplea, al exigir una conciencia acerca del cómo, el 



porqué, el para qué, el desde dónde y el bajo qué condiciones adquirimos o desarrollamos el 

conocimiento (Bruner, 1995). 

 Bruner (1995) cree que la psicología popular es un instrumento de la cultura y como tal 

debe ser empleado por la propia psicología para clarificar sus propósitos culturales. Es preciso 

retornar al concepto fundamental de la psicología humana que es el de la significación, y los 

procesos y transacciones que se dan en la construcción de los significados. Para comprender al 

hombre es necesario comprender sus experiencias y sus actos, es decir, cómo éstos están 

moldeados por los estados intencionales, los cuales sólo pueden ser concebidos mediante la 

participación en los sistemas simbólicos de la cultura (Bruner,, 1995). La cultura es constitutiva 

de la mente y el significado adopta una forma comunitaria, no privada o autista. 

 La psicología popular consiste en un conjunto de descripciones normativas conexas 

acerca del funcionamiento de los seres humanos; como cualquier otra práctica social, este tipo 

de psicología se aprende a la vez que se aprende a emplear el lenguaje (Bruner, 1995). Los 

actos individuales se sitúan en un marco cultural, en el cual existen ciertas normas comunicativas 

e interpretativas. No es sólo que nuestros actos signifiquen culturalmente, también nuestros actos 

están guiados por los significados culturales. Así que los componentes de la psicología popular 

son creencias o premisas elementales que se constituyen como partes de las narraciones 

humanas. Las narraciones culturales otorgan significado a medida que se comunican y 

distribuyen los significados en la misma población que las crea (Bruner, 1995). Cuando una 

persona discrepa de manera significativa del resto de las personas de la misma cultura y de las 

acciones de éstas, la propia sociedad puede justificar tales prácticas otorgándole un significado a 

través de un símbolo (v. g. “loco”). 

 Para Bruner (1995), reflejando la Filosofía de los Tres Mundos, la división universal del 

mundo en dos (el mundo de la experiencia interior y la exterior) crea tres dominios. 

• Yo agente: Se encuentra controlado por los propios estados intencionales. 



• Vinculación: Se encuentra controlado por sistemas abstractos de vinculación (v. g. 

religión). 

• Naturaleza: Se encuentra controlado por aquello a lo que se le ha nombrado 

“Naturaleza”. 

La psicología popular, como la psicología científica, es un sistema de vinculación. La 

característica principal de la psicología popular es la narratividad; sus conocimientos se obtienen, 

se fijan, se transmiten y se alteran mediante de las narraciones a través del tiempo (Bruner, 

1995). 

Una narración está compuesta de una secuencia singular de sucesos, estados mentales 

y acontecimientos en los que los seres humanos participan como personajes. Para comprender 

una narración hay que entender la trama, y así poder dar sentido a sus componentes, 

relacionándolos con ella. Las relaciones que se han de efectuar no deben sustentarse en 

enunciados verdaderos y falsos sino en la coherencia de la secuencia y la trama (Bruner, 1995). 

 La cultura se entrelaza en una tradición narrativa, pues existe una predisposición a 

organizar la experiencia narrativamente (Bruner, 1995). La gente actúa captando la vida en 

acción, concretándola en una trama muy compleja. Peirce (1955,1966,1988) llamó “interpretante” 

al esquema simbólico que media el signo y el mundo; el interpretante existe en un nivel superior 

al de la palabra o la proposición, en el nivel del discurso mismo (Bruner, 1995). 

 Entre las características más importantes que resalta Bruner (1995) acerca de la 

cognición cultural es la canonicidad. La propia cultura especifica ciertos cánones que se centran 

en lo esperable y lo usual de la condición humana. La cultura intenta que lo inusual sea 

comprensible. 

“La viabilidad de una cultura radica en su capacidad para resolver conflictos, para explicar 
las diferencias y renegociar los significados comunitarios (Bruner, 1995).” 

 

La cultura busca dar significado a los eventos excepcionales en función de patrones de 

creencias preestablecidos. Los relatos, por tanto, cobran máxima relevancia de esta manera: 



toda narración busca justificar, describir, asignar un significado a esa lógica imposible de la 

realidad humana (v.g. las novelas de Kafka). 

 Existe una regla de situación que rige el discurso y las acciones humanas. El sitio y el 

papel que ocupamos en la trama influye en nuestras acciones. Cuando un individuo se 

desprende de lo usual, de las máximas preestablecidas, se crean significados nuevos y se 

producen implicaturas conversacionales (Grice, 1989), o sea, se desencadena una búsqueda del 

significado en lo excepcional, significados que radican en la naturaleza de su desviación respecto 

del uso común y corriente. 

Lo importante en una explicación de este tipo es que consiste en resaltar las 

características del contexto, las cuales justifican el acto en cuestión; se tiende a responsabilizar 

al contexto. Este tipo de explicaciones se realizan al concatenar razones (no causas). Las 

conexiones entre una acción y una razón son dependientes tanto de lo conceptual como de lo 

contextual, las que existen entre hechos y causas son independientes tanto de los conceptos 

como de los contextos (Taylor, 1964; Moya, 1992). Las narraciones como explicaciones implican 

estados mentales, intencionales (creencias, deseos) y algún elemento que contextualice la 

acción. La función de los relatos es encontrar un estado intencional que haga comprensible la 

desviación respecto del patrón cultural, del canon. 

 De manera que las tres características de una narración son (Bruner, 1995): la 

secuencialidad, la indiferencia fáctica y su enfrentamiento a las desviaciones de lo canónico. Los 

elementos de la narración son actor, acción, meta, escenario, instrumento y problema (Bruner, 

1995). En las narraciones, suele encontrarse también un carácter dramático, el cual está 

relacionado con el desacato de lo canónico que resulta en consecuencias de tipo moral. El 

carácter dramático aparece porque quien narra una historia no escapa de adoptar una postura 

moral. 



 En las narraciones existe lo que Bruner (1995) denomina un paisaje dual; todo acontece 

en el mundo exterior al tiempo que otros sucesos mentales ocurren en la conciencia del 

protagonista. Por esto, además de la postura moral, existe en la narración un carácter 

epistémico, el cual reside en la interpretación que el protagonista realiza con respecto de los 

acontecimientos exteriores. 

 Así que la narración trata los estados intencionales y las acciones humanas, media los 

mundos canónico (cultural) y real (físico o fáctico), pretende comprender lo excepcional, acentúa 

las normas sociales, rehuye sin éxito de la confrontación y puede conservar recuerdos y alterar el 

pasado (Bruner, 1995). 

 Es de verdadera importancia que las narraciones sean subjetivamente efectuadas, ya 

que siendo así siempre podrán ser sometidas a comprobación y revocación; es decir, cuando una 

historia es tan sólo la versión de alguien, puede prescindirse de ella y no otorgársele plena 

confiabilidad. De esta manera, se hace más fácil vivir con versiones alternativas de una historia 

que con premisas alternativas de una explicación científica (Bruner, 1995). 

 La narrativa de la psicología popular busca organizar la experiencia, elaborando marcos 

o esquemas y regulando los afectos. Al enmarcar se prolonga la experiencia en la memoria, ya 

que todos los acontecimientos se contienen dentro de un contexto específico correspondiente. 

Los marcos propician la memoria y ésta, como aquellos, posee una función social (Bruner, 1995). 

El recuerdo reconstruye un afecto e intenta justificarlo. Recordar cumple con las funciones del 

diálogo, ya que quien recuerda atiende al recuerdo de quien recuerda y siendo testigo del 

recuerdo ejerce cierta presión sobre aquél que recuerda. Por tanto, mediante el recuerdo también 

se crea un clima de conciliación. 

 Las narraciones no son meras tramas. La forma narrativa, el modo en el que el lenguaje 

se utiliza, tiene gran peso en el significado de lo que se narra. Los tropos amplían el horizonte de 

posibilidades de interpretación. 



“[Un tropo es una] figura que altera el significado de las expresiones por que afecta al nivel 
semántico de la lengua, ya sea que involucre palabras completas (tropos de dicción o de palabra, 
siempre más de una), como metasememas: metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la hipálage, o el 
oxímoron; ya sea que comprenda oraciones (tropos de pensamiento, es decir, algunas de las 
“figurae sententiarum’ o ‘schemata dianoioon’), es decir, algunos metalogismos como la antítesis, la 
paradoja, la ironía o la litote (Beristáin, 2001: 496).” 

 

Para Bruner (1995) todas las características mencionadas respecto de las narraciones 

apuntan a un significado cultural, negociado. Visto así, el significado no deja de ser consensual; 

sin embargo, los consensos lógicos (descontextualizados) carecen de sentido, mientras que los 

consensos culturales (contextualizados) determinan el sentido. El significado es cultural, 

coherente con su contexto, y no puro, falso o verdadero, indiferente del contexto. Para interpretar 

las significaciones hay que buscar las estructuras mayores que las enmarcan; para comprender 

las acciones constituyentes de las tramas éstas deben interpretarse como tropos 

contextualizados. 

“Los seres humanos, al interactuar entre sí, crean un sentido de lo canónico y lo ordinario que 
se constituye en el telón de fondo sobre el que poder interpretar y narrar el significado de lo inusual 
(Bruner, 1995: 75).” 

 

 A continuación se presenta una clasificación de los principales tropos: 

Tabla 9: Los principales tropos (Beristáin, 2001). 
Tropo Definición 

Metáfora (metasemema) Generalmente vista como una comparación abreviada y elíptica (ausente de 
verbo); implica la coposesión de semas en el plano conceptual o referencial 
(cuando no es lingüística). En ella se manifiesta la identidad parcial de los 
significados, de manera paralela a la no identidad de los significantes 
correspondientes. 

Sinécdoque (metasemema) Se basa en la relación que existe entre el todo y sus partes. Las hay deductivas 
o inductivas, que respectivamente van del todo a las partes y de las partes al 
todo. 

Metonimia (metasemema) Un elemento se sustituye por otro cuya referencia usual con el primero se funda 
en una relación que puede ser causal, espacial o espacio-temporal. Es una 
transposición de denominaciones contiguas (indexicalizada). 

Hipálage (metasemema) Aproxima dos ideas opuestas e irreconciliables (aparentemente) que producen 
un absurdo si se toman literalmente, pero que en su sentido figurado posee una 
gran coherencia en su sentido. 

Oxímoron (metasemema) Relación sintáctica (exposición cercana) de dos antónimos que parecen 
excluirse lógicamente el uno al otro. 

Antítesis (metalogismo) Es la contraposición de idea a través de términos abstractos que ofrecen 
elementos comunes. 

Paradoja (metalogismo) Aproxima dos ideas opuestas e irreconciliables (aparentemente) que producen 
un absurdo si se toman literalmente, pero que en su sentido figurado posee una 
gran coherencia en su sentido. 

Ironía (metalogismo) Para hacer mofa, se opone el significado a la forma de las palabras en las 
proposiciones, de manera que la propia proposición acepte ambas 



significaciones. Cuando lo que se invierte es el sentido de las palabras se 
considera un metasemema que se denomina antífrasis. 

Litote (metalogismo) Para mejor afirmar algo se atenúa o, incluso, se niega aquello mismo que se 
afirma. 

 

Se le debe a Peirce (1955,1966,1988) el reconocimiento de que el significado depende 

no sólo de un signo y de su referente, sino también de un interpretante, como representación 

mediadora del mundo. Peirce distinguía entre iconos (relación de parecido con el referente, como 

en una fotografía), índice (relación de contingencia, como la del humo con el fuego) y el símbolo 

que depende de un sistema de signos en el que la relación de éstos con sus referentes es 

arbitraria y gobernada por el lugar que ocupan ellos en el sistema. Los símbolos representan y 

dependen de la existencia de un lenguaje (Ogden y Richards, 1984). El significado simbólico 

depende, entonces, de la capacidad humana de aprehender un lenguaje y emplear su sistema de 

signos como interpretante de estas relaciones de representación. 

 

 

Existen tres características en la adquisición del lenguaje (Bruner, 1995): 

1. El niño requiere de muchas interacciones con adultos: el lenguaje se aprende 

practicándolo, no siendo espectador; aprender una lengua es ejecutar acciones con 

palabras. 

2. Existen funciones comunicativas bien definidas antes de que el niño sepa emplear el 

lenguaje verbal. 

3. La adquisición del lenguaje es muy sensible al contexto; el significado se capta 

prelingüísticamente. 

¿Qué tipo de interpretante actúa para que el niño capte el significado? Bruner (1995) 

cree que entramos al lenguaje debido a que poseemos una disposición prelingüística para el 

significado que es de naturaleza selectiva. Tomando en cuenta el innatismo de Chomsky (1965, 

1966, 1968) y dando por cierto que existe un bioprograma, éste  tendría que ser sensible al 



contexto. Llegamos al mundo con una especie primitiva de psicología popular, un conjunto de 

predisposiciones para construir el mundo social de una forma determinada (Bruner, 1995). 

La sensibilidad al contexto sugiere la capacidad de distinguir, de discriminar aquello con 

lo que no se sintoniza. Las reglas sintácticas se adaptan a las funciones que cumplen, la relación 

entre ellas es arbitraria. Un ejemplo puede ser la sintaxis en la prosa, contrastada con la sintaxis 

en la poesía. Otro ejemplo sería que, cuando queremos coger algo que no es estrictamente 

nuestro, anteponemos a la petición o proferencia un “¿Puedo...?”; tal palabra encabezando la 

proferencia busca anunciar una intención. De esta manera, la secuencia de adquisición de las 

reglas gramaticales podría reflejar las necesidades comunicativas de orden superior (primero 

fonemas, después lexemas, etc.). Las proposiciones no constituyen realmente las unidades 

naturales de comunicación; las formas naturales son las unidades de discurso que cumplen 

funciones pragmáticas y matéticas: las pragmáticas implican hacer que los otros actúen en 

nuestro nombre y las matéticas clarifican nuestros pensamientos con respecto del mundo 

(Bruner, 1995). 

Para que una narración se realice eficazmente se requiere de cuatro componentes 

gramaticales constitutivos (Bruner, 1995). 

1. La agentividad: La acción se dirige a metas determinadas, controladas por agentes 

externos o internos. 

2. Un orden secuencial o alineamiento típico de los eventos. 

3. Sensibilidad a lo canónico 

4. Perspectiva de narrador, o sea, una voz que cuente lo que pasa. 

Estos cuatro componentes deben reflejarse en el orden de adquisición de las formas 

gramaticales: primero se capta la idea de la referencia para interpretar algo de acuerdo con cierto 

lenguaje y empleando un determinado interpretante; más tarde el interés lingüístico se centra en 

la interacción humana (acción y consecuencias). Bruner (1995) cree que la mayor parte de las 



primeras relaciones semánticas son las siguientes: agente-acción, acción-objeto, agente-objeto, 

acción-localización, poseedor-posesión. Puede verse que desde el inicio del desarrollo está 

presente la finalidad. Otro punto a favor de este enfoque es la existencia de una secuencia típica 

en todas las gramáticas conocidas que preserva el orden fenomenológico: sujeto-verbo-objeto 

(en órdenes factoriales diversos). La voz que narra se encuentra presente antes de aprender una 

lengua: por ejemplo, el llanto peculiar de cada uno, una forma de expresión, la prosodia. Los 

anteriores son los cuatro rasgos gramaticales, léxicos y prosódicos que primeramente aparecen 

(Bruner, 1995). 

Las narraciones podrían servir como los primeros interpretantes de las proposiciones 

lógicas. Los niños entienden más fácilmente las proposiciones lógicas si forman parte de una 

historia. Si existiera alguna disposición protolingüística podría ser la de organizar narrativamente 

el discurso. La función de la cultura está en que ella nos brinda herramientas narrativas, las 

características de la tradición interpretativa en la cual participamos desde muy pronto (Bruner, 

1995). 

Culturalmente, el conocimiento teórico y el práctico son inseparables. Los niños aprenden 

desde temprano que no sólo algo será interpretado (el “qué”), sino también el cómo, el cuándo, el 

dónde, cuestiones que contextualizan ese algo. Bruner (1995) expone los resultados de algunas 

investigaciones en las que se les contaban historias a los niños. Cuando se les contaban 

historias que rompían con lo canónico el número de interpretaciones incrementaba diez veces 

con respecto de aquellas en las que no ocurría tal. Las interpretaciones de los niños aludían a 

estados intencionales en yuxtaposición con imperativos culturales. Las narraciones que los niños 

hacen de lo que sucede a su alrededor tiene el sello de tal entorno. No será la misma narración la 

que hará un niño negro de un barrio pobre de E. E. U. U. a la que realizará un indígena maya de 

Yucatán, aunque estén hablando del mismo suceso genérico. Los medios narrativos se 

especializan en necesidades culturales (Bruner, 1995). 



No se trata de estudiar a los individuos en un ambiente natural simplemente, hay que 

comprender el medio sociocultural en el que se desarrollan. El individuo tiene ciertas funciones 

en su grupo y conforme a ellas actúa e interpreta. Las funciones sociales para este caso son más 

importantes que las ecológicas. Las narraciones no siempre son neutrales, se entrometen y 

toman partido con respecto de las acciones de otros dentro del mismo contexto. 

Los conflictos familiares, por ejemplo, no son más que una competencia entre 

narraciones. La narración es una herramienta para solucionar conflictos; tan importante como 

actuar es contar la historia apropiada, situar sus acciones y sus metas bajo una luz de legitimidad 

(Bruner, 1995). La justificación consiste en relatar una historia de circunstancias atenuantes, o 

sea, en aminorar las consecuencias de los actos. Desde la teoría de los actos de habla, la 

estructura generativa de las narraciones permite elaborar locuciones con los requisitos de un 

amplio abanico de intenciones ilocutivas (Bruner, 1995). 

Narrar es no sólo un acto expositivo, también es retórico. Mediante la retórica hacemos 

que nuestras acciones parezcan prolongaciones de lo canónico, engañamos también, y logramos 

acoplarnos a las demandas de los demás (Bruner, 1995). 

Empleamos el habla para clarificar nuestros pensamientos del mundo. Buscamos una 

estructura global, un sentido común para lo que se hace, se dice y se cree. Se busca construir 

significados. El significado de lo sucedido está estrictamente determinado por la secuencia de los 

acontecimientos; la elaboración narrativa es una forma de comprender tales acontecimientos, 

contrastando lo que debería ser con lo que ha sido. 

“El motor de todo este esfuerzo lingüístico no es tanto un impulso hacia la coherencia lógica, 
aunque éste también esté presente, como una necesidad de construir bien la historia: quién hizo qué 
a quién y dónde, si fue lo que realmente sucedió, si era lo habitual o algo singular, y qué es lo que 
siento hacia ello (Bruner, 1995: 95).” 

 

El contexto puede verse como un ambiente con intencionalidad, como una asimilación 

activa y participante de un ambiente concreto. Por ello, lograr una buena retórica equivale a 

lograr una buena convergencia entre verificabilidad y verosimilitud. El relato no tiene que ser 



cierto, pero lo mejor es contar algo que quepa en la realidad y de lo que se pueda encontrar 

evidencia. 

Lo que constituye una comunidad cultural es el sistema de creencias compartidas acerca 

de cómo son las personas y cómo es el mundo. En palabras de Geertz (1983), lo que constituye 

la comunidad cultural son los sistemas culturales; creencias compartidas acerca de cómo valorar 

y la existencia de procedimientos interpretativos permiten juzgar las distintas construcciones de la 

realidad, inevitables en cualquier sociedad. 

“Pertenecer a una cultura viable es estar ligado a un conjunto de historias 
interconectadas, aunque esa interconexión no suponga necesariamente un consenso (Bruner, 
1995: 98).” 

 

La historia la narra el ganador; el narrador siempre sale bien parado; al menos desde 

algún punto de vista. Mientras que en algunas culturas ocurre una especialización retórica, la 

cual propicia el discurso ideológico, en otras puede verse la carestía, la mengua, de los recursos 

narrativos. Entre más modelos y procedimientos interpretativos, mayor capacidad de adaptación 

al medio lingüístico semántico. Queremos tener razón, la cual nos justifica, y no la verdad. 

El yo se hace dependiente del diálogo, externo o interno. El yo se intenta medir con 

pruebas psicométricas, estrategia que mutila gravemente la entidad que se quiere medir. Sea lo 

que sea que investiguemos, “nuestros resultados reflejarán los procedimientos de observación y 

medición que usemos (Bruner, 1995: 105)”. Una postura contextualizada y transaccional sitúa la 

acción humana en un contexto social para comprenderla, no apela únicamente a disposiciones o 

motivos. Todo lo que sabemos forma parte de un flujo de conocimiento contextualizado. 

Dentro de una corriente existencialista la existencia antecede a la esencia (Sartre, 1989), 

el yo no es un núcleo puro, permanente o completo, más bien es la suma de sus participaciones 

en la dinámica social. El yo puede concebirse como producto de las situaciones en las que opera; 

un yo distribuido en función de las intenciones. 



El pasado es la narración de hechos sucedidos anteriormente y como narración en el 

presente está influido por el contexto presente. La verdad que importa no es la histórica, sino la 

narrativa. ¿Para qué se narra el pasado? Para satisfacer algo en el presente. En cierta medida 

somos producto de la historia, pero también somos agentes autónomos (Bruner, 1995). El yo 

puede ser concebido como narrador. La narración del yo necesita hacerse viable y coherente con 

la situación, más que pretender encajarla en cierta realidad. También sucede que el yo se cuenta 

una historia a sí mismo y así el yo se vuelve narrador y narración a la vez (Bruner, 1995). No sólo 

el contenido de la narración se somete a estudio, también la forma de narración, el acto de 

relatar, puede someterse a un estudio. El contenido puede estudiarse, interpretando las 

relaciones que se dan entre eventos, entre personajes, etc... 

“Me parece que una psicología cultural impone dos requerimientos estrechamente 
relacionados entre sí sobre el estudio del Yo. Uno de ellos es que estos estudios deben centrarse 
en los significados en función de los cuales se define el Yo, tanto por parte del individuo como por 
parte de la cultura en que éste participa. Pero esto no es suficiente si queremos entender cómo se 
negocia un ‘Yo’, ya que el Yo no es un mero resultado de la reflexión contemplativa. El segundo 
requerimiento es, por consiguiente, prestar atención a las prácticas en que el significado del Yo se 
alcanza y se pone en funcionamiento (Bruner, 1995: 115).” 

 

Los yoes son definidos por los individuos, considerando una definición cultural de la 

individualidad. Esto no quiere decir que no se necesiten métodos de estudio; sino que nunca se 

podrá tener completa certidumbre de algo y que para interpretar es necesario recurrir a los 

contextos prácticos. Para tener una idea general del Yo, hay que tener muestras de su 

funcionamiento en distintos contextos que sean culturalmente identificables. 

Una forma que plantea Bruner (1995) para realizar lo anterior es la autobiografía 

retrospectiva, pero no una de corte psicoanalítico, sino una que hable sobre qué es lo que uno 

cree que ha hecho, en qué situaciones, de qué maneras y por qué razones. No importa si el 

relato coincide con lo que dicen otras personas (testigos verificadores) ni si podemos corroborar 

la verdad de tal autobiografía. El interés está en conocer a la persona, en lo que piensa que hizo, 

por qué piensa que lo hizo, en que situaciones lo hizo, etc. Nos importa la persona vista por sí 

misma; nos importan las creencias de las personas acerca de su propias vidas. La construcción 



longitudinal del yo, la autobiografía espontánea, se puede describir como la narración de 

acontecimientos que solamente tenían sentido en función de un marco más amplio; en el centro 

de cada relato puede identificarse un yo protagonista que se va construyendo conforme la 

narración avanza (Bruner, 1995). 

La familia puede servir como un sistema social primario. Las familias son minisistemas que 

evitan que las personas se vean arrastradas centrífugamente por intereses encontrados (Geertz, 

1988). Existe una distinción muy importante, hecha por los miembros de una comunidad, y esa 

es la distinción entre lo público y lo privado. La distinción entre hogar y mundo real es de gran 

importancia. Las proposiciones deónticas suelen fundarse en lo canónico familiar en primera 

instancia. 

 


