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Resumen:
Partiendo de la vinculación entre imaginación, 

culturales y los sistemas simbólicos para producir 
aprendizaje, instalados desde una perspectiva teo-
rética vigotskiana, los fonoaudiólogos diariamente 
somos testigos de que la lengua comunitaria o social 
requiere de un ensamble semiótico con el lenguaje 
interior para transformarse en un instrumento con-
sistente del pensamiento. De allí que este trabajo se 
enfoque en los aspectos teóricos relativos a tal ope-
ración semiótica.
Palabras claves: Lenguaje interior – Semiótica – 
Teoría socio-histórica – Mente - Pensamiento.

Abstract:
Based on the link that exists between imagination, 

and the symbolic systems to produce learning, and 
seen from a Vygotskian theoretical perspective, we, 
speech & language therapists, witness, on a daily ba-
sis, that the social language needs a semiotic assem-
bly with inner speech in order to become a sound 
instrument of thought. Hence this article focuses on 
theoretical issues relative to this semiotic operation.
Keywords: Inner language – Semiotics – Socio-his-
torical theory – Mind - Thought
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Introducción:
La perspectiva vigotskiana, en tanto sociohistórica, 
considera que el desarrollo de la conciencia humana 
se halla conectado íntimamente con el del lenguaje 
de origen social y cultural.

en la palabra, lo hace a través de una imagen de gran 

-

humana (Vygotski, 2006). Esta línea de pensamien-
to guarda relación con la formulación del desarrollo 
del pensamiento expuesta por la escuela rusa del 
lenguaje, en la que la internalización de la lengua 
egocéntrica potencia el desarrollo del pensamiento 

pensamiento verbal requiere del desarrollo de len-
guaje interior (LI). 

Ya en la década de los ’80, Azcoaga (1990) propuso 
atribuir a un sistema de algoritmos el pasaje de la 

sentido, el análisis de  tal componente del lenguaje 
interior permitiría iluminar un aspecto formal de la 
conciencia humana. 

Se propone, dentro de los límites de esta teoría, 
una dependencia entre el pensamiento verbal y el 
desarrollo del lenguaje interior. De allí el interés por 
analizar las características semánticas de la lengua 
interiorizada en tanto “microcosmo de la conciencia 
humana”.  Al respecto se consideran tres caracterís-
ticas semánticas básicas, interconectadas:
(a) el sentido de la palabra predomina por sobre el 

de naturaleza psicológica que emerge en nuestra 
conciencia como resultado de “pensar” una palabra 
dada. El sentido es una formación dinámica, con zo-

de esas regiones, la más estable y precisa. Mientras 
que el sentido varía de acuerdo a los diferentes con-

de los cambios de sentido que aparezcan en los dis-
tintos escenarios.

Así, puede encontrarse una relación de mayor in-
dependencia entre una palabra y su sentido, a dife-

de la lengua operaría una mutua conexión entre los 
sentidos atribuidos a las palabras-contenido de la 
lengua egocéntrica. 
(b) la aglutinación de la unidad semántica y (c) la 

-
car algunas palabras que designan una idea simple, 
dentro de una palabra compuesta que expresará un 
concepto complejo. Despojado de sonido y de sinta-
xis, la operación fundamental del lenguaje interior se 
torna la de otorgar sentido global e integrado.  

Intersubjetividad y lenguaje
interior
Cuando Bruner (2004, 2007) menciona2 “un oscu-
ro pero importante ámbito [...] llamado ‘intersubje-
tividad, que facilita el acceso que, como humanos, 
tenemos a la mente de los demás”, está aludiendo, 
desde el instrumentalismo, a un concepto esencial 
en el abordaje del LI. 

Como seres humanos, tenemos la capacidad semió-

de la representación. Hay, además, un segundo nivel 
de actividad semiótica, emparentada con la capa-
cidad para atribuir al otro la capacidad de generar 
un mensaje que entenderemos y de comprender lo 
que expresaremos. Los partidarios de la Teoría de la 
Mente (en adelante: ToM; Baron Cohen, 1988, 1999), 
aluden, en ese sentido, a que la intersubjetividad es 
el fenómeno que permite a las personas desarrollar 

-
presentarse los pensamientos, intenciones, creen-
cias y estados mentales de los otros hombres.

Desde la disciplina fonoaudiológica, la intersubjeti-
vidad es considerada uno de los requisitos protolin-
güísticos que deben estar presentes en el niño para 
que éste acceda a adquirir las pautas de la lengua 
hablada en su medio.Así, la atención compartida, a 
través del direccionamiento de la mirada hacia un 
foco en común con el interlocutor, comienza a regis-
trarse en el primer año de vida, y asegura su disposi-
ción a participar del juego dialógico (gestual, verbal). 

Vygotski plantea un acceso a la subjetividad del Otro 
a través de  la convergencia de la motivación socio-
cultural para establecer comunicación con los de-
más. Ahora bien, la referencia bruneriana a Trevar-
then no es vana. Éste ha brindado un acercamiento 

de la intersubjetividad en el niño, en especial en lo 
relativo a la primera regulación del dominio interlo-
cutivo entre madre e hijo durante los primeros me-
ses de vida. El bebé se comporta como  si intuyese 
que en los gestos de su madre hay una intención de 

2. Quien originariamente empleó esa adjetivación fue  Colwyn Trevarthen en el capítulo “Instincts for human understanding and for cultural cooperation: their development in 
infancy” en: M. Von Cranach, K. Foppa, W. Lepenies y D. Ploog (comp), Human Ethology: claims and limits of a new discipline, Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
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transmitirle algo que le será de ayuda (en su vida psi-
cológica, social, cultural, física, no importa el orden 
del que se trate).  Hay, además, una “gran predispo-
sición” (Trevarthen y Aitken, 2001) a ingresar en la 
sintonía de esa persona que deliberadamente busca 
su atención. En terapia de la comunicación humana, 
se lo denomina “poseer ánimo comunicativo”, y suele 
ser la propiedad que garantiza el establecimiento de 
vínculos de conexión básicos con el Otro (vg: clara-
mente ausentes en los sujetos del espectro autista).

Quizás haya sido el propio Bruner (2004) quien lle-
vase al territorio del descubrimiento la idea del an-
damiaje materno inicial al proceso de adquisición de 
la lengua y desarrollo del lenguaje, el cual adquiere 
resonancias propias. En su estudio, Bruner compro-
bó que la madre entabla una relación de interacción 
con su hijo, durable y conformada por actividades 
en apariencia reiterativas, verdaderas rutinas alta-
mente estructuradas, en las que  aquélla establece 
pequeños formatos o formas prototípicas de inter-
cambio comunicativo con su hijo. 

En estos formatos, la madre emplea el lenguaje ini-
cialmente asegurándose que la mirada de su niño 
esté direccionada hacia ella, de modo de contar con 

verdaderos ejercicios de lectura en conjunto, en los 
que repetirá sus intervenciones con regularidad soste-
nida. Así, preguntará siempre en una secuencia re-

interesante de sus hallazgos fue el descubrimiento 
del ajuste paulatino que practicaban las madres en 
su desempeño: tan pronto notaban que su hijo era 
capaz de asumir por sí mismo una parte de la tarea 
(vg. la nominación), delegaban esa parte de la labor 
en él, al tiempo que elevaban la demanda en el des-
empeño de una nueva faceta del intercambio. Ilustra 
Bruner (2004): “ella [la madre] permanece siempre en el 
límite creciente de la competencia del niño”. 

Y es, justamente, la percepción de que el proceso 
adquisitivo de la lengua demanda del niño hacia el 
adulto criador una dosis creciente de estimulación 
dinámica, ajustada a las potencialidades particulares 
de cada uno, lo que subraya el componente neta-
mente humano de esta empresa.

El lenguaje interior y la función 
autorreguladora de la conducta 

Díaz y Frauenglass (1985) también comulgan con 
la idea de un lenguaje interior de gran dinamismo, 

pero enfatizan un aspecto único de éste: la función 
autorreguladora del habla interiorizada infantil. Zivin 
(1979) aludió a los propósitos de guiar la ejecución 
cognitiva y de regular la conducta social, como las 
metas esenciales del LI. El habla privada represen-
ta, en términos vygotskianos, el intento del niño por 
usar el lenguaje no sólo como el instrumento de 

-
ción, guía y dirección de la actividad en la solución de 
problemas. 

En el derrotero cronológico del proceso de interiori-
zación, inicialmente se observa un pensamiento sin 
lenguaje y una lengua sin ideación, es un momento 
inicial sincrético, en el que no existen límites netos 
en el universo perceptivo-presimbólico. Se instala 
luego el sujeto en una etapa de psicología nativa, 
en la que requiere de apoyos concretos, externos al 
mundo ideatorio puro, (vg: el niño que requiere ha-
cer el gesto de sorber la sopa con una cuchara ima-
ginaria para inferir cuál es la mano diestra). 

sentido simbólico, y será capaz de proceder sólo por 
ideación pura, sin requerir proyecciones motoras para 
plantear una idea.  Alrededor de los 3 años, el niño co-
mienza a manifestarse verbalmente en voz alta cuando 
se enfrenta a tareas de gran demanda cognitiva. 

Así, es frecuente escuchar los llamados monólogos 
autodirigidos, emitidos en voz alta, aun en presencia 
de terceros, pero sin ser totalmente consciente de 
ello. Inicialmente, esta lengua egocéntrica en proce-
so de ser interiorizada, alude exclusivamente a la ac-
ción en curso, esto es: hace referencia exclusivamen-
te acompañando la acción motora del sujeto, dando 
un guión verbal inconsciente a lo que está ejecutan-
do (vg: dos niños juegan con bloques de madera en 
el jardín de infantes, y uno de ellos susurra: “este vacá, 
ahora, éste no... te caigas..., así, queate bien en tode paa-
da” Juan Pablo, 3;9 a [este va acá, éste, no-te-caigas- 
así, quedate bien en torre parada”]. Lentamente, se 
observa que el discurso exteriorizado hace referen-
cia no ya a lo que está teniendo lugar sino a lo que se 

El habla privada o lenguaje interior adquiere gradual-

acciones del niño, funciones que caracterizan el pen-
samiento verbal humano. Esta lengua egocéntrica 
así exteriorizada fue considerada por Vygotski como 
una transición entre el lenguaje vocal y el LI, y surge 
en el momento en que el lenguaje y el pensamiento 
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se integran para constituir el pensamiento verbal. El 
habla egocéntrica acaba por desaparecer como tal, 
a veces transita una etapa de murmullo ininteligible, 
sostenido un tiempo más.

La transformación que opera entre habla egocéntri-
ca autodirigida y habla interiorizada es la que posibi-
litará contar con un pensamiento vertebrado a partir 
de contenido simbólico puro. De allí las amplias posi-
bilidades que se abren al niño para acceder a la idea-
ción superior, al lenguaje formulado creativamente, 
sin ligazones parásitas con la sintaxis próxima.
 
Una línea crítica hacia la posición vygotskiana irrum-
pió a principios de la década del ’80 (Fuson, 1979; 
Goodman, 1981) e intentó desvirtuar el sentido de la 
producción de habla egocéntrica como reguladora de 
la actividad mental. Para ello, hacían hincapié en que 
había ausencia de correlación positiva entre éxito en 
las tareas y cantidad de habla privada (Dickie, 1977).

Tanto la producción de habla privada como la proba-

la tarea; el LI coincide más a menudo con los erro-
res en las tareas que con las ejecuciones exitosas. 
Justamente, ante tareas de gran demanda cognitiva, 
el niño exterioriza su razonamiento, verbalizándo-
lo sin intención de ser oído por otros; de hecho, se 
sorprende cuando se le hace notar tal eventualidad 
(Morin, 1993; Manfra y Winsler,  2007).

Y es también sensato considerar que,  ante tareas 
de complejidad cognitiva, la probabilidad de cometer 
errores sea mayor. Por ello, la asociación LI y errores 
de ejecución en tareas difíciles, lejos de verse como 
un contrasentido, debería analizarse como una con-
textualización de la emergencia natural del LI. En el 
estudio de Díaz y Frauenglass (op cit), se buscó ex 
profeso evitar la aparición del artefacto del paradig-
ma utilizado en las investigaciones de la época, en 
las que se trabajaba con material como rompecabe-
zas, laberintos o dibujos con cubos, tareas no verba-
les, en las que el niño asumía que él debía restringir 
su expresión.

De allí que los autores aconsejan el empleo de tareas 

de historietas pues éstas tienden a elicitar más habla 
egocéntrica que las tareas perceptivas. 

mediante las dimensiones semánticas y, por lo tanto, 
resultan facilitadas por el uso del lenguaje. 

Acerca de la naturaleza del
dispositivo genético-modelador 
en la investigación del LI

En la teoría sociohistórica, el LI aparece como un dis-
positivo en el que se amalgaman las pautas cultura-
les de la comunidad de crianza del sujeto y la ontogé-
nesis semiótica que le cabe en tanto ser humano. El 
sistema de signos y símbolos adquiridos a través del 

-
rando conforme el niño también lo haga, y operará 
el pasaje transformativo de lengua a lenguaje formu-
lado creativamente, con la posesión de la germinati-
vidad semiótica plena.

Existe, también, una tendencia a considerar que el LI 
puede ser entrenado3, para hacer de él un mediador 
que facilite la autorregulación de la conducta4.Bási-
camente, se trata de considerar el principio de que a 
través del habla interiorizada, el niño puede hacerse 
cargo e internalizar las funciones regulatorias im-
puestas por los adultos, facilitando la progresión de 
interacciones de aprendizaje mediadas socialmen-
te a un funcionamiento autónomo y autorregulado 
cognitivamente. 

Esta idea, que roza el entrenamiento condicionante 
en su esencia, está lejos de entender el sentido vi-
gotskiano de la función autorregulante del LI en el 
niño.  No se entrena un proceso que debe generarse 
por sí mismo, a partir de la maduración matricial de 
los subsistemas lingüísticos.  Como el LI es en sí mis-
mo un instrumento para la autorregulación, emerge 
espontáneamente cuando una tarea dada demanda 
el uso de operaciones ejecutivas por sobre las de 
tipo rutinario o automatizado. 

Varias son las críticas que este tipo de recurso ha ido 
ganando a lo largo del tiempo, y pueden condensar-
se en las tres observaciones siguientes: (a) se asu-
me erróneamente que los niños con requerimientos 

el sujeto no ha alcanzado el grado de desarrollo se-
miótico necesario para adquirir la lengua que se ha-
bla en su lugar de crianza.

Debe sopesarse, entonces, primariamente, la exis-
tencia de los precursores lingüísticos en ese niño: la 

-
ciente de la intersubjetividad y la capacidad de aten-
der al estímulo verbal diferenciadamente del sonoro 
sin carga lingüística. Estos precursores construyen 

3. En especial en el amplio espectro conformado por los niños otrora conocidos como “con necesidades educativas especiales (NEE)”.
4.Díaz, Neal y Amaya-Williams, 1990 han reunido un interesante registro de tales prácticas, no superado en su detallada extensión por otro trabajo a la fecha,  de acuerdo a la revisión 
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el protolenguaje y, como tales, deben estar presen-
tes en el primer año de vida, en la etapa preverbal. 
Se entenderá que su ausencia requiere estimulación 
para favorecer su desarrollo; no se trata de entrenar 
en ninguna disciplina. (b) se presupone que el mo-
delado del uso de verbalizaciones a modo de pseu-
dolengua egocéntrica en vías de internalización por 
parte de un adulto, redundará en el uso espontáneo 
del LI en los niños que cursan trayectos en la moda-
lidad especial o acceden a experiencias de inclusión 
escolar.

Favorecer la repetición de frases ilustrativas que 
responden al guionado de la acción que está sien-
do desarrollada no equivale a que el niño emplee su 
lengua egocéntrica. La misma, por su peculiar natu-
raleza, comparte el consensuado “lexicon” social y 
una dimensión personalísima, que es única de cada 

de ideación simbólica creciente que irá demandando 
su empleo de acuerdo a las propias necesidades. 

-
no a las necesidades internas de ideación simbólica 
del niño se convierte en un mero ejercicio de natu-
raleza articulatoria, o quizás, hasta mnésico, pero no 
alcanza a estimular el tránsito ideativo privado del 
sujeto. (c) Finalmente, quizás el más paradójico de 
los tres puntos críticos, corresponde considerar que 
instruir a un niño para que emplee  verbalizaciones 
referidas a la tarea que tiene entre manos equivale 
a potenciar el ordenamiento del pensamiento,  omi-
te tomar en cuenta la dinámica y compleja relación 
entre LI y la maestría que el niño va ganando en la 
resolución de una tarea inicialmente altamente de-
mandante cognitivamente. 

como consecuencia de la maduración que ha opera-
do sobre ellos, un niño no exhibe verbalizaciones de 
lengua egocéntrica en camino a internalizarse como 
LI. No lo necesita.
De hecho, hablar  a pedido de un tercero cuando se 
enfrenta a una tarea sobre la que está ganando cier-
ta competencia en su resolución, se convierte en un 
factor interferente de la acción psicomotora e idea-
cional.

El docente que insta recursivamente al niño  para 
que cuente lo que hace mientras lo está haciendo 
termina por convertirse en un distractor que obtura 

estar teniendo lugar por la vía natural, no interferida. 

Principios de la perspectiva  epis-
temológica de las ondas solapa-
das  y lenguaje

Tradicionalmente, ha primado en la concepción cien-

la escalera (Robbie Case, 1992, 2011) para explicar 
que los niños piensan de un modo determinado 
durante un período de tiempo extenso y luego su 
pensamiento transita un súbito cambio en dirección 
ascendente, que será seguido por otra permutación 
repentina y superior, que determinará que piensen 
de un modo diferente al anterior.

Estas inferencias de Case, lejos de emplear pura-
mente el método clínico piagetiano,  se basaron en 
los hallazgos a través de repetidas pruebas  ejecuta-
das por muchos sujetos. Han sido, en realidad,  aná-
lisis microgenéticos, que emplearon  una estrategia 
de uso evaluada a través de una base de ensayo por 
ensayo que permitió un examen más delicado de los 
procesos de cambio. 

Entre estos hallazgos, sin duda los más sorpren-
dentes han resultado ser  que, más allá de que las 
pruebas involucrasen actividades tan disímiles como 
razonamiento, memoria, lenguaje, atención o motri-
cidad y, a pesar de que el rango etario de los suje-
tos no se hubiese circunscripto a una delimitación 
única (pues hay trabajos con muestras de infantes, 
preescolares, escolares de primaria y adolescentes), 
los sujetos han demostrado que utilizan una amplia 
variedad de estrategias embarcados en la resolu-
ción de una tarea, aun cuando comparten un mismo 
rango de edad y nivel de desarrollo (Kuhn, García-
Mila, Zohar y Andersen, 1995; Granott, 1998; Alibali 
y Goldin Meadow, 1993; Miller y Aloise-Young, 1996, 
Thornton, 1999). 

Las estrategias más antiguas y más primitivas no son 
desechadas a pesar de contar con otras superado-
ras y nuevas: el niño continúa alternando su uso du-
rante períodos extensos, en una suerte de solapa-
mientos ondulantes (Siegler, 2002).

Si bien el empleo de una multiplicidad de estrategias 
frente a un mismo problema por parte de un mis-
mo niño puede llegar a inferir cierta cuota de com-
portamiento azaroso, en realidad, tal como lo pro-
bara Adolph (1997) en su trabajo sobre motricidad 
del niño pequeño y Chen y Siegler, posteriormente 
(2000), los niños seleccionan sus estrategias en fun-
ción de la adaptabilidad (vg: Adolph muestra cómo 
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los niños que no tenían experiencia en el desplaza-
miento a través de rampas, solían ajustar sus estra-
tegias a la pendiente o angulación de éstas; de modo 
que elegían estrategias de desplazamiento rápido y 
eventualmente más riesgoso, en las rampas de poca 
angulación, mientras que seguían estrategias de 
desplazamiento más lento y seguro en las de gran 
inclinación. Adolph (op cit) comprobó que, con el 
tiempo, los niños más grandes seguían empleando 
estrategias elegidas en función de la adaptación que 
éstas ofrecían al terreno a recorrer, así los ajustes 

El desarrollo estratégico respondería así a la repre-
sentación de las ondas solapadas en el uso. La fre-
cuencia relativa de empleo de cada una de las estra-
tegias cambia. Algunas se vuelven menos frecuentes, 
otras lo son más, algunas se vuelven más frecuentes 
para luego decaer en su uso y otras nunca se vuel-
ven muy frecuentes. Por otra parte, más allá de estos 
cambios en las frecuencias relativas de empleo de las 
estrategias, el niño descubrirá otras nuevas, y algu-

Esta perspectiva del solapamiento de ondas aplica-
do al desarrollo estratégico intenta primar por sobre 
aquella de la metáfora de la escalera. En la actuali-
dad, se considera que el uso de estrategias cognitivas 
está lejos de seguir un derrotero lineal interrumpido 
por cambios bruscos; antes bien parece adecuarse 
al principio de variabilidad y coexistencia de varios 
tipos de recursos, bajo el uso imperativo de la selec-
ción según la adaptabilidad que cada uno represen-
te al usuario (vg: los niños que parecen haber alcan-
zado la constancia de sustancia pero abruptamente 
parecen “regresar” a niveles estratégicos más primi-
tivos, demostrando que también emplean criterios 
estratégicos basados en la longitud o en la disposi-
ción espacial de los elementos). La perspectiva de las 
ondas solapadas se focaliza en el descubrimiento de 
los nuevos intentos que produce el sujeto en pos de 
realizar satisfactoriamente una tarea.  

De la lengua al lenguaje

Lengua y lenguaje son dos entidades lingüísticas 
bien diferenciadas en el universo fonoaudiológico. 
Mientras la primera es el conjunto de signos y sím-

segundo es el fenómeno biopsicosocial por el cual 
el sujeto desarrolla un conjunto de signos y símbolos 
para comunicarse con los demás y consigo mismo, 

-

ses neurológicas, perceptivas y psíquicas, según la 
-

entender entre sí los miembros de una comunidad 
-

treñida a límites concretos), el lenguaje se asume 
como una instancia superior, que abarca a aquélla, 
pero que además permite la formulación simbólica 
creativa e innovativa. El lenguaje, como tal, no reco-
noce fronteras, pues pertenece al Hombre, como 
uno de sus principales atributos que se profesan de 
su naturaleza única.

Es por ello que cuando la lengua comunitaria lleva ya 
varios años siendo empleada por el niño LN, comen-
zará a desarrollarse un fenómeno conocido como el 
pasaje de lengua a lenguaje. Se trata de un momen-
to crítico en el desarrollo semiótico del sujeto, y, no 
todos los niños lo alcanzan. Es, quizás, el más espe-

-
ceso de maduración neuropsicolingüística del niño.

Cuando el niño LN se aproxima al período de los 
4;6 – 5 años, comienzan a observarse algunos cam-
bios sutiles en el juego expresivo-comprensivo, que 
anuncian la nueva disposición simbólica, que suele 
consolidarse hacia los 8 años. El sujeto será capaz 

  ,ocitóimes otarapa us ed osu y azelarutan al erbos
y ello habilitará el aprendizaje del lenguaje lecto-
escrito.  Ello sólo es posible cuando, previamente, a 
partir de los 3 años, el niño ha ido internalizando la 
lengua egocéntrica, de modo tal de contar con una 

al momento de iniciar el pasaje. 

del pasaje, el niño no es capaz de valerse con auto-
nomía lingüística, queda preso de las pautas discur-
sivas contextuales, no es capaz de generar proposi-
tivamente con creatividad ni innovación. 

A nivel educativo, es un sujeto que  realiza lectoes-
critura, una suerte de mueca gimnástica psicomo-
tora y oral, que no alcanza a ser una herramienta 

desarrollándose un cuadro conocido como discapa-
cidad primaria del aprendizaje, de base lingüística. El 
lenguaje es el medio del que se vale la escuela para 
transmitir los contenidos  y, generalmente, se asume 
que, por la simple razón de que el niño hable y es-
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cuche, podrá generar  estructuras discursivas com-
plejas y comprender otras del mismo tipo. Hablar el 
idioma de una comunidad no equivale a poder ge-
nerar lingüísticamente un producto de consistencia 
semiótica.  Escuchar, por su parte, tampoco implica 
comprender.  Las operaciones cognitivas exigen una 
integración superior a la del nivel asociativo percep-
tual de aquellas instancias.

Cuando  se plantea la labor educativa en la modalidad 
de integración a la escuela común en los niños que 

lenguaje (TEDL), se lo hace asumiendo que la pertur-
bación lingüística es del plano verbal o del receptivo. 
La experiencia forjada en la clínica neurolingüística de 
estos niños señala que tal suposición es persistente, 
y, a pesar de no cursar este cuadro con retardo men-
tal, (por ser uno de los elementos excluyentes según 

matricial semiótica son tomadas erróneamente por 
meras alteraciones pseudoperceptuales5. 

Ha sido reportado en la bibliografía del área que aun 
cuando los niños de LN de 4 años pueden no demos-
trar una comprensión del lenguaje interior (Flavell, 
Green, Flavell y Lin, 1999; Flavell y Miller, 1998 y Fla-
vell , Green, Flavell y Grossman, 1997), la extensa in-
vestigación sobre teoría de la mente o habilidad para 
inferir los estados mentales de los otros (vg: deseos, 
creencias, emociones),  las habilidades mentales ex-
perimentan un impulso entre el cuarto y quinto año, 
en consonancia con otro proceso en el plano verbal: 
el pasaje madurativo de lengua a lenguaje. 

Según Flavell y Lin (1999),  la conciencia de que la 
gente posee habilidades para pensar debe estar re-
lacionado con la conciencia y uso del lenguaje inte-
rior como una nueva herramienta de pensamiento 
verbal. En tal sentido, es interesante notar que Berk 

-
llo lingüístico emplean expresiones monológicas de 
lenguaje interior a los 4 años, carentes de direccio-
namiento hacia un interlocutor verbal cierto. Es de 
notar que en la relación planteada por Berk (op cit) 
se expresa la condición de mayor desarrollo lingüís-
tico previo como elemento necesario para que ope-

que, en los sujetos con severa afectación matricial 
semiótica como los TEDL, tal eventualidad no opera.

En el espectro TEDL, algunos niños generarán pala-
bra y otros, en una proporción muy restringida, no 

alcanzarán a hacerlo. Para estos últimos, se suelen 
destinar esfuerzos en establecer un sistema alter-
nativo de comunicación, generalmente a través de 
comunicadores protésicos, manuales o electróni-
cos. No redundará recordar que, al no existir injuria 
intelectiva ni perceptual,  estos niños aprenden con 
relativa rapidez a comunicarse libremente valiéndo-
se de estas ayudas terapéuticas.

El desarrollo verbal en estos sujetos  permanece 
en el nivel de lingua o lengua, esto es, un discurso 
auxiliado permanentemente por la sintaxis provista 
por el contexto sociolingüístico, carente de 
creatividad y sin alcanzar verdadera formulación 
creativa, con innovación en las estructuras 
discursivas (vg: se trata de discursos estructurados 
a partir de frases hechas, que calcan la estructura 
sintáctica de los enunciados que son producidos en 
su contexto vital). 

-
nar sobre la lógica de los enunciados, sobre las infe-
rencias, anáforas, metáforas que reciba a través del 
mensaje de sus ocasionales interlocutores (perso-
nas, textos escritos, letra de canciones, etc). No exis-
te estadística sobre el particular, es éste un aspecto 
que suele pasar desapercibido en los registros eva-
luativos escolares (Roy y Chiat, 2008).

5. En Al respecto,  esta autora recuerda el caso de JP, TELD quien a los 8 años fue admitido en 1er grado en modalidad de integración en una escuela de provincia de Buenos Aires, 
autotitulada experta en la educación de niños con requerimientos educativos de ese tipo, y, donde tras una semana de clases, la psicopedagoga y la psicóloga de la institución cita-
ron a los padres del niño para indicarles la necesidad de equiparlo con un audífono (!).... pues algo le pasaba a su hijo, que parecía no entender lo que se le decía. Lamentablemente, 
falsas creencias de este tipo persisten en el equipo docente-técnico involucrado con la integración escolar de los niños con perturbaciones primarias del desarrollo del lenguaje
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