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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene corno finalidad realizar un estudio sobre las 

bases sociales y biológJ..cas del Lenguaje. 

Se considera al lenguaje cano la función superior que identifica y hace 

más estrecha las relaciones entre los seres hurranos; corro la base de to

do lo que l1am:unos social y como factor esencial para el desarrollo del 

hombre en la formación y existencia continuada de los grupos y la inter>

relación entre ellos. 

Podernos afi.:nIE.r que solamente con el auxilio del Lenguaje puede el hom-

bre alcanzar positivamente los valores antes expuestos. 

Siendo el Lenguaje una función tan significativa para la vida der ser en 

sociedad y para. la asimilación de la cultura, numerosas disciplinas cien 

tíficas se han interesado en su estudio; sin embargo, el vasto campo del 

Lenguaje no ha sido posible estudiarlo en toda su amplitud, ya que m.nne

rosos aspectos de la conducta llnguÍstica, concernientes a su origen, in 

tegr'ación, etc., pe.nnanecen aún en vías de investigación; por lo tanto, 

no debe considerarse la presente Monogr'afía corro el fruto de una investi 

gación científica definitiva, sino cano un bosquejo general de lo que 

es el más neravilloso de los feoomanos: El Lenguaje. 

Se ha considerado conveniente, al iniciar el trabajo, presentar un anáJi. 
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SlS de las diversas teorías, que según los investigadores, han dado ori

gen al Lenguaje; haciendo al mismo tiempo un análisis de los diferentes 

estadios de evolución por los que h3. tenido que atravesar el hombre para 

alcanzar su constitución definitiva y poder articuJ.a.r el Lenguaje y ada:Q.. 

tarse con mayor facilidad, al memo social que lo rodea. 

En el cuerpo central del terna se enfoca la función social del Lenguaje 

como vehÍculo esencial en la transmisión de la cultura, sentimientos, 

ideas que contribuyen al desarrollo de la ciencia y la sociedad en gene

ral; es decir, que el Lenguaje cumple una ñmción sociabilizadora univer 

sal. 

A continuación se hace un enfoque de las estructl:Íras y necanisJIDs nervi5? 

sos que a través de procesos COmplicados, hacen posible la comprensión y 

expresión del Lenguaje. 

Cumplo con mi deber de agradecer a todas las instituciones educativas 

por su contribución tan valiosa a la realización de este trabajo, así co 

mo al personal asesor que aportó valiosa orientación y asesoramiento en 

el desempeño de lIl1 cometido., 



CAPITULO 1 

EVOLUCION 80CIO-HI8TORICA DEL LENGUAJE 

Resul~a imposible que pBblemos del proceso soc20-cultural del hambre, 

82n que deJemos de referll:nos a la lLD2dad que eX2ste entre el ~ensaID2en 

~o y el Lenguaje. 

El problema sobre el or2gen del lenguaje oral es muy complejo y además, 

se carecen de verdaderas fuentes de lnÍormación científica deb~do a que 

cuando desapareC2eron los creadores primitivos del lenguaje y del pensa 

miento, no deJaron monumento alguno que perpetuase el oP2gen del lengua 

J e oral. 82n em1::eJ.'go, la antropología cultural ha tratado de aplicar mé 

todos cientJf2cos en la invest2gac2ón del Jenguaje oral y hu C1:'atado

tamb2én de defin2r su papel soc2al, 

Ot'C'os autores, dedicados a la disciplma de la aT'ltrop:>logía, sostienen 

e mcluyen el lenguaje oral en la l2tera~JDa oral y en el folklore. 

Para una mayor comprensión en cuanto a la evoluc2ón del lenguaje, se ha 

ce necesarlO basarnos en las investigac20nes de numel~s0s lDvestigado

res que sostienen que el lenguaJe surge paralelo a la conC2encia del -

hombre. 

El lenguaJe es ~1a neces2dad imper20sa para el 1ntercamb2o entre las 

personas y además, es un producto de ese lntercambio. 

Engels af.ll'l!8. que "con la ayuda del lenguaje el hombre pasó de la etapa 

de conocer los obJetos aislados, al reflejo generalizado de ellos en-



fox'lPd de conceptc I • ~'; 

Así, el le.ngt;.aJ e contriliuyó a la independización de la acti vidac!. mental 

del hombre, 10 q'L.e L'1g"üs llama premisa subjetiva de la transfonzación 

c~eadora ael mundo; es decir, que el hombre pri.mi tl vo, al lograr la fun 

" 1 • Clon gE".ne.raJ~zac.G:,"'a J abstra-yente, sale de los limites del contenido 

sensi tl \. o, grac.o inicial de la conciencia específica del desarrollo tem 

pr\3TlO del slqmsmo del hombT'e y pasa a la etapa del pensarmento abs-

tracto con cO::1ceptos generales. Más tarde crea la ciencia, filosofÍas, 

li ter atura y el arte. 

Cu=mdo el ler~uaje realiza el pape] de .intercambio entre las personas se 

obtleT,e meOlante él las COndlCJ ones pare organizar la producción colecti 

va, estroc turar la vida sobre bases sociales, coordinar actividades, r~ 

llzax- el ccn'W'ol recípl'oco y el auto control ; es decir, el lenguaJe con-

tribuíd, y aÚl1 co:r':rJ buye, a enriquecer la experiencia peI'sonal y la de 

los gr'UpoS. 

El lenguaje es un :¡remo báslCO y poderoso para conse:rvar, propagar y di-

fundir los c:onocirm.entos., p:>r medlo de él transmi tl1n:JS a las generacio-

nes tod..'1. nu.esb.:'a l'iou.eza cultural. 

Seg";!'L J.¿s e3Cl..L""::..a..- (':: ltlS chvet'sos autores que se preocupa.'l p:>r estudiar 

los orígenes Ge: le.!1~uaje, se han establecido varias teoJ:líaS' que tratar. 

da explicar su o~ige~ y las etapas de su desarT0110 eVQlutivo. 

* Engels f1llialéc-c.ca de La Natul'aleza" . Editc.u.'.J.al G:cijalvo, México 1961 
pág . ..t.46. 



Las teorías más importantes para este estudio, son: 

- Teoría Onomatopéyica 

- Teoría Interjecti va 

- Teoría Materialista. 
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LDs autores postulan diferentes teorías sobre (:JI origen del lenguaje y 

trataré de descr"ibir las nÉ.s importantes. 

I-l. TEORIA ONOMATOPEYIC'A 

Spirkin, junto con otros autores, sostiene que entre las teorías funda-

mentales de la historia de la ciencia, res~ecto al origen del lenguaje, 

es la Teoría Onomatopéyica la que afirma qúe: "El lenguaje surgió cuan

do el hambre trató de imitar los ruidos del medio cirCl.IDdante; predomi--

nando en el sonido el clima de la región!l:~. Así tenenos: lenguajes nasS! 

les, guturales, etc. ,1 ; ' La Teorla Onomatopeylca es conocida con el nombre, 

mejor dicho, con el apodo de "wau-wau". 

Si observamos al niño en los primeros estados de su desarTOllo, encontra 

remos JIDlchas palabras de origen onomatopéyico; sin embargo, el adulto 

las continúa utilizando y existen en toq.os los idiomas. 

los linguísticos consideran que la onomatopéyica es uno de los factores 

que contribuyeron en la forrraClón del lenguaje realizando una conexión 

espontánea entre sonido e inagen; pero esta contribución es bastante li-

~" Spirkin, A.G. "Origen del Lenguaje y su Papel en la FOnIli3.ción del Pen
samiento". Pág. 9-67 Ensayo de la obra "Pensamiento y Lenguaje ll que 
D.P. Gorski 
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mitada porque la onomatopéyica sólo queda circunscrita a los objetos y 

fenómenos que pueden producir sonidos y entre algunos ejemplos podemos 

citar: rasgar, jadear, gemir, susl..lrTar, ronronear, chirriar, maullar, 

bramar, etc. Algunas de estas palabras no son una representación exacta 

del objeto o del fenómeno que representan y si aumentamos la lista, aca

bamos de consolidar nuestra afinnación. Aún así, la palabra onomatopéri 

ca, generalmente, es considerada primitiva y da origen a muchas deriva

das; por ejemplo: graznido, estornudo, caricia, ronquido, taladro, desga 

rrado, etc. Por consiguiente, encontrarnos en nuestro idiolIB. gran canti

dad de palabras de origen onomatopéyico, aunque al derivarse hayan sufri 

do una serie de transformaciones fónicas. 

Según Spirkin, el hombre primitivo quiza neanderthaliense (opinarros nos 

otros), identificó algún fenómeno u objeto por alguna de sus caracterís

ticas, que era la que más impacto causaba a su oído y por eso, afirma: 

"El estímulo sonoro también en virtud del principio de asoCJ.acl.ón, se en 

lazó en el cerebro del hombre primitivo con la imagen visual del obje

to"i,. Esta conexión la llama Spirkin más adelante, "conexión reflejo

condicionada" porque se forma un vínculo condicionado entre la inagen y 

la idea del fenómeno u objeto productor de sonido, la imagen auditiva -

del mismo y las sensaciones cinéticas del aparato fonorrotor. 

El objeto o fenómeno productor de sonido que SpirkJ..n llama "complejo fó

nico: , recibe el nombre del sonido que ha producido y también los demás 

objetos o fenómenos similares rec.l.ben igual nombre, donde vemos que apa

rece el desarrollo de la asociación. 

~" Spirkin, Opus, Cit. pág. 33. 

----------------------------------_ .. - ..•.. _-
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Aunque en la época actual el niño, cuando comienza a desarTOllar su len

guaj e reC'l.lI'Te a palabras onarratopéyicas, pese al medio que lo :rodea, no 

significa, afirma Spirkin, que ese fue el único reCl..ll:'so del hombre prirni 

ti vo; únicamente significa que fue uno de los medios entre los cuales se 

vali6 para satisfacer la necesidad imperiosa de comunicarse con los de-

~ mas. 

1- TEORIA INTERJECI'rVA 

Tanto la Teoría Onomatopéyica coro la Interjecti va se refieren al meca

nismo de la formaci6n del lenguaje y no a las condiciones de su apari

ci6n. SegÚn esta Teoría, el hombre emitió sonidos y palabras al tratar 

de expresar sus emociones: 

¡ja,ja!, ¡buh!, ¡oh!, ¡ay!, ¡ey!, etc. 

La mayoría de estas expresiones carecen de imagen objetiva, por 10 tanto 

únicamente son movimientos fonéticos expresivos. 

Los científicos conceden una mínina importancia a esta teoría: por eso 

su bibliogr'afía es reducida. 

El aporte que esta Teoría le concede con las palabras o sonidos interjec 

tivos al Lenguaje, es que le da más emotividad y expresi6n y tienen va

lor universal, porque se usan en todos los idiomas. 

Rubinstein, aclara al respecto: "Estas interjecciones no fornan el teJi-
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do fundamental del lenguaje"*. 

De 10 que deducimos que la TeOI'ía Interjectiva no puede explicarnos el 

origen del lenguaje, ya que no dice córw se forna la pala.bra, ni puede 

tampoco explicar el proceso conectivo entre inagen y palabra. Sin ~ 

go, encontranos alguna relaci6n entre Teoría Onanatopéyica y la Intel'je.Q. 

tiva; relación que se refiere a la emotividad del ~nto de la expre

si6n. Pero entre ambas encontramos enorme diferencia, ya que la pala.bra 

ononatopéyica penni te la asociación con el objeto o fenáneno que la pro

duce; es decir, hay una relación: palabra-objeto y con la pala.bra inter'

jectiva solamente hay una expresión emotiva; es decir, relación palabra-

eroción sin representación. 

1- TEORIA MA'I'ERIALIm'A O EVOUJCIONISl'A-HISTORICA. 

Ha sido planteada por SpirJdn, quien retcmS la TeOI'ía Materialista de En. 

gels y trató de llevarla a la pmxl.s para su comprobación. La Teoría de 

Spirkin ha sido sustentada por otros investigadores: Darwin, Romanes, -

Bouton, Farnesse, Yerkes, Kellogg, D\J:rlov, Kohler, Tej, Borosky, Ladigui

na-Kots, Bunak Y otros, quienes realizaron experimentos con mnos gibo

nes, orangutanes, chirrq:ancés y con pájaros: cuervos, estorninos; urra-

cas, etc. 

* Rlbinstein, J. L. "Principios de Sioología General", versión al espa
pql de Saralte Trowsky. Revisada por José Toro. FditOl'ial Gcijalvo. 
pág. ~63, México, 1967. 
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De estos exper.unentos se ha logrado comprobar algunos. datos importantes: 

- Que el Centro de Broca, básico para el lenguaje articulado, no existe 

en la corteza cerebral de los monos; 

- Que los an:iJnales estudiados carecen de lenguaj e; pero poseen los funda

mentos biológicos de modo similar a cono poseen los rudimentos del pen

samiento; 

- Los mencionados investigadores establecieron que los animales en gene

ral, poseen medios de signalización, ya sea sonoro basado en los anali

zadores: auditivo y fónico y de mínica, basados en los analizadores: vi 

sual y motOl"'. 

Para una. mayor comprensión de esta Tería, nos basareIroS en el análisis 

de los cuatro estadios que Jakov Roguinski hace acerca del proceso evolu 

tivo del hombre y por lo tanto, de su lenguaje: 

1) Estamo Precu't'sor del Hombre (Australopiteco) 

2) Estad10 más antiguo del Hombre o Estadio del Pitecantropos (~terán

tropo; 

3) Estadio del Hombre de Neanderthal, antiguo hombre (Paleoantropo) 

4) Estadio del Hombre Contemp::>ráneo (Neoantropo). 

los australopi tecos \.antropomorfo del sur), fueron descendientes de los 

arborícolas y heredaron muchos de sus rasgos y aptitudes; por ejemplo: -

manipular obje~os, vida gre~ia y el desar.rollo de la corteza cerebral 

(percepción tactil, Ckinestésica y visual). la manipulación es caracterís-



tica "sui-géneresis" del mono y requiere: buena coordinación motriz y \ID 

desarrollo avanzado del tacto y de la vista, lo misllO que el proceso com

plejo de actividad nerviosa superior. 

Al respecto, existen hallazgos en investigaciones realizadas por Parlov 

y sus colaboradores: Denissov, Dolin, Vatsuro, Shtodin, por un lado, y 

por otro: Ladyguina-Kotz, Voitonis, Roguinski, Voitonos, al realizar exp!;. 

rimentos de sicología comparada encontró que los llOnoS manipulan objetos 

no sólo en el afán de obtener alimentos, sino por ejercicio motor y en la 

experimentación de las relaciones de los monos con el espacio; halló que 

existe relación entre. el uso para el tacto, la aprehensión y el desplaza

miento de los objetos por una parte, y el nivel de comportamiento, por -

otro. 

Voitonis y Tij observaron la vida gregaria de los monos (zambos ham3.dría

des) en ambiente de relativa libertad y cc:mprobaron que las relaciones 

intergrupo del mono son complejas, variadas y cambiantes: 

"- Relaciones sexuales durante todo el año, similar al hombre 

- lazos entre madre e hijo durante mucho tiempo (infancia larga) 

- atracción mutua y directa 

- actividades recíprocas y colectivas para: 

aSeaI'lse, abrigarse, defenderse, jugar, etc. 

- vínculos personales; por ejemplo en la hembra. adulta, ayuda no sólo a 

sus hijos, sino a los más pequeños y débiles del rebaño. 



Comoortamiento de subordinación condicionada por: 

apremio físico 
aspecto externo 
modales 
gestos , . 
nunu..ca 
sonidos, etc. 
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- Las relaciones de suboroinación se rranifiestan por: amenaza, obedien-

cia 

- las relaciones de subor<hna.ción son inestables y varían de un grupo a 

otro 

- Uso de actitudes, gritos, señales y 1IlÍrnJ.ca, para realizar actlVJ.dades 

colectivas que ayuden a pequeños, enfermos y débiles del rebañoil~·~. 

SplrJa.n considera que "Los australopi tecas tuvieron actividad labor.a:l rli-

dimentaria que usaron objetos naturales en calidad de armas: palos, ple-

dras, huesos, etc. Dichos objetos naturales no son, en el sentido esi:r'ic 

to, instrumentos de trabajo; pero al involucrarse en el proceso laboral, 

por el nu.8IDO hecho, se transforman en instrumentos I!~h': • Sostiene Spirkin 

que el uso constante de armas lleva, inevitablemente, a su elaboración. 

Spirkin y ROgulnski coinciden en sus lnvestlgaclones con los babuinos en 

todos los aspectos y en el gregario se apoyan en los hallazgos que descri 

be Nesturj, quien sostiene que: "Es la actividad vi tal de los primates h~h':;': 

* Opus, Cit. pág. 11-14. 
;H: Spirkin liLa Conciencia Hum3.nail . Revista ilLa Universidad'¡, pág. 8-7, 

mayo-juruo 1970, No. 3, San Salvador. 
;H>~': NesturJ, M.F. "El Orlgen del Hombre ll

• Edit. de la Academia de Cien
cias de la U.R.R.S.S., 1958, págs. 212-232. 
Lenín, V.1. Obras tomo XXV. Ed. Rusa, pág. 36. 
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Anterior a ellos u::mn decía: "la orgarúzación primi ti va de una manada de 

ronos que toman palos" 

En este estadio los prehomínidos no poseían el habla; se intercomunicaban 

por nemo de reacciones fónicas notoras e incluían "el significado del lla 

nado prevención del peligro, incitación a la acción, amenaza, etc.". 

El primer descubrimiento de estos fósiles los hizo el Dr. Raynond Dart, en 

1924 en Sud Afuica, cerca de Taungs, una estación ferroviaria. A veces se 

refieren a este hallazgo como al "cráneo de Taungs" y se refiere a un niño 

entre 5 y 6 años con gran semejanza ht.nnana. Su foramen magm.un era la de un 

bípedo, algunos detalles anatÓlllÍcos en cuanto a la estructura ce la mano 

con el pulgar en opisJ.cJ.ón, que le permitía asir, aprehender, etc.; sus 

mentes tenían semejanza ht.nnana que no eran suficientes para masticar gr'c3!!. 

des cantidades vegetales, sJ.no ornní voro. Para defenderse no 10 podÍan ha 

cer a base de JIDrdiscos corno sus antecesores, sino con amas (palos, hue

sos, piedras, astas, cuernos, etc.). Se han encontrado más de 100 crá

neos de australopi tecos y permiten asegurar que se encuentran aUJrentados 

los lóbulos occipitales que tienen relación directa con las imágenes vi

suales. 

La capacidad craneana era superior a sus antecedores y era hasta de 600 

ce mayor que la del chimpancé de 410 cc. 

El austrolopi tecos, según paloóntologos y antropólogos, era una forma in

termedia entre el pi tecantropos y los smos inferiores y apareció en el 

plioceno superior. 
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I-3-2 Estaeio más an~~guo del Hombre o Estadio del Pitecantropo: Proteran 

los proterántropos (rlo:no Er>ectus) o pi tecantropos lliectus (antropoide-ho!!! 

bre erecto) c.uyos restos fueron descubiertos por Dubois en 1891 y se ubi

can en el Pleitoceno superior. (Ver. Fig. 1-3-2-1). 

El paso de la elaborac.:i.ón de herramientas y annas señala el l1mi te diviso 

rio entre el estad10 del aus-cr>alopiteco y el del pitecantropo. El pite-

cantropo utilizó entre las herramientas, el pedernal cheleni ta que tema 

múltiples usos; según su peso y t&lBño les servía para hendir y desbastar 

y así fabt'icar pOl",:,as 3 mazas Y utens~lios de madera. Ir>ustov enaontró mu 

Chos Chuzos ce madera en al~Das estaC10nes achelienses. Con la fabrica 

ción de herramientas, el australop1 teco logra por fin su adaptación al me 

dio. Rub1nSte1n considera que en este estadio el pi tecantropo ha adquiri 

do las partJ.cula"Cijades de la ac-:i vidad nerviosa superior; lo que los si

cólogos sov1é-::ií!oS 1:.a..rra..."1. lI':!Onc1enC1a humana", entendiendo con este con

cepto a la conC1enc~a det~inada por las relaC10nes con el mundo de los 

objetos. 

En los albores de la fornE.c~ón del lenguaje podemos referirnos al pite-

cantropo y al sinantropo (ver f1g. 1-3-2-1 Y 1-3-2-2); en ellos no pode

mos considerar un lenguaJe articulado, su cerebro no había alcanzado un 

nayor desar'".c'ollo, Robl .... e todo en las áreas frontales inferiores que tie

nen directa relación con el lenguaje; lo mismo su aparato fónico que a ~ 

dida que estos "hombres·1 adoptaron una pos1ción erecta al transfoI"'lIBr' su 

, . 
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vida arborícola en terrestre, la JIOvilidad de la lengua progresa conside

rablemente; pero pese a estos progresos, no se puede considerar un le~ 

je articulado en el sentido proplO de esta palabra, ya que la forna de co 

rmmicación de estos antecesores era: pO'!' ademanes, sonidos (complejos fó

nicos); es decir, sonidos lncliferenciados, globales, mediante los cuales 

daba a entender lo que percibía de la realidad. Aquí no podemos hablar -

de un pensamiento abstracto, ya que el habla no había alcanzado indepen-

dencia y presupone un alto desarrollo del pensar. El lenguaje surgió co

mo una necesidad en el trabajo y sirvió de vínculo estrecho entre los hom 

bres; para la fornación del lenguaje fue necesario un proceso largo de -

desarrollo. 

Ya. que muchas de las estructuras nerviosas que tienen relación con él no 

habían alcanzado la rradurez necesaria para articular palabras. 

Los sonidos imitados de los arumales, lo mismo los sonidos que se produ

cían al transformar la pied:r>a y rrateriales útiles, e igual los sonidos 

emitidos en el medio; es decir, por animales y los de la naturaleza fue

ren imitados por los hombres primitivos y sirvieron de materlal inicial 

para la formación del lenguaje. 

!lE1 mecanJ.SJlO fisiológico del surgimiento del lenguaje fue el estab1eci-

miento de reflejos condicionados que relacionaban el sonido emitido al 

principio involuntariamente con el movimiento muscular de los órganos de 

la fonación, con la iJIElgen del objeto provocador de la reacción sonora y 

la impresión de ésta que acompañó el sonido en cuestión")';; es decir, que 

* Spirkin: tiLa. Concienma Humanan. Opus, Clt. pág. 97. 
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la comunicación comenzó a realizarse con presencia de los objetos. Es a

quí donde podemos hablar de un pr:uner sisterra de señales. fu estos ini

cios del lenguaje no se formaban palabras ni menos proposiciones; a par

tir de las palabras, su fonna de pensar era elemental. 

la naturaleza le sirvió al hombre primi ti va, de patrón para realizar sus 

"instrumentos útiles II que a medida que evolucionaba, sufrían notables ~ 

dJ.ficac~ones; el uso de palos, piedras, huesos que fueron transmitidos -

del p~ tecantropus al S~nantropus por sus antecesores, los condujo a la e

labora~ón de amas que eran utilizadas para part~r p~edras, huesos, peda 

zos de madera; su instrumento típico era el hacha de l1EIlO que le penni-

tía mÚltiples func~ones: astillar madera, quebrar ramas o cprtar peque-

ños árboles. 

fu este período, el hombre aprovechó los efectos del fuego para la trans

for.mación de los alimentos; el fuego era un agente de calor y daba protec 

ción contra los animales salvaj es . fu resumen: el uso del fuego contribu 

yó a un mayor desarrollo en las relac~ones gregarias. la. fabricación y a

plicac~ón de los instrumentos de trabajo y que al misrro tiempo dichos ins 

trumentos servían para la cr>eación de otros; es decir, que el trabajo fue 

productivo y acr>ecienta la aplicación y elaboración de instrumentos nece

sarios para la vida en la horda primitiva que se transmitían de los ante

cesores a generaciones sucesivas. 

A medida que el hombre va perfeccionando sus instrumentos y adaptándolos 

a nuevas neces~dades, va adquiriendo concien(ia;es así como podernos afir

IIBI' que en el período del pi tecantropus, el hombre, al transformar los ob 
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jetos naturales en beneficio propio, acrecienta su concienCJ.a aunque en 

forma rudimentaria; así podernos testimoniar en cuanto a su forma de COJml 

nicación incipiente; pero que a través de la evolución, va a adquirir la 

constl. tución altamente complej a que tiene en la actualidad. 

I-3-3 Estadio del Hombre de Neanderthal, antiguo Hombre Paleoántropo 

Sus orígenes se rerrontan al Período PaleolÍtico, es decir, hasta la etapa 

Interglacial (Riss-\tJurm) y al primer avance del Glacial IV. (Wurm). Los 

mismos autores subdividen al PaleolÍtJ.co en tres Estadios y es en el Estª_ 

dio Medio cuando aparece el Hombre de Neanderthal en las cavernas de Dra

chenloch, Suiza. Los mismos autores submVJ.den el Paleolítico medio en -

dos etapas: 

1) Levaloisiense 

2) Musteriense. 

Estas etapas no ocupan una secuenCJ.a mstórJ.ca bJ.en defJ.nida, pero sí una 

distribución geográfJ.ca dJ.stintiva. 

Desde el paleolÍtico inferJ.or se han encontrado algunos artefactos que 

son prueba fehaciente de técnica en bifaces y lascas. Es en el paleolíti 

co medio que esta tecnología avanza. De la Levaloisiense encontrarnos SJ.

tios abiertos al Norte de Francia, Bélgica y Sur de Inglaterra. 

De la Cultura Musteriense encontramos vestigios en cuevas y cavernas al 

Sur de Francia y las áreas del Sur, Centro y Oriente de Europa, donde no 

existen restos LevaloJ.sienses. 
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Aparentemente, la cultura Musterlense apareció en Europa Central, durante 

el 1nterglacial o "fauna cálida", mientras que no llegó a Francia sino 

hasta el Glacial DI o "fauna fría". 

El hombre responsable de la Cultura Musterlense fue el Neanderthal, ya -

que se ha establecido mayor número de fósiles neanderthales de esa época 

que de nlnguna otra del paleolÍtico. 

los restos del "hanbre Neanderthal" eran de los primeros fósiles humanos 

descubiertos y ahora son los más numerosos (ver Flg. 1-3-3-1). 

El primer cráneo neanderthalense fue descubierto en Gibraltar en el año 

1848; pero en aquel entonces no llamó muCho la atenclón de los científi

cos. El segundo cráneo de este género, desenterrado (1856) de una cueva 

situada en el valle de Neandher, riachuelo afluente del río Ruhr en Alerra 

nia Occidental, hlzo una gren l1I1preS1Ón en los primeros evolucionistas 

y antievolucionistas, proviendo la base para muchas controversias agrias. 

En 1887, el hallazgo de dos nuevos esqueletos del ffilSJID tlpo en Spy, Bél

gica, puso fin a todas las difarratorias consideraciones sobre si fuera un 

verdadero fÓSll humano submoderno o nada m3.S que una rareza patológica. -

Quedó establecido que un tlpo humano dlferente del actual, había poblado 

Europa en tiempos antiguos y, m3.S importante, que él era el precursor de 

las culturas del PaleolÍtico Inferlor, la antlguedad de los cuales queda

ba estaleClda, graclas a los esfuerzos del arqueólogo francés Boucher de 

Phertes. 
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Durante los últlIDOs 50 años se han descubl€rto una profusión de hambres, 

mujeres y niños de tipo Neanderthal, desde Francia y España hasta Crimea, 

Palestina y el N. de Africa y, salvo uno o dos excepciones, se puede aSl& 

nar todos de ellos al Pleistoceno Medio y Superior <Ver. Flg. I-3-4-2). 

Los antropólogos físicos acostumbran dividlr a los neandertha.les en dos 

grupos: los Neanderthales "clásicos" o musterienses y los neanderthales 

premusterienses. Los primeros retlenen las características anatómicas de 

los segundos; sus predecesores; pero esos rasgos en general, son más mar

cados y especializados. 

Los neanderthales clásicos tienen grandes, largos y pesados cráneos, con 

bÓveda baJa: estos son rasgos que dan la impreslón primitiva. Tienen ca

ras grandes y largas, con arcos supraorbl tales pronunclados y fusiona-

dos por encima de la. nariz. la mandÍbula es pesada y fuerte, con solamen

te el prlnciplO de un mentón; las costlllas y los huesos de los miembros 

tamblén son fuertes y gruesos, estos últimos frecuentemente son relati va

mente cortos y encorvados; pero no necesariamente a causa de efectos gené 

ticos, sino que debldo al tiampo y al lugar donde vivían los neandertha-

les. La capacidad del cerebro del Neanderthal (1300-1600 cc), era mayor 

que el térrnlno medio de la del europeo moderno. 

Hoebel dice: "El hombre de Neanderthal era bajo, tema el tórax ancho, es 

paldas redondeadas, algo inclinado hacia adelante, brazos muy fuertes, 

cuello grueso, arcos supraorbl tales muy prominentes, nariz ancha y cabe 

za deprimida; y segÚn opina el Profesor Hoebels , constituiría la clase --
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más baja de la nación; pero sería, no obstante, un peligroso personaje ~ 

ra enfrentarse con él en un combate de lucha"~·:. 

Una razón para su desarr'Ollo físico característlco naturalmente, era su 

descendencia; ot:t:>a era su amb~ente. El Neanderthal clásico de Europa vi-

vía durante un período geológico de fríos extremados. en la primera mitad 

de la cuarta glaClación. la selección natural actuó sobre la radiaclón -

evolutiva, detenm.nando una intensificación extrerra de algunos de los ras 

gos morfológicos. 

Respecto a su descendenCla, los neanderthales musterienses seguramente --

trazaron su linaje de los así llamados Infra-Neander'thales e premusterien 

ces. (Ejem. Steinhein, Swanscombe). (Ver Fig. I-3-4-2) 

El problema. respecto al parentesco del neanderthal con los Horno Sapiens, 

de tiempos más recientes que el musterlense, es como slgue: 

1.- Es el Horno Saplens aceptado unanímemente por los antropólogos físi

cos, el descendiente directo de los neanderthales "clásicos"? 

2 • - O es el Homo Saplens el descendiente paralelo, con los Neanderthales 

musterienses, de los Neander'thales premusterlenses? 

Basándonos en la eVldencia, la segunda solución parece más probable, pue~ 

to que los Neanderthales rndS antlgtios son las forrras más generalizadas; 

pero Splrkin acepta la prlffiera soluClón. 

r: Hoebels, "Estumo sobre el NeanderthalTl
• Cap. "La Antropología y las 

relaciones mutuas ent:t:>e sus prlncipales subdlVJ.siones". págs. 117 
Eclit. New Press. 
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Los descubrimientos arqueológ1cos de las culturas de los neanderthales, 

muestran los adelantos de estas poblaciones, no sólo en la técnica de ar

tefactos, Slno en el arte del dibujo, la escultura, los aspectos ritua-

les y el lenguaj e ~ se encontraban con una capac1dad de inteligencia que -

se ha demostrado con los restos arqueológlcos encontrados. 

A fines de la etapa musteriense, no se sabe qué sucedió con los neander

thales; Sl desaparecieron cuando apareció el Cr>onagnon y el Horno Sapiens 

o, acaso se mezclaron con los emigrantes corro los Bruhn y Predmost que 

eran de la etapa cultural Solutrense; esta es una. inter:rogante que que

da para preocupaCJón de los c1entíficos todavía. 

Antropólogos y arqueólogos concuerdan que, durante la cultura musterien

se, hubo nayor auge de la lndustria Le Moustier (de allÍ der1va la pala

bra P1usteriense); esta lndustr1a tuvo su asiento en Doroogne, Francia. 

La. situación socio-cultural, respecto a la cultura muster1ense, parece un 

tanto confusa; pues los artefactos encontrados no t1enen secuencia crono

lógica; Bordes, en 1961, publ1CÓ un estud10 de clasif1camón de la indus

tria muster1ense, que resUJIlllIOS así: 

1.- Musteriense de Tradición ACheulense 

2.- Musteriense cláslca 

3.- Musteriense Denticulada 

4.- Musterlense Tipo La Quina 

--------------------------- -



21 

5.- Musterlense Tipo La Ferraise* 

La clasificación se basa en artefactos de pledra, de hueso y de sílex: ha 

Chas de mano, puntas, raspadores, dolas, lascas, etc. (Ver Fig. 1-3-3-2). 

Entre dichos artefactos podemos describir: 

Hacha de mano: de té!1I13.ño pequeño, retocada, de for.tIB. amigdaloide, trianm:! 

lar u oval. 

Punta: más o menos trlangular de foY'.lTla. plano-convexo, en perfil transver 

sal y retoques en los bordes laterales, de 6 a 10 cm. de largo. Probable-

mente estas puntas fueron amarTadas en astas de lanzas. 

Raspador o Raedera: de lascas retocadas, aparentemente era. un aparato p~ 

ra descuartlZBr' a.n:urales y en la preparaclón de pieles, de 5 a 17 cm. de 

largo. 

Dolas: los hombres del Musterlense supieron trabajar el hueso, aunque en 

forma rudimentaria; les servía para f abrlcar artefactos corro apoyo para 

retocar piezas de sílex y a veces, a modo de yunque o tajo de cocina. La 

situación sOClo-cul tural, respecto a estos períodos, pese a sus hallaz-

gos arqueológlcos, es bastante confusa; por eso sostlenen que es un eru.K 

ffi3. el orlgen del lenguaje. Sin embargo, Bordes, Hoebel y otros autores 

consideran que los neanderthales vivían en grupos de 30 a 50 personas; P2 

seían armas, utensilios de huso y de sílex, realizaban algunos ritos (en-

terrar a sus muertos), practicaban el dlbu] o y la escultura y sobre todo, 

comunicaban sus experlencias por medlo de sonidos onorratopéylcos; poseían 

-Ir Bordes "Cultura Musteriense", Journal No. 7, Dic. 1961, University New 
Haven, págs. 37-67. 
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un lenguaje artlculado, pero rudimentarlo; lo esencial para comprenderse 

en el sistei11a. de trabaJo que poseían, segun los datos paleontropológicos 

en el hombre de Neanderthal, se observa en la estructura de su cerebro, 

el desarrollo de las regiones relacionadas con las localizaciones de las 

funciones síquicas superiores, atunento de lóbulos frontales y del lóbulo 

parietal inferior; se nota la elevaclón de la bóveda craneana, disrninu-

ción del declive de la frente, etc.; lo misrro sus estructuras anatérnicas 

se transfor.macon notablemente para perrnltirse la acticulación de los prl 

meros fonemas. 

Resumiendo. LS lndudable que las lnVestlgaclones coinciden en que por -

el momento, secree que el lenguaJ e lnartlculado llega a su cuL-m.nación -

en el período del hombre de Neanderthal. El habla del neanderthalensis 

fue adquiriendo u,'1a independencia de los obj etos ; es deClr, que podrían 

expresarse, no sólo con la presenCla del obJ eto, sino sin la existencia 

de ellos. Como es notorio, en cuanto al avance en su activldad social y 

de trabajo, contribuyeron al atunento de los medios de 
. . ... 

comurucaClon y 

a la división del trabaJo entre el hombre y la mujer; la obtención del -

fuego fue un factor esenclal de la divislón del trabajo. 

Todo esto hace suponer que el lenguaJe empezó a adquirir elementos de ar 

ticulaClón a pesar de que en su totalidad todavía no era, desde un pun-

to de vista cualltatlvo, un lenguaje articulado. Se ru.potetlza que este 

tipo de lenguaje a~~ece en la Cultura Musteriense del Estadlo Paliolít~ 

co Medio; pero aún la duda clentífica eXlste. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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I-3-4 Estacho del Hombre Contemp?ráneo: Neoárr~ 

las hordas de los hombres de Neanderthal, más compleJas que las de sus an 

tecesores, fueron la etapa final del desarrollo de la hora primitiva y la 

inicial de la sOCledad gentlllcla (Gens). 

Según los hlstoriadores del lenguaJe, suponen que el desarrollo del len-

guaje inarticulado llega a su culminaclón en la etapa del hombre de Nean-

derthal Intermedio entre el Pi tecantropus y Sinc:mtropus y el hombre de la 

sociedad gentilicia moderna: El Cromagnon. (Ver Flg. I-3-4-1). Según los 

estudlos antropológicos ~ suponen que el lenguaJe llegó a integrarse en c3!: 

ticulado en este período, por numerosos factores. 1) El avance en la actl 

vidad la1x>ral; 2) la diVJ.sión marcada del trabaJo y 3) El Desarrollo inte 

gr'al del cerebro. 

El estudio del cerebro del hombre de Cromagnon muestra un enorme desarro-

110 Y mayor perfección en las áreas prefrontales. El área relacionada con 

el lenguaje articulado (parte inferior de la clrcunvalación frontal) al

canzó una mad\..lL'ez nÉ.s perfecta que en el hombre de Neanderthal) Según los 

estudios de V. V. Bunak, los centros de asociación, lóbulos parletales, ló 

bulos temporales, relacionados con la comprenslón del lenguaje hablado y 

las :unágenes audi tlvas, alcanzaron notable desarrollo, paralelo a la evo

luclón del cerebro, el aparato de la fonación se mochfica; los músculos -

que influyen en el proceso de masticación se redUJeron considerablemente, 

contribuyendo a la rnovilldad ráplda del rnaxllar lnferior y poder articu-

lar las palabras para expresarse. SegÚn las investigaci'ones respecto al 

BIBL.IOTECA CENTRAL 
"'-.""""'IUAD DE EL aALvADDII 



25 

lenguaje, llevadas a cabo por V. V. Bunak en cuanto a las diferencias eXlS 

tidas entre el lenguaje del hombre del tipo de Neanderthal y el de Croma-

gnon, eran capaces de relacionar algunas ideas, de emplear un lenguaje co 

herente, graclas a que fuspoman de articulaciones precisas y sonidos ela 

borados. 

El lenguaje articulado le permitió al hombre de Cromagnon, las relaciones 

sociales más complejas, en cuanto a su foma de comunJ.cación; una mejor 

y planeada organlzaCJ.ón en cuanto a la fuvisión del trabaJo. La. creaclón 

en el dibujo, mediante la talla de estatUJ..tas de hueso, dJ.bujos rupes--

tres de hombres, animales y chozas, surgen los hábitos de conciencia reli 

giosa y una mayor conclencia en todas sus relaclones sociales y laborales, 

lo cual lo evidencian toda su cultura alcanzada. 

Sin la ayuda del lenguaje, la cultl~a no evoluciona y no puede ser trans-

mi tida de antecesores a SLlcesores y por lo tanto, hublera permanecido es-

tancada. 

Dicen los antropólogos, entre ellos el DI'. Boggs, que muchos antopólogos 

y paleontólogos, para referirse a pre-hombres y hombres primitivos, usan 

diferente taxonomía, que lo único que hace es confundir al estudiante que 

trata de profundizar en los resultados de estos hallazgos. 

Se cOTISldera como Neoántropo, al Horno-Saplens, HOIlO Er'ectus, etc. Al Ho-

JID Saplens lo representan, algunos, por el Cromagnon y otros, por el Com-

be Capelle. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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Ambos aparecen en el Pleitoceno Superior de Europa (Ver Fig. 1-3-4-2) Y 

se cons~dera descend~ente del Neanderthal. En Europa, durante el Inter

glacial Gottweig del Glaciar Wurm, aparece el Compe Cabelle que era un -

hcmbre de estatura moderada, cráneo largo, angosto y con la bóveda bien 

elevada, cara larga en proporc~ón a la cabeza. Dejó varias industrias de 

artefactos: lascas, etc. y adeJl1.ás, ejemplares de arte: escultura, dibujos 

y grabados. Se considera que este hambre tenía una alta inteligencia. 

El Crornagnon tiene slInllares características al hambre actual, excepto su 

estatura: era más alto. Los restos encontrados al Sur de Franc~a, com-

prueban que se trataba. de un anciano, con cara corta, nariz y mentón pro

minentes y sus órbitas anchas y bajas. Su cráneo largo y relativamente -

angosto; su frente completamente moderna y se considera con una estatura 

de 5.10 pies de altura. En real~dad, hombres slIIlllares al Crornagnon abU!!. 

dan ahora en el Norte de Europa. 

El Crornagnon tenía un lenguaje art~culado, con las sigtllentes particulari 

dades: presencla de un slstema fónico y un número llmitado de vocablos -

con estructura gramatlcal elB~ntal. 

El lenguaJ e articulado es esenc~al.'Ilente verbal, COnstl tuido por preposi

ciones y expresa: representaciones, conceptos y JUlcios. Spirkln encuen-

tra, en el lenguaJe articulado, las slgulentes característlcaS: 

1.- S~stema de sonidos ~ferenC1ados 

2.- Léxico defi.~do 



-o 
S ::::::! 
o :3 o.... ru ro ..-t-
~ ro :::s CI? 
ru 
CI? '< 

=. ::.: --
; ::. ::. 

:::t:> 
~ 

o-
o 

o.... 
ro 

~ 

r ' 

, --
.:; - =- ¡ -

-!. 

- ;= 
;= 

= 2 
:-= 

.r 'J 

;;: -
'j ~ _ J~ _ 

::: 

= - ::: 

::: 
-r 
::: -:: 

=- -

- - J 

- = -, ::: 
= - ...... ::. -! 

- 'J J7: ~ =-; - ~ 

~ " -=----::- ¡ -

-~ - ~ I 

;..: .., -1 

k.;"_-.'f..:' ~ ~ Ir 
,=a""",~,,\.,,,,,,, ~.~.t1.~ ... ~f--:t)"'~ ... C'">o, ft 

~~~,~,- ~~ i 
• !:" I 

I 

.. . 



OlI~ENO 

Tomado de Ruth Moore -Evolución- Colección de La Naturaleza, 
Life en Español, pág . 156. Edit . Offset Multicolor 
México, D.F. 

Un Arbol de 

Primates y 
·1 

Razas Modern as 

... 
_"te x ... 

~: " . 
l"~'" 1

1 

\¿. ~-~ ... , 
. ¡.J 

;1'l.NI'5' 

" ~ 

1" '111., I , 1~L l ... ,!¡ ... ~ t'll\ lt , t1l1h tl t 1111 1 11 111(' \ 11" 1111111\ l ' lltll ' 111 111 111 111 " \ 1\ '" ... 1I11 H'''-l111. 

11' 1\ JI'" I I ,tI ,l '. ,1 -,-{'lit · . d' I'..~ H \ I 11 111 \ ... 1 I I I 11 1 JI '1 11\' .... 1" 11 I I ,\ \ tll,;¡'.,!t 1, , .... 
,'lllll. ¡(¡ " I:,{/"!. rdd 1 \ ",11 1]11 "' 1' 111\ ,', H r ". I '. 11111 1111 11 11,1' r [1/, 1 " Ir!" -'l .... 

1'11 1'/1 1 1, .... l ' I 1l l L l .~¡I '" I nl "'1 ' 11.1 11 ¡Hit I, ,!, 1 1,1 \1. 1\ 11\ . \ d , 1 111 \ Idl 

ti, L, !" ill d q ~ ·, 11/ 111 11 11\ 11'-, l 11 1 1:, \ 11 ' \ 1 '1'11 \ ' \ di I 1'lI t .... 1 1 111 d , l l I lIJ ':.!. t '!1 1 11111 

' 1'11I d .l J 1." ,qldl , ll '. 'I lll ' 1111 11 1\\ ,11,1 \. 1 1 .... 111 11111,111 1. l ." 111 11 ¡ ~ I 1J1 .tl ~\t I 

, ... 1 111 11. 1 oHI., . \1" .d l, 11\ ) 11. 11 1.1 , l lld l.1 , ," 11 1 111 111 1 l., . dd l~ ~ t l, ,L Id ~ t !I¡ dI '" 

.. ,., 111 



28 

3 . - Estructura gr>arnatical 

4.- Paralelo al des~llo del lenguaje se reallzó el proceso del pensa-

miento humano. 

El hombre prJIDi ti vo ingr>esa en el Último estadio de su desarrollo mental, 

cuando ha lOgr'ado un alto m. vel de desarrollo y coordinación de rrovimien-

tos de la mano y posee una mayor conciencia de las cosas. Señala Spirkin 

cuatro etapas en este estadio del lenguaje escrito o de la escritura que 

si~fica la forma vlsual de representar el lenguaje: 

1.- Preescritura 

2.- Pictogr:'afía 

3.- Ideografía 

4.- Fonétlca. 

PreeSCI'ltura: Antes de la mvención de la escritura, el hombre prehistó-

rico se valió de m versos memos para expresar sus sentimiento o para co

municarse. Los medios fueron múltiples: humo, huellas en la arena, nudos, 

conchas atadas, etc. Esta forma de comunicación es la que el autor llama: 

pre-escri tura y es la que motl va al hombre prehistórico para que pueda ig 

ventar la escritura de wanera que no la destruyan fácllmente los elemen--

tos: agua, viento, fuego, etc. 

En lugar de usar obJetos para. comunicarse, fue la representación de és-

tos lo que constituyó el iniClo de la escrltura. 

,-------------------------1 
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Pictografía: Se refiere al tJ.po de escritura en foma de dibujo. Se ini

ció al formarse el lenguaje articulado, en el período del hombre de Nean

derthal. Vestigios de esta etapa se encuentran en las cuevas de Altamira 

(España). El sociólogo SorokÍn realizó un estudio sobre las diferentes -

pinturas y los c1aslflcó como "sensitivas". 

El hombre prirni tivo realizó sus prJJI1eY"Os grabados con el dedo, en arcilla: 

luego con punzón de madera o de huezo y por Último, en la roca mediante -

el uso de lascas de sílex. Esta eSCY"ltura traduce los pensarnlentos en -

imágenes y no hace uso del habla; sólo usa la expresión simbÓlica (Ver. -

Fig. II-2). 

Ideografía: la escritura pictográflca o s:unbóllca sirvló de enlace a la 

ideográfica y a la JeroglÍfica. 

Surge cuando la actlvidad socio-económica y política ha crecido. Estas ac 

tividades fueron motivo para lDtercarnblar mensaJes escrltos y se utllizó 

dlversos rrateriales: papiro, en Eglpto; tablillas de arcilla, en Mesopota 

TIlia; seda y papel, en China, etc o 

Eran SlgnOS gráficos destinados a evocar y representar ideas. Los indi Vl

duos eran representados por sus rasgos característicos. De este tipo de -

escritura se encuentran magníflcos monumentos que constltuyen prueba feha 

ciente del avance de la cultura. 

Escritura Fonética: Sustituyó a la jeroglífica y es llamada también silá 

bica; conslste en escribir en forma más s:unbóllca y permite un rrayor de.§. 
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arrollo del pensamiento abstracto. Es la que se utilJ.za actualmente. Apa.

recen los fonemas que son unidades del materl.al fónico de la lengua. Usa 

símbolos convencionales: el alfabeto para representar los somdos de un -

l.diona; tiene algunas limi tacl.ones; por ejemplo: en el inglés y francés, 

no hay correspondenCla entre representacl.ón y sonidos. 



CAPITULO II 

FUNCION SOCIAL DEL LENGUAJE 

Si afJ.I">IIam:)S que la función principal del lenguaje es la corrnmicaCJ.ón, 

tenernos que deflmr lo que esto sigm.fica. El or.l.gen de la palabra V.l.e-

ne del latín "corrrnunis" que significa, común, comunidad, que expresa re 

laC.l.ón; relación que es bás.l.ca en cuanto toda sociedad, desde la prirra:b. 

va hasta la moderna, surgen en ambas la necesidad llTIperiosa de transrni-

tir a sus congéneres sus .l.deas, deseos, sentmentos, saber y experien 

C.l.as . La. cOffiUIl.l.cación es esenC.l.al para sobrevl vir y regular toda la ac 

tividad humana, ya que sin el auxilio de ella, sería llTIpOsible la vida 

social. Tal es el caso de niños que han v.l.vido en arnOlentes aislados; 

S.l.n comuru..cación con otros htmlal1os, por lo que carecen de experiencia en 

comunicac.l.ón verbal; y su forma de comportamiento en poco dlf.l.ere con la 

del animal y no se puede establecer con ellos TIl una incipiente comunica 

ción, pues es muy dlfíCll establecer contacto; no logran sacar mngún 

provecho de la cultura como las demás personas, pues su medio social ha 

sido muy reducido y les resulta de enorme dlficultad adaptarse a nuevos 

ambientes. la comUIllcación se lIconvierte en portavoz real del proceso -

SOC.l.al. A través de ella los hombres se convierten y se conservan caro 

seres sOC.l.ales"'''. Sm la comuru.cación, el hombre no hubiera modificado 

su Vlda social y fuera ésta muy rudimentar.l.a y permanecería estancada y 

en poco se diferenciaría de las sOCledades de otros anirrales. 

~" Tornado de Fundamentos de "Sicología SOClal", por Eugene L. Hartley y 
Ruth E. Hartley, por autor.l.zación de Alfredo A. Knopf Inc., 1952. 
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Es de nuestro conocinu.ento que el hombre no es el ÚIuCO a.ni.nal gregario. 

las abeJas y las hormigas tienen una organizaclón de sus actlvldades muy 

complejas, incluso tlenen divislón de trabajo. Sln embargo, la sociabili 

dad del hombre, al igual que el mundo en que vive, es diferente a la de 

los a.nirrales, ya que el hombre es un arumal pensante y nene facultades -

que son exclusivas del género humano y de los cuales carecen otros anima-

les; puede comurucar sus intenclones, propósitos y camblar al mundo so--

cial en el cual está emergido. 

Poderos afirmar que la comumcaClón es el instrumento básico para empren

der obras en común acuerdo con los otros miembros del grupo social; sin 

ella, la ClenCla no evolucionaría, ya que los lnventos científicos se lle 

van a cabo tornando como base los conoclmientos acumulados y la experien--

cia de las generaciones anteriores. Sln cOIDUTIlcación, los inventos serían 

toscos, Sln pul:unento y los pensamientos muy elementales. La socledad ex

iste por la coIID..lIÚcación. Bien ha hecho en afirmar John Dewey que la ce-

lllUIUcaClón es el ¡'más maravilloso de todos los fenómenos", gracias a ella 

la sociedad se mantiene y se comprende y logra establecer acuerdos sin -

los cuales la socledad se deslntegraría. El hombre Vl ve en una sociedad 

de acción y de pensamiento y de comunicaclón, compuesto poe el lenguaje, 

artes, mito, rellgión, fllosofía y ClenCla. Su forma compleja y elevada 

de sociedad hace que la sociabllidad sea exclUSlva de la especle humana. 

Cuando establecernos una comparación de lo que hemos aprendido en el am

biente con lo adquirido por medio de la canunicación de los demás (pala 

bras, conversaciones, divulgaClones científicas), 10 que hemos asimila

do por nuestra experiencia directa, parece nruy limitado. La comunicación 

'
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nos per.mi te nutrimos y aprender de las experiencias y conocimientos de -

otras personas y aSJ1Ill.lar conoCJ.IDientos que son desconocidos. Gracias a -

la habilidad de comunicarnos, podemos llegar a entendinu.entos mutuos, ya 

sean estos orales o eSCY'l tos; acerca de la manera cómo debenos actuar en 

determinadas Sl tuaClones; es decll', que por mecho del uso de palabras, la 

comunicación hace poslble una forma de conducta que puede predecir relatj 

vamente; sabemos qué esperar de otros; la cornurocación deseTf!Peña tres fun 

ciones fundamentales para el inch viduo en desarrollo: 1) Modela al mundo 

que le rodea; 2) Define la propla posición en relaclón con los demás, 3) 

Le ayuda adaptarse con én to a su medioamblente. las dos Úl tJ.m3.S funcio

nes eJercen enormes influenclas en la fo:rnaClón de la personalidad. Es a 

través de la comunicaClón que se puede transmi tira los valores y normas -

del gr'upo a las generaciones jóvenes. A cada nuevo miembro se le notifi

ca de los conocirn1entos de sus antecesores que le ser'Vlran de patrón para 

pensar y sentlr acerca de sí mismo y conducirse norma.1mente en sociedad. 

11-1 LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION EN SITUACIONES ESPECIFICAS 

la transmisión elocuente determina el éxito en numerosas Sl tuaciones de 

nuestra vida; son incontables las ocasiones de nuestra vida en que la bue 

na comunicación es importe y declsiva para logr'aI' nuestros objetivos; por 

ejemplo: para la persona que sol1clta un empleo es de primordial importan 

cia la forma cómo describe sus habilidades y los conocL~entos que posee; 

para el alunmo que comunica a su maestro, a su gr'Upo, lo que su cerebro 

tiene acumulado, resulta de innegable valor. El siguiente ejemplo nos i

lustra la manera cómo la comunicación influye en fonna positiva o negati 

va, para 10gr'aI' los obJ etl vos que nos proponemos. 
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''Un joven va a un restaurante francés y trata de pedir lo que desea; aun

que no hablaba ni entendÍa francés. Era de noche y quería pedir el menG 

de la cena; pensó que podía recordar cuál era la palabra francesa que sig, 

nificaba cena; sin embargo, cuando la rnesera le trajo el menú del desayu-

no a las nueve de la noche, comprendió que no había logrado establecer --

ninguna relación de comunicaCl.ón". 

Situaciones como la anterior son comunes en nuestras relaclones de comuni 

camón SOClal; generalmente, el éXJ.. to depende con frecuencia de la capaci 

dad para transmtlr lo que uno qmere deClr y los JIDtivos que lo impulsan. 

Los malos entendidos se derlvan de la carencia de habilidad para cornuni--

caro La. eficlenma en la comunlcaclón no sólo es excluslva en las rela--

ciones mterpersonales, sino necesarla en toda asociación industrial gu-

bernamental, profeslonal, para funclonar adecuadamente, para torrar deci--

siones correctas, para resolver conflictos y hacer que sus negocios fun--

cionen correctamente. 

Con el transcurso del tiempo hacemos caso omiso de la época en que no po-

mamos comunicarnos y consideramos el acto de comunicarnos caro una cosa 

natural; es sólo memante experlenclas en que nos hemJS sentido privados 

de este instrumento que es la cOrnunlcamón (lmportante en la adaptación 

del indi vlduo a su medioambiente; graclas a ella el individuo no se sien-

te aislado y puede obtener lo que neceSlta de los demás) que podeJIDS va-

larar su posesión. Inaginérronos cómo nos sentiríamos si repentinamente -

quedáramos desprovl.stos de toda comunicación con nuestros semejantes. Qué 

actitud asumiríamos?; sin tener rungÚn mensaje y desprovistos del senti-

__________________________________________________ Jl~.~~~~~~~~.=I~;~DC~!:~~~v~:~. 
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do de "pertenencl.a" de que somos parte de un grupo; es probablemente que 

nuestra existencia quedaría, en poco tiempo, aniquilada por la frustración 

y la pérdida de tan importante funCl.ón. Para ilustrar lo fucho anterior-

mente, viene JIUly al caso la experiencia en cuanto a la J..nterrupCl.ón en la 

comunicación de Hellen Keller, que quedó privada de la vJ.sta y el oído en 

su más tierna infancia; describe en su autobiogr'afía una existencia en -

la cual los canales de comunicacJ.ón están bloqueados. Sin embargo, a pe

sar de que ella no podÍa ver m oir, se corrrunicaba con las personas, aun-

que limitadamente por el olfato y tacto, a pesar de que solamente dos ana 

lizadores fueron los interr:rumpidos; surgió en ella una frustración intole 

rabIe. Hace una exposJ.ción de sus reaCCl.ones durante su infancia antes -

de aprender a comunicarse por medio del alfabeto manual; "no tardé en se!}. 

tir la necesidad de algún tJ.po de comunicacJ.ón con las demás personas y -

empecé a hacer señales rudinJei'1tarJ.as. Un movimiento de la cabeza hacia -

un lado y otro, signJ.ficaba "no", un movimiento de arriba hacia abajo, "sí" 

Si tiraba de una persona sJ.gnificaba "venll
; si la empujaba !'vete"; sentí 

el deseo de poder expresarme; luchaba .... , no parque la lucha ayudaba a re 

solver el problema., sino porque el espíritu de resistencia era muy J..nten

so dentro de JIU.; generaJmente tenm..naba abatida en lágrimas y físicamente 

exhausta. Después de algún tiempo, la necesJ.dad de un medio de comunica-

ción se hizo tan urgente en mí, que estas explosl.ones ocurrían todos los 

dÍas; algunas veces horas tras horas". * 

* De "'!'he Story of my Life", por Hellen Keller. Copyright 1903, 1931 por 
Hellen Keller, publicado por autorización de Doubleday & Company, Inc. 

'\ 
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lo referido anter~ormente nos da a comprender la fuerza interna del indi

viduo que lo J.mpulsa a comurocarse con los derrÉ.s. Cuando se ve privado 

de toda canunicación, trata de establecer un memo por el cual ccrnunicar

se; en el caso de Hellen Keller, el alfabeto rranual. En los niños peque 

ños son observables, con frecuencia, situaciones slIDilares de frustracio

nes y agresiones; cuando asisten por primera vez a un centro educativo o 

a alguna ~nsti tución dedicada al cmdado de ellos y cuyas costumbres e ~ 

diama difiere a las prop~as de ellos, su conducta cambia a medida que van 

adaptándose y asinu.lando las normas del ambiente y el ~dioJIB. y pueden co

muru.carse con más facilidad con sus compañe ros y JIE.estros. 

No poder expresar lo que pensarros, sentlInOs a otras personas, ni entender 

lo que ellas expresan, nos coloca en situaciones de "aislamiento" Cuando 

visitamos un país eX'tr'año sm conocer el ~dioJIB., se produce en nosotros -

una frustración al ver que no poderos llegar a ningún acuerno con las de

rrÉ.s personas; es sólo med~ante la comunicación que estas barreras pueden 

ser qm tadas . 

11- 2 EVOWC10N DE lA COMUNICAC10N 

El proceso general de la comunicac~ón ha pasado por var~as etapas, desde 

la simple transmisión de ideas en las relaciones interpesonales en las 

cuales el transIIUsor y receptor puede ser la IIUSllE. persona, COJIK) sucede 

cuando un individuo piensa o habla consig) misrro; hasta la ernis~ón de men 

saJes que acortan distancias y la trans1lU.sión a numeroso pÚblico, a pers2. 

nas o grupos. El hombre primitivo se comuru.caba por medio de gestos, mí

nucas; era un s~stema de comunicaclón muy rudimentario; daba significado 



Formas primitivas de 
, 

COMUNICACION 

WIDf. WORLD 

Segun ¡eroghficos que decoran las tumbas y templos del 
antIguo EgIpto, las palomas fueron utIlizadas como me
dio de comunlcaClon muchos siglos antes de Jesucristo 

U"IV OF CHICAGO 

La escritura cuneIforme en tabletas de arcIlla fue co
rriente en BabIlonIa y AsirIa En la fotografla puede ob
servarse el estilo en la posIcIón correcta de escritura 

\ ~I 
"1' .~ 

./ 

..l .. 

,..... 
F 

I 

En las remotas reglones de Etlopla y entre 
algunas tribus africanas se emplean todav.a 
tambores y tam ... tams para enViar mensajes 

DEnMAHN ARCHIVE 

Los indIOS norteamerIcanos utIlizaron man
tas para avisar la la trIbu, desde las colinas, 
la aproximaclon de la. manadas de bufalos 

Esta antIgua Inscrlpclon española sobre 
petroghfos indIOS en el Monumento Na
CIonal de El Morro (EE UU) nos cuenta 
del paso de los conquIstadores 
HAlL PARte SERYICE 

F1G. 11-2 

-, 

BIBLIOTECA CENTRAL 
"" 'II"'EI'l3 I DAD OG: fiL 9ALVADOO 



37 

a sus ideas por el gesto y señales (Ver Flg. II-2). Este sistema de comu

nicación tiene, en la actualidad, cierta aplicación para dirlgir el tráfi 

co; en el deporte penni te a un entrenador pasar a los jugadores un aviso; 

en los sordos es su recurso prlncipal. la danza, escena y actlvidades re 

lacionadas con el arte, las posturas de balet, la l1Únuca de los actores -

en el cine mudo se transforma en lenguaJe expresivo. Mira y lÓpez afirm:t 

"que al atribuirse lntencionalidad a un acto expresivo, lo transforma en 

lenguaje"*. 

Las reacciones posturales del cuerpo y las variaciones musculares pueden 

expresar muchos signlficados tales como las reacciones de personas que no 

ven y no oyen a las personas con quienes están en comunicaClón. En la au-

toblogr'afÍa de Hellen Keller, su maestra relata la exagerada sensibilidad 

de su alumna a las reacciones emOClonales de otras personas que se encon-

traban en su presencia, aunque estas reacciones se expresaban sólo par me 

dio del movirrn.ento y de la postu:re. del cuerpo. El slguiente ejemplo nos 

muestra como las variaciones musculares lnfluyen corno medio de comunica--

... 
Clono 

"Un dÍa, mientras iba caminando con su madre y un. señor, un. chiquillo a

rrojó un torpedo que asustó a la señora Keller. Hellen sintió, inmediata 

mente, el cambio de los rnovmentos de su madre y preguntó: 11 ¿de que tene 

mos medo?". 01:1: 

~" Emilio Mira y lÓpez, "Sicología Experimental", Editorial Kapeluz, S.A. 
Buenos Aires, Argentina, 1955. 

1:1( "The Story of my Life", Hellen Keller, Opus, cit. pág. 9. 
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Un leve movimiento de cabeza., un guiño, un golpe en el tambor de la sel-

va, el parpadeo de una luz de señales, un trozo de música, algunas nubes 

de humo en el aJ..r>e del desierto, son medios que los hombres han usado pa

ra transmitir ideas. 

El lenguaje de los bosquiananos sudafrlcanos reqUlere nurrerosas señales 

para. comprenderse; en la oscuridad es difíCll lograr> un significado. Los 

indios zuñi necesitan 1.ll1 gredo oonsiderable de contorClones y gestos para 

dar slgnificado a sus frases. 

la númica y los gestos son memos auxiliares del lenguaj e que aparecen s2. 

bre la base del idioma. oral y tienen 1.ll1 papel muy limitado en las relacio 

nes humanas. "Si no existiera el ichoma., los gestos y la númica no po--

drían servir de medio de relaClón entre las personas para que estas se co 

munica:ran sus pensarro..entos"~~. A medida que el hombre fue evolucionando, 

adquirló capacidad para expresar ideas abstractas. En la palabra encon--

t:ro un insi:r'Llmento esencial de su pensamiento que le permitió manejar gran 

cantidad de conoc.:unientos y tener mdependencia; conocer sucesos del pas~ 

do y grandes posibilidades para el futuro; desa.nx:>llar sus capacidades, -

cambiar> puntos de vista con sus semeJantes y saber todo; comparar> opinio

nes; puede saber que es lo que otras piensan y slenten; es decir, inter-

preta los comportamientos y comumca sus conocimientos de generación en -

.~ generaclon. 

,~ A. Smirnof, "Sicología". Editorial Grijalbo, S.A., Mexico, D.F. 1969, 
3a. Echción, pág. 276. 
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las narraciones orales alcanzan gran lllfluencla en forma. recitada, canta

da, poerras épicos como la Ilíada y la OdJ..sea permanecleron en forma oral 

cientos de años. 

Con el incremento de naciones y ciudades, el arte de hablar se intensifi

ca en reumones de grupos con fmes cOJIl.er'Clales, religiosas, competicio

nes atléticas, representaciones teatrales, conferencias, etc. 

Una vez estableCldo el lenguaje oral, el slguiente empuje dado a la corru

nicación fue la escritura., memante la cual el hombre fijó sus J.deas y 

estableCló cOrrunlcaciones más rápidas con sus semejantes a largas dJ.stan

cias y transIIl.1 tió, a las generaciones vemderas, su manera de pensar en 

una forma más confia'11e, que empleando memos orales. En sus iniC10S, ].a 

escritura se mantuvo en secreto; era exclusJ. va de un determinado nucleo 

soclal que la empleaban, tanto para comumcarse entre sí, como para. ocul

tar sus secretos al vulgo. 

Pero este sistelJl.a de comumcación~ por medio de la escri tu:re, requeriría 

mucho tJ.empo y fatJ.ga mental, debldo a lo cual los libros eran cuanti tati 

vamente rruy pocos y proplOS de Clertas lnStl tuclones monasterias, uni ver

sidades, personas acomodadas, bibllotecas. 

A mediados del slglo y¿.¡, laurens Janszcon Coster, en Haarleen (Holanda) -

y Johann Guternber, en Maguncia (Alemania), empezaron a imprimir libros -

más leglbles que los manuscritos y pronto se hicleron accesibles al :pue-

blo. Con la lnvención de la imprenta, la COIIU.lTIlcaClón se intensificó y 

perrrutió realizar grandes tiraJes de marios, revistas, obras literarJ.as, 

folletos, llbretas, etc. r,,'. 
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II-3 PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION 

Uno de los métodos IIÉ.s antiguos empleados en la t:r:>ansmisión de mensajes 

a lar'gas distanclas, fue el uso de corredores (personas que llevaban los 

mensaj es: luego fue reemplazado por el jmete (cawboy); también los bar

cos de velas transportaron pasaJeros y correOb. En el S. XIX el barco 

y el ferrocarril incre.TIJentaron la rapldez de transporte y por consecuen

cia, la de la comurucación. Tales descubrlffilentos, completados con la a

parición del aeroplano, permitieron el desarrollo de los sisterras posta

les; los progresos reallzados en los medios de comunicación, a mediados -

del S. XIX, superaron en eficacla, a todos los antecesores con la lnven-

ción de la línea telegráfica (Samuel B. Moorse); pronto el cable submari 

no unió islas, continentes; los JIDdernos telégrafos impresores incluyen 

el teletipo, utilizado por los perlódicos y una máquina de teletipía que 

llIlpr.ime mensajes. 

El teléfono nos permite hablar' con personas que se encuentran en partes 

cercanas o lejanas, o con el aUXlllo de la radio al otro lado del océano; 

la radio sirve también como medlo de comunicamón a grandes nasasñ las fo 

tografías pueden ser transmitidas por telegrafía y radio Cteletlpo, tele

foto), la T.V. combinada. de imágenes vlsuales con somdo, pernu. te la COJIUl 

nicación entre los grupos educativos, indust:r:>iales. El radar', haz de on-

das, que proyectado al espacio, vuelve en forma de eco al receptor, al -

tropezar con un obstáculo; se aplica en negoclos industriales, navegación, 

pezca, defensa milltar, fotografías, etc. 
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En los úl tirIos 15 años y con los avances técnicos en materia espacial, 

se han utilizado los satélites para la carrn..uricación po!' teléfono, televi

sión, !'adio-fotos, etc. que han contribuido a perfeccionar la comunica---

ción a grandes distancias (continente a continente). 

Pese a todos los avances científicos, la corrn..rrucación humana sigue des

cansando en el lenguaj e, que es el s~sterm de corrn.micación más perfecto 

y el que normalmente emplean los miemb!'os de una sociedad en su conviven 

cia. 

liLa relación por medio del lenguaje se efectúa con la ayuda del idioma. 

El idioma. es el medio de comunicamón verbal de las personas"~'. Para que 

las relaciones lnterpersonales puedan tener significado, es necesario 

que el que habla tome en cuenta las reglas establecidas en el idioma; és

tas han sido elaboradas por la sociedad misrra y siguen un proceso mstó-

rico-social; es deClr, que el lenguaje y el idiorra marchan unidos; ambos 

son fenómenos sociales que nacen con la sociedad y sirven para agrupar 

los inm viduos en ella misrra, ya que el ~dioJIEI. se desarrolla en el proce-

so de relación constante entre las personas. 

11-4 LA roBLE FUNCION DEL LENGUAJE: FUNCION CONNOTATIVA y DENOTATIVA 

La comunicación hUIIl3Ila, siendo racional y sens~ble-ernoti va, la estudiare-

mos en dos planos: connotat~ vos y denotativos. Estos dos aspectos del 

conocer humano: el racional, que transrni te conocimientos lógicos y el 

~: A.A. Smirnof, A.N. Leontiev y otros. SiCOlogía. Academia de las Cien-
cias Pedagógicas de la R.S.S. F.R. Instituto de Investigaciones Cientí
ficas. Edito!'ial Grijalbo, S.A., México, D.F., 1969. 
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sensible-emotivo, que nos comJnica estados afectivos (ejemplo: las reac 

mones nuestras al perder nuestro eqmpo predilecto). La interrelación 

de ambos planos nos da la comunicación más perfecta; por cuestión de aná

lisis, las hemos separado. Todos hemos tenido la oportunidad de escu-

Char pleitos entre peones de camiones, señoras del mercado; las expresio-

nes de amenaza e in3ul tos que se suscitan en esos instantes, responden a 

una situación racional o a una si tuamón afectiva? Es lógico, a ambas; -

pero con mayor acentuación a la segunda; rpueba de ello es que con fre

cuencia nos sentlIDOs impulsados a decir palabras de las cuales nos arve-

pentinos y hasta nos resulta vergonzoso sostener que las hemos pronuncia-

do; tal situación acontece en momentos de descarga emocional, tales como 

en la cólera, la euforia, el miedo; no podemos afir.rn3:r- que con tales ex

presiones deseamos transrni tir conocimientos lógicos? No, sencillamente 

fuimos impulsados a mostrar una si tuac~ón anímica. Cuando logramos mante 

ner un autocont:rol racional a pesar de la situación emocional, podemos 10 

grar grandes éxitos en nuestras relaC1.ones interpersonales y lograr que -

el oyente acepte nuestras sugerencias, sean éstas de swmsión, de esperan 

za., respeto, etc. 

El tono en la expresión ~nfluye poderosamente; hay s~gnificantes que nos 

producen significados diferentes en nuestro estado sensible- emotivo. 

Ej emplo: un obj eto pedido a gritos y de manera autoritaria, cambia al pe

dido de buena manera. Cuando asist:unos a un i:l..lrno, a la lucha libre, a 

una pelea de gallos, a encuentros entre nuestro equipo favorito; qué nos 

IIR.leve? o ¿cuál es el objetivo específico? Es la obtención de conocimien 

tos lógicos o emocionales? Sabido es que la personalidad del hombre -

"'1:) r"1¿ \;" __ 
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se fundamenta en dos planos o formas de conocimientos: el sensible, que 

reside en la afectividad y, el lógico, que se flll1da en la capacidad men

tal de la abst:re.cción y generalización; ambos aspectos se confunden en la 

Vlda práctica; pero al analizarlos, fácilmente se diferencian. Podernos sa 

ber, raCJ.onalmente, qué significa la separaclón de un ser querldo por una 

enfermedad, porque lo podemos valorar de acuerdo a normas éticas , cultura 

les. Podemos experimentar nostalgia en alguna medida, por la enfermedad 

de una persona ajena, pero saber sensiblemente en qué consiste esa separa 

ción debido a una enfermedad, sólo le es posible a quien ha experimentado 

dicha separación. 

1I-4-1 La Oomunicaclón de tipo Emocional o Connotativa 

Se realiza en las expresiones que afectan a nuestros sentimientos, sus 

signlflcantes son emotl vos, cormmican afectos sentimentales, provocan es

tados de á.n:iJro: tristeza, alegría, angustla, intranquilidad, optimismo, 

pesimismo, celos, etc. 

Ejemplo: un radiograma a media noche nos inquieta; una serenata nos pue

de tranquilizar o nos trae recuerdos tristes; una poesía nos puede ale-

grar o afligJ.r. IDs significados pueden varlar de acuerdo al tiempo y 

a la repetición; un am.mClO que era de nuestro agrado y que en una cir

cunsta1'1cia nos emocionaría, puede que de tanto oirlo nos haya abl..l!"r'ido, 

par la continua repetición y constante evocación. 

La connotación corresponde a un lenguaje evocado y es el que nos da la 
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verdadera significacl.ón. De qué serviJ:1ía entender tma comedia jocosa sin 

gozarla?; es la evocación y la llegada a tma situación afectiva del -

buen humor lo que nos promueve a la risa. 

II-4-2 COMUNICACION DENOTATIVA 

Es la comunicaCl.ón intelectual: imprescindible en la vida social de los 

individuos y en sus relaciones laborales. Es la forma del conocimiento 

que corresponde al lenguaje y a la ciencia~ ya que en toda comunicación 

hurrana se necesitan previamente entender qué es lo que nos comunican para 

llevarnos a un significado, por lo que la denotación es la base de toda 

comunicación humana. 1.0 que se persigue con este tipo de comunicación es 

llegar a un entendimiento común. No se persigue como objetivo pr.irna:I'io -

transmitir eJroCl.ón como es el caso de la comunicación enocional o cormota 

tiva? que es su propósito princip3.l; Sl.nO transmi tiJ:1 determinados estados 

mentales y conocimientos específl.cos. 

Los hombres se comunican sus estados mentales y emocionales PO!! sus expe 

riencias, sus conoc:un:i.entos de dl.ferentes maneras y por distintos medios, 

el problerra reside en cuál tipo de comunicación es el "verdadero" es de

w, sobre la forma propia de la comunicación, si la que transmite eIID

ciones de un individuo a otro y que forma parte de la sicología de las 

rro.lltitudes y que se convierte en una fuerza directriz en momentos de ten-

sión (guerra, rupturas sociales, etc) o la conn.micación intelectual que 

es la forna de conocimiento que corresponde a un lenguaje primero de ba 

se. 

---_____ 4- __ 

r 
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Hemos enfocado solamente la comunicac~ón entre emisor y receptor, o sea, 

entre el grupo IIlÍmm:> de dos personas; pero existe la comunicación den-

tro de la sociedad que abarca una amplia gama de emisores y receptores, 

que ocupan distintas posiciones dentro de la sociedad : individuos de am-

bos sexos, diferentes edades , niveles de educación, ubicación geográfica, 

etc. 

la. comunicación de masas se caracteriza por ser pÚblica, rápida y transi

toria. 10 primero, el mensaje, no va dirigido a nadie en particular, si

no en 1ma forrra abierta a todo el pÚblico; rápida porque llega a un es~ 

cio de tiempo relativamente corto. Es transitoria porque por lo general 

se hace en vista a un empleo inmediato y no para un registro permanente. 

Por lógica que hay excepciones. Al hablar de comunicación de masas, la 

asociarnos con ramo, televisión, cinematógrafos, periÓdicos, revistas có-

micas, etc; pero la "connmicación de masas", en el sentido estricto de 

la palabra, no se refiere a una comunicación por medio de la televisión; 

a pesar de que estos aparatos son esenciales para estos fines, su presen

cia no siempre s~gniflca cOJIn.lIll.cación de masas. la teledifución de una 

novela es comunicación de masas, ya que está dirigida a un grupo relati-

vamente inmenso, complejo y anónimo; pero los mensajes enviados a deter

minados gr'upos de gobernantes o mrigentes, no es comunicación de nasas 

ni mucho menos los mensajes comunicados a detenninadas personas; esto ha

ce que descartemos las llamadas telefÓnicas, carta, telegr'c3ffi3.s, a pesar 

que desempeñan un papel muy i.rnp:)rtante en el proceso de canunicacién de 

toda sociedad. Sabido es que la "comunicación en una sociedad mantiene 

BI8L10TEf:A CENTRAL 
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las relaciones entre individuos y entre gr'upos y nacJ.ones. i: 

La comunicación bJ.en planificada y <lirigida asegura el éxito en una ca ~ 

fi'¡, de propaganda polÍt1.ca, la dec1.sión de adoptar un nuevo producto; la -

elección de un alcalde, las buenas relaCJ.ones entre naciones, la transrni-

sión de la cultura, el entretenimiento, etc.; es decir, que mediante el --

proceso de comunicación J!B.siva, la sociedad se percate de los acontecimien 

tos que surgen en el seno de ella miSJIEl. y en el mundo entero, sJ.rviendo de 

medio de proteccJ.ón o sobreaviso; eJemplo: noticias sobre posibles hurecá 

nes o guerras, epidemias, asaltos; de esta manera, la soc1.edad puede eva-

cuarse y ev1. tar ser destruida o tomar las medidas prevJ.soras del caso. Al 

JIllsrno tiempo, estas l.nfo:rnaciones acerca del ambiente, son esenciales para 

C1.ertas actividades 1.nsti tuC1.onales diarias de la soc1.edad, tales corno el 

transp:::>rte aéreo, la navegación, etc.; avisos rral interpretados, acerca de 

peligr'os en el ambJ.ente pueden acarreamos reacciones negativas de: 

co, histerismo en el pÚblico de masas (h1.sterlsmo colectivo); por ej ernplo, 

en la transmisión por la rad1.o de "la Guerra de los dos Mundos" (novela de 

ciencia-ficción) de Orson ~'¡elles, que fue trans1Illtida por cadenas de emis2,. 

sas arner1.canas con el título de "El Fin del Mundo". Numerosos oyentes--

Cr'eyeron de que la emislón radial era un documento de noticias auténticas 

y se prodUJO un pánico en masa, a medida que se iban difundiendo las noti

cias sobre los marcianos l.nvasores, los rayos térmicos y el incendio de --

ciudades. Las reacciones de pánico fueron en progresión hasta perder el -

i~ Wilbur Shramn "La Ciencia de la Comunicación Ht.mIa.l1a.". Editorial Roble, 
México, 1966, pág. 22. 

(1111 /tJtÉr:1\ CENTR"'L 
Ü~I~r -.- • 4!,1 ' .. " h . • "LIIAD". 
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control; se suscitaran muchos heridos, daños ma.teriales; hubo un apagón -

de luces en el momento en que la radio anunciaba que los IIBrCianos llega

ban a la tierra. 

fu Harlem, el barrio negro de New York, Estados Unidos, centenares de per

sonas se posaban rezando y tapando las ventanas de sus casas con muebles -

para protegerse contra los rayos térmicos de los JIBrcianos; hubo personas 

que afirmaron ver muertos y hechos cenizas a sus parientes. 

Como es de observar los errores de apreciación de noticias pueden OCaslO-

nar serias consecuenClas, ya que el anuncio inicial indicaba claramente -

que el anuncio no era verídico. Los que se deJaron dOlIllnar por el pánico 

fueron los que sintonizaron tarde la radio. 

Actualmente, son campos básicos de estudlo de la semiologÍa o ciencia de -

la comunicamón, las formas de persuaclón soclal, en que se interrelacio-

nan lo sensible y lo raclonal. 



CAPITULO 111 

B.l\SES BIOLOGICAS DEL LENGUAJE 

Es de enorme dificultad decifrar los variados fen6menos que surgen en el 

slstema nervloso central para dar origen al lenguaJe en todas sus mani-

festamones. El problema se fundamenta, prlnclpaJ.rnente, en la cualidad 

humana de esta funci6n superior y por la dificultad que se suscita en 

cuanto a su experimentaci6n. 

Sl se llevan a cabo estudlos de anatomía comparada entre el cerebro de -

un mono antror:;oide y el de un ser htmJaI1o, se observará poca diferencla, 

en cuanto a estructura se reflere, ya que existe casi una igualdad somá

tica; lo podernos comprobar al analizar la capacidad craneana del hominol 

des según cuadro de Kelth, Oakley y Coon, y en la Evoluclón del cráneo 

del hombre (Ver. Flg. III-I). 

Grupo 

Hylobatidos 

Pougidos 

Australopitecos 

H Erectus 

P Erectus 

P PeJa.nesis 

Horno Sapiens 

Mínirra 

80 cc 

290 

450 

775 

850 

850 

Memo 

95 cc 

450 

600 

1000 

900 

1075 

1300 

140 cc 

685 

750 

1280 

1300 

2100 1~ 

1, Bogs Stanley "AutropologÍa Física", mernogr. pág. 32 F. de HUIIE.Irida
des, El Salvador, 1968. 



EVOLUGION DEL GRANEO DEL HOMBRE 

SIMIO 

El cráneo de un gonla se parece 
al del hombre, pero su capacidad 
cerebral es de 450 cm) La cresta 
ósea supenor sostiene los músoCu 
los necesarios para abrir y cerrar 
La dura qUljoda 

AUSTR A LO PITH EC US 

El craneo del Australoplthecus que 
caminaba erguido y que qUizá usó 
herramientas, no tiene canl nos 
agudos como los del gOrila Su 
capaCidad cerebral oscIlaba en_ 
tre los 450 y 650 cm 3 

PITHECANTHROPUS IV 

Ten(a una capaCidad cerebral de 
90o'cm3 Contarme la mand(bula 
se hizo mas ligera y los dientes 
mas p"queños la lengua tuvo 
mas espaclo,el cráneo se adeL 
gqZÓ y el cerebro creció 

--------- - .- ., _._ -

F IG -JI[-I 

NEANDERTHAL 

El Neanderthal tenía una frente 
regreslva,fuertes arcos de cejas 
y caja cerebral de 1400 a 1600 
cm' de capaCidad La barbilla 
era menos prominente que la de 
tipOS más primitivos 

CRO-MAGNON 

El cráneo del ero-Magnon se 
asemeja al del hombre aotual 
pero con mayor capaCidad cra_ 
neal 1590 cm" por 1.500 del eu_ 
ropeo La frente alfa contrasta 
con la del Neanderthol 

MODERNO 

El cráneo actual contiene lo me_ 
Jor de la evolucIón un cerebro In_ 
teligente Se cree que este crec eró 
más y que el hombre del futuro 
tendra una capaCidad craneal no 
menor de ! 000 cm3 

Tornado de Ruth Moore, Evoluclon 
Colecc/On de lo Naturaleza, L'fel e~ --v 
Español - Pag 149 ¡t1 . 1\ • .1 [ECA CENTRAR.. . 

UIl'o/IVC~S/DAD nr;.,-. n _ ¡ _. 
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Pero, a qué se debe que el hombre haya superado la etapa. del lenguaje 

onomatopéyico basado en ruidos e imitaClones y alcanzado un lenguaje ar

ticulado y la escritura y el a:tUl1l3.1 no haya evolucionado y además, ~ 
, 

necido estancado en un lenguaje primitivo, basado en reflejos condiciona 

dos a determinados gritos y so~dos guturales? 

Podemos formular la diferencia. 

A la falta de neuramas ricas en fibras de materia asociatl va que en el 

ser humano se encuentran en gran proporción, los científicos sostienen, 

que las neuromas posibilitan el proceso complejo del pensarnlento. En los 

aninales y aún en los más evolucionados corno los antropoides, según estu-

dios experJ.mentales, se ha llegado a comprobar que tlenen su estructura 

cerebral más desarrollada que el resto de los animales, a lo cual alude 

que puedan adaptarse al medio sin rrayores dificultades; pero en ellos no 

existe centro de Borca y Wernicke que son la base fundamental para la ex-

presión y comprensión de la función superior exclusiva de la especie hu-

IIE!lla.. 

Todas y cada una de las funciones del sistema nervioso central participan 

directa e indirectamente en la integración del lenguaje, a pesar de que -

cada una de estas estructuras tiene su función específica. 

El lenguaje lo podernos considerar como una función sobreimpuesta; es de-

oir, que hace intervenir los JIlás diversos órganos y mecanislIDs del siste-

roa nervioso central que independientemente tienen sus proplas funciones 

y por asociación se obtiene el lenguaje, que no está ceñido a centros ni 

órganos ni vías limitadas, sino que es una superestructura que se obtie-

ne, no por una función específlca, sino por una asociación de funciones. 
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El lenguaje articulado y el recépti ve, periféricamente, operan sobre ór

ganos que tienen otras funciones ontogénica y filogenéticamente: repira-

ción, masticación deglución, audición, visión; pero la jerarquía del len 

guaje se evidencia por los órganos que pone en funcionamiento: boca, fa 

cinge, léll:"inge, oídos; ojos. 

Para formarnos una mayor comprensión de las bases biológicas del lengua

je, se considera conveniente hacer un análisis de cada uno de los órga

nos y centros que hacen posible la elabóraci6n del lenguaje. 

Entre las estruci:t.tr'as principales que intervienen en la fisiología -

del lenguaje resulta de mucha importancia. considerar: 

- El Aparato Fonador 

- El Organo Auditivo y 

- El argano de la Visión. 

Cada órgano mencionado tiene su centro cerebral respectivo y las asocia 

ciones de dichos centros son las que resultan de mucho jnterés a la fi 

siologÍa del lenguaje. 

111-1 El Aparato Ponador: 

En el mecanismo de la pronunciación del lenguaje se consideran tres as

pectos fundamentales: 1) Una fuerza que pone en acción el mecanisrro; 2) 

una parte vibrante y 3) Un resonador. 

la fuerza que mediante el aire pone en acción el mecanismo, la dan los 
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pulmones, a través de la tráquea. Este proceso es lo que resulta de im

portancia en cuanto a lo relacionado con el lenguaj e, ya que no es de 

nuestro interés la función que desempeñan los pulmones en cuanto a oxige 

nación de la sangre. 

la parte vibrante es: las cuerdas bucales de la laringe (Ver. Fig. 111-1 

-1); y el Resonador de los sonidos bucales: la boca, labjos, lengua,die!}. 

tes, cavidades laríngeas, faringea y nasales. 

la voz se produce mediante el proceso de expiración al pasar el aire por 

las cuerdas bucales de la laringe. Estas vibran de una manera JIRly espe

cial, produciendo la voz; de la presión del aire expirado depende la in

tensidad de la voz. El órgano de la voz es la laringe. Se le puede con-

siderar como una parte modificada de la tráquea: "la laringe está formada 

por cartílagos, articulaciones y ligamentos que unen los cartílagos en

tre S1.; músculos que inmovilizan los cartílagos y por un tejido JIRlCOSO -

que los reviste con elementos glandulares 11;': • Esta estructura tiene tres 

estrecheces en su interior: la de las cuerdas bucales o glóticas cuya -

función principal es la emisión de la voz. la suproglótica y la infra

glótica. 

El papel principal de la laringe es: 1) Permitir el paso del aire proce 

dente del exterior a los pulmones:; 2 ) Emitir los sonidos laríngeos, que 

luego son modificados por el resonador bucal y faríngeo. Aquí es donde 

~: Tobías Corredera S. :'Defectos en la Dicción Infantil". Editorial l<"a
peluz~ Buenos Aires, Argentl21a, 1958. Pág. 18. 

-------
MI~llf}'ftC. OENT"AL 

U"I~F,tl 'iI 0"'" DE I:L .AI tia ro ... _ 



"'QUEMA DE LOS ORGt.NOS DEL LENGUAJE DEL HOMBRE 

PALADAR---------~~~ 

FARINGE 

LENGUA 

EPIGLOTIS 

FIG -m-I-I 
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se forman los timbres del lenguaje; es decir, que el papel de los resona 

dores es aumentar el volumen del sonido laríngeo que es muy débil y for

marle a la voz de cada persona, su timbre propio. 

El Resonador Bucal influye en la calidad del sonido y en la formación de 

las vocales, los labios, los dientes. El velo palatino, la laringe, la 

lengua que ocupa un lugar determinado en la boca cuando los sonidos se 

pronuncian. GeneraJmente adopta una posición inmóvil, opuesta a la del 

resonador faríngeo que se dilata o contrae según sea la palabra que se 

desea pronunciar. En esta forma también aumenta o disminuye la sonoridad 

de la sílaba. Ciertas palabras y consonantes, para. emi -orse, necesitan 

del aIDdlio de las fosas nasales; pero relativamente son muy pocas. 

Según las investigaciones realizadas en torno al aparato de fonación por 

S-L. Rubinstein, "la formación fonética de las consonantes no depende 

tan sólo de las cuerdas bucales, sino también de algunos otros factores: 

1) De la fricción de la. corriente de aire que pasa a través de los la 

bios (b y p), a través de los dientes (s muda o afónica), a través de -

los dientes y lengua (d, t); entre la lengua y el paladar duro (eh, sch, 

tsch, s sonora), entre lengua y paladar blando (g,k), de la articulación 

de un sonido en la cavidad nasal (m, n)il~':. la inervación de los movi-

mientos de los órganos de la articulación se encuentran controlador por 

el centro de Broca, que está situado en la circunvolución :frontal infe-

rior del hemisferio dominante (Véase Fig. 111-2-2). Este centro es ex-

i; Rubinste.in, S.L. ¡'Principios de Sicología General", Editorial Grijal
bo, S.N. México, D.F., 1967. 
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clusi vamente motriz y sus :relaciones con los demás centros cerebrales --

son muy estrechas y continuas. Se interrelaciona con los centros visua-

les y auditivos del lenguaje, con algunos centros situados en la zona ~ 

rietal con el centro motor pr.im3rio e inerva los movimientos de los órga 

nos del aparato fonador. 

Para una emisión correcta del lenguaje oral, se requiere que cada uno de 

los órganos que integran el aparato fonador, funcionen adecuadamente, ya 

que existen alteraciónes del lenguaje oral que no se deben a trastornos 

cerebrales, sino que tienen su origen en los órganos periféricos que con 

tribuyen a emitir el lenguaje y las alteraciones de uno de ellos repercu 

te en los otros; por ejemplo los pólipos y la hipertrofla de las amígda

las provocan alteraciones profundas en el aparato resonador; 10 mismo su 

cede con las deficiencias respiratorias que ocasionan algunos tipos de 

tartamudez e igualmente alteración en la voz; los defectos en la laringe 

pueden ser la causa de voz ronca, voz infantil, defectos de intensidad, 

voz falsa. 

Otros trastornos se deben a que en la cavldad bucal eXlstan mala implan

tación dental, ausencia de piezas o espacios interdentarios; en la len-

gua: el mucho o poco desarrollo de ella, su amputación; en los labios: 

leporino, inferior colgante, frenillo labial, labio superlor corto; en 

la. nariz: rlnitis aguda o crónica, adenoides. 

las anormalidades en el aparato fonador pueden traer por consecuencia, 

las Dislalias que son perturbaciones en la articulación de las palabras. 

Lo mismo Ocu:rTe cuando es .urrperfecta la coordinación muscular que se ne-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL aALV¡I,OJ;l&1 



56 

cesita para formar los diferentes fonemas, falta de patrones auditivos 

co~ectos, imitación de personas con articulaClones defectuosas, falta 

de estimulación maternal. Existen otras alteraciones del lenguaje que no 

se deben a defectos anatómicos ni funcionales de sus órganos, sino a le

siones a nivel de la corteza cerebral. Sabido es que "la pronunciación 

del lenguaj e está controlada por el centro motor del analizador verbal, 

(Ver Fig. III-2-2) que se encuentra un poco delante de la circunvolución 

central del hemisfer~o cerebral izquierdo, cuando se habla ~ninterrumpi-

damente, llegan al analizador motor verbal, impulsos procedentes de los 

órganos del lenguaje (señales cinéticas); estos JJnPulsos son el componen 

te básico del segundo sistema de señales; se analizan y s~ntetizan en la 

corteza cerebral de donde después, ponen en movimiento los órganos del 

lenguaje"*. Lesiones en el centro motor del lenguaje o centro de Broca, 

debidas a accidentes vasculares, meningitis, encefali t~s, tumores, etc., 

ocasionan una pérdida total o parcial del lenguaje, en alguna o en todas 

sus formas. Por ejemplo: la Afasia motriz o expresiva que es la incapaci 

dad de expresar las palabras en lenguaje hablado; los pacientes con gra

do severo de afas~a sólo pronuncian dos o tres palabras y las palabras 

que estaban repitiendo cuando ocurrió la lesión, o pueden no decir nin~ 

na <Ver. Fig. III-1-2). 

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que de la estructuración y 

funcionamiento adecuado del aparato fonador del lenguaj e y sus centros 

que lo inervan, constituyen un factor decisivo en la producción de este 

-¡'( Smirnov y Leontiev y otros o nS~cología Academia de las Ciencias Peda
gógicas de la R.S.S.F.R. Instituto de Investigaciones Científicas. Edi 
torial Grijalbo, S.A. México, D.F., 1962, 
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sorprendente resultado llamado Lenguaje. 

III-2 EL ORGANO AUDITIVO 

Para ponernos en contacto con nuestros semejantes y con la naturaleza, 

nos valerros del órgano más sutil por excelencia: el oído, que es un sen-

tJ.do en el que no podernos interrumpir su función. oímos siempre y desde 

que nacemos, aunque algunos investigadores sostienen que se oye desde el 

claustro materno, hasta que morimos y también afll'"'1Ilél.Il que es el último 

sentJ.do que pierde el ser htnnano. Ya que estarnos sumergidos en un ambien 

te ruidoso, la vista y la audición nos acercan al conocimiento de las co 

sas a distancia. 

la visión la detenemos a voluntad y no sucede así con la audición, ya que 

ni cuando dormirnos podernos detener su funcionamiento, pues segui.rros escu 

chando, aunque no tengarros conciencia de ello; prueba son los movimien 

tos inconscientes del durmiente, ante ciertos sonidos de poca intensidad. 

La audición se efectúa por medio del receptor auditivo ubicado en el oí-

do externo (Ver. Fig. III-2-l). 

El lÍmite entre el oído externo y el medio, está formado por el tímpano, 

que es una membrana muy sensible, pero tJ.ene capacidad de resistir estí-

mulos nruy fuertes, sin romperse; sin embargo, los ruidos estimados entre 

120 y 140 decJ.beles son dolorosos y dañinos al organismo y pueden ocasio 

Dar trastornos serios en la membrana timpánica. Los estímulos sonoros 

que llegan al tímpano, son transmi tJ.dos al oído interno, por medio de --
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los huesecillos: martillo yunque, lenticular y estribo, los cuales trans 

miten a la ventana oval del oído ~nterno, las oscilaciones del tímpano. 

Detrás de la ventana oval se encuentra el oído interno en el cual reside 

el laberinto u cuyas partes principales son: vestÍbulo, conductos o cana

les semicirculares y caracol. El vestíbulo y los canales semicirculares 

constituyen el órgano de equilibrio. El caracol, llamado también cóclea, 

es una membrana ósea en forma de espiral y considerada como el órgano a

cústico por excelencia, en el cual se encuentra la membrana basilar con -

numerosas fibras corno cuerdas de piano, que al vibrar por las ondas sono

ras, agitan a las células ciliares situadas en el órgano de corti; es a

quí donde comienza el nervio auditivo que conduce los impulsos nerviosos 

hasta la corteza cerebral, en donde los analizadores audi ti vos que están 

situados en la parte posterior de la región temporal (Ver Fig. III-2-3), 

tanto del hemisferio izquierdo como del dereCho, efectúan los procesos 

de síntesis. 

Guilforo describe así la zona auditiva: l1El centrD auditivo prJ.ffi3rio es-

tá localizado bajo la cisura d~ S~lvio (Ver Fig. III-2-3) Y su área se

cundaria se localiza en la zona que lo rodea. Se dice que el área prima 

ria genera sonidos como tales, mientras que el área secundaria perrni te -

la elaboración y significado de los lIl1smo. Se dice que la comprensión -

del lenguaj e hablado depende, prlllcipaJ1nente, de un área vecina un poco 

más leJOS del área primaria";';. (Ver Fig. III-1-2 Y Fig. III-2-2). Esta 

~': J.P. Guilford "SicolOgÍa General t1
, 2a. Edico Editorial Diana, S.A., 

Tlacoque mecati 73, México, D.F., 1962. 
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es la llamada área de lIJernicke; es aqtÚ donde se llevan a cabo los proce 

sos de comprensión e interpretación del lenguaj e hablado. DJ.cha área tie 

ne relacJ.ones muy estrechas con el centro visual, motor del lenguaje o -

centro de Broca, para. expresar lo comprendido. las lesiones a nivel

del pentro de Wernicke, producen las llamadas afasJ.as auditivas (sordera 

verbal) (Ver rige III-1-2) que se rranifiesta por la incapacidad para com 

prender el lenguaJe hablado, persJ.ste la reaccJ.ón de los somdos, pero -

se ha perdido la comprensión de su significado. Cuando las lesiones se 

producen en ambos lóbulos temporales, puede llegar a producirse la sorde 

ra verbal total. 

SegÚm las investigaciones de Luciani y la Escuela de Paulov, además de 

los centros que tJ.enen asignadas funcion~s determinadas, \lotras regiones 

corticales, incluso muy distantes, poseen células fuseminadas, que se re 

lacionan con dicha función. Con respecto a las sensaciones audi tJ. vas, pu 

do comprobarse que al eliminar el centro auditivo o acústico, se perdÍan 

para siempre los refleJOS confucionados a estímulos acústicos compleJOS 

(acordes); sin embargo, seguían actuando los estímulos sonoros sencillos 

a través de las células auditivas conservadas, que se hallaban disemina

das por los lóbulos parietal y occipital y por otras regJ.ones de la cor

teza cerebralti~<:. (Ver rige III-2-3). 

Es debido a lo cual que podemos afirmar que los procesos relativos al 

lenguaje son efectuados mediante una constante interacJ.ón entre los dis

tintos centros cerebrales, para lograr la integración del mismo. 

~~ J .R. Rubinstein, I1Prmcipios de SJ.cología Generalil , Edito Grijalbo,S.A. 
México, D.F. 1967. 
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III-3 EL ORGANO DE LA VISION 

El proceso general del lenguaje depende de una serle de mecanismos y de 

muchos sistemas orgánicos que torran parte; la visión, al igual que el oí 
-

do, son receptores de ondas y nos f acili tan la apreciación de distancias, ~ 

debido a lo cual son de valiosísima importancia para la comprensión del 

lenguaje. 

Mediante la visión nos percatamos de la actitud de las demás personas, 

su mímica y gestos y lo que desean transmitir a nuestra persona, del ta-

rraño, forma, color, luminosidad de los obj etos que nos rodean y nos in-

forna de nuestra postura. en el espacio y sobre todo, la fiJación e int6E. 

pretación de las irnáge;nes gráficas. (Ver Fig. III-3). 

El ojo es el órgano vlSUal, receptor de los estínullos de la luz y se di§.. 

tingue por sus múltiples varlaciones musculares que son las que le faci-

litan efectuar sus diversos movJ.Jnientos y el desarrollo de sus elementos 

nerviosos. 

Tres membranas forman el órgano periférico del ojo: la esclerótica, que 

en su parte anterior es transparente y fonna. la córnea transparente. De 

bajo de la esclerótica se encuentra la coroides, cuya parte anterior for 

ma el iris que tiene en su centro un oriflcio llamado pupila; que tiene 

la particularidad de contraerse a mucha luz y dilatarse a poca luz; des

pués sigue el cr~stalino que dirige los rayos luminosos hacia la capa 

nás interna y profunda que es la retina, que posee numerosas células sen 

sltivas y nerviosas y es aquí donde se far.ma la lffiagen proyectada en las 
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ter.minaciones periféricas de las células ópticas, los bastones y las co

pas; los primeros se caracterizan por ser sensibles a la luz de débil in 

tensidad y a la oscur~dad, y los segundos, a la claridad. Según los in

vestigadores, se afinna que en los bastoncillos se halla diseminado un 

p~gmento, la púrpura ópt~ca o rodos~na, que es de mucha importancia para 

la visión nocturna. En las copas se encuentra otro pigmento, la iodosina, 

relacionada con la v~sión diurna. 

De la retina los nervios ópticos se dirigen hacia los centros cerebrales 

Ubicados en la corteza cerebral en la región occipital; es aquí donde el 

centro visual anahza lo que vemos; pero en cuanto al lenguaje y sus aso 

ciaciones con el pensamiento, hay un área especial que se denomina cen-

tro del lenguaje visual o centro de la lectura, que también auxilia a 

los demás centros especializados en la interpreta~ón del lenguaje. Las 

lesiones cerebrales a este nivel ocasionan las agnosias como la ceguera 

verbal (el sujeto ve las letras y no les encuentra sentido y es incapaz 

de adq~ir lenguaje basado en signos y símbolos). (Ver F~g. III-1-2). 

los trastornos en el centro visual ocasionan la ceguera total y la agno-
, 

si~"objetiva (el sujeto diferencia el tamaño, forma. de los objetos y no 

."'" puede reconocerlos); se diferencia de la ceguera verbal porque ésta se . 
refiere a signos y símbolos que es atr~bución correspondiente de los cen 

tros visuales del lenguaje o centros de la lectura, que poseen inervacio 

nes especiales que los comunican con las áreas motoras del lenguaje, es

pecialmente con el centro de Broca y con el área Prmca del lenguaje si 

tuada sobre la segunda circunvoluc~ón frontal; así III1smo con las regio

nes parietales y temporales que trabajan en estrecha l"'E~lación. La visión 
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es determinante en la formación del lenguaje, ya que permite formarnos 

un juicio de las expresiones faciales y mímica de qUlenes nos rodean y 

es el órgano esencial para la fijación de la palabra escrita • . 

VISION EN LOS SORDOS 

la mente y el cuerpo reaccionan en una forma rnaravll10sa cuando se pier

de la vista o el oído. Por ejemplo, la visión en los sordos desempeña 

un papel muy importante para la comprensión del lenguaje, porque ante el 

sentido del oído deficiente y para compensar la necesidad que la comuni

cación le 11IIpOne, el sordo utiliza la vista, realizando lectura labio-fa 

cial, corno medio de interpretación del lenguaje~ esto significa el desa 

rTOllo de una agudeza visual para percibir los moVlm1entos finos articu

latorios y comprender el contenido de lo que se habla o se dice. Podemos 

afi.rm3r que mediante el sentido de la vista el sordo realiza la compren

sión del lenguaje mediante la lectura labio-facial. La vislón es para 

los sordos lo que el tacto es para los ciegos. (Como llustración se ha 

mencionado el caso de He1len Keller, que carecía de la vista y del oído 

y que se vio reducida a comunicarse con el mundo sólo a través del tacto 

por la sensación de golpecitos de los dedos que representan letras en el 

alfabeto de la palma de la mano; logra obtener el gr'ado de licenciada y 

es autora de doce libros. 

Hellen Keller se ha convertido en un eJemplo histórico de como alguien 

que se ve privado de los sentidos más importantes puede llevar una vida 

llena de compensaciones). 

-----_._._-~._--- -



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Cons~deraJIDs que a través del presente trabajo, hemos logvado comprobar 

mediante lo expuesto y en las ejemplif~caciones que hemos dado: 

- Que entre las teorías principales que han dado origen al Lenguaje po 

demos citar: 

a) la Onomatopéyica: que sostiene que la aparic~ón del Lenguaje está con 

dicionado al imitar el hombre los sonidos de su memo circundante. A mi 

juicio, esta Teoría no puede explicarnos el origen del Lenguaje en su to 

talidad, ya que son pocas las palabras que tienen una derivación onorrato 

péyica y en segundo plano, no nos explica la calidad simbólica o abstrac 

ta que es típica del lenguaje humano. 

b) la Interject~va: le atribuye al origen del Lenguaje un desarrollo ex

pontáneo derivado de las emociones. Estamos de acuerdo que ciertos soni 

dos y palabras tienen or~gen interjectivo; pero resulta de enorme difi

cultad atribuirle el origen del LenguaJe a estas limitadas e~esiones. 

c) La. Materialista: se apoya en la tesis en que la princ~pal fuerza mo

triz de la antropogénesis del hombre antiguo al hombre actual moderno,ha 

sido el trabajo que sirvió como medio de contacto social que hizo sentir 

al hombre la necesidad de comunicación con sus semejantes. 
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A mi cr'l terio, las tres teorías tienen valiosos argumentos; pero no ex-

plican a cabalidad la apariclón del lenguaJe. Parece ser que las dos te 

orías anteriores están involucradas dentro de la Materialista. Aunque e~ 

toy en parte, de acuerdo con ella por parecerme más integrada, pero no 

desvalorizo el contenido de las dos anterlores. 

- La. Comunicación: es esencial en nuestras relaciones lnterpersonales, en 

el desa.rTollo de nuestra personalldad y para. la forrnaclón y exis"tencia -

continuada de los gr'upos. Podernos afll'11l3r' que el proceso de Corrnmica-

ción es la base de todo lo que llamamos social. 

- La función principal del lenguaje es la comunicaclón, aunque no existe 

actualmente, ningún acuerdo total entre las diferentes definiciones so-

bre comunicación; pero las principales definiciones impllcan tanto inte

ración como efecto. CuatDO factores lntervienen en la cornunicaclón efec 

tiva: 

a) El emisor; b) Receptor; c) Contenido y D) Efecto. 

- Generalmente se considera que la cornunicaclón tiene lugar por medio de 

símbolos verbales, al igual que por todos los símbolos expresl vos que -

pueden ser usados por el hombre, lncluyendo el gesto, mímica, humo, pos-

turas del cuerpo, etc. 

- El lenguaJe no está lo~alizado en ningilil centro ni vías específicas,si 

no que es el producto dp una integraclón de funciones de las áreas espe

ciales de la corteza cerebral y son: área de Broca o centro motor del --
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lenguaje; área de Wernicke o centro auditivo del Lenguaje y en la p3rte 

occipital, el centro visual del Lenguaje. 

Dichas áreas están íntimamente relacionadas é:h:\:J:le sí; pero también con 

oi:í'as áreas, que les permiten realizar el trabajo de análisis y síntesis 

eITl:re ellas con el área parietal y algunas c~cunvoluciones fronté.les Pª= 

ra logpar la producción del Lenguaje. 

- El Lenguaje es considerado como una superestructura en la que se hace 

intervenir órganos como: los pulmones, boca, oído, etc., cuyo funciona--

miento juega un papel determinante en la producción del lenguaje. 
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