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Procesos Básicos del Pensamiento 

Tema 2 

 

2. Lenguaje 

 

2.1 Definición y características del lenguaje 

 

El lenguaje tiene dos funciones principales, una es permitir la 

comunicación y la segunda es ayudar al proceso de pensar. Lo primero es 

observable y la segundo no, y es por eso que  se han empleado más 

esfuerzos en estudiar más la primera función que la segunda. 

 

Una manera de estudiar la construcción del lenguaje es dividiéndolo en 

tres componentes principales que son fonología, gramática y semántica, y 

luego determinar las reglas que los gobiernan. 

 

Se llama fonología al estudio de las reglas que gobiernan la producción y 

combinación de sonidos. La gramática es el estudio de las reglas que 

determinan la disposición y modificación de las palabras. Y la semántica 

se centra en las reglas que determinan el significado de las palabras. 

 

2.1.1 Símbolos  

El lenguaje humano consta de símbolos, más que de señales. Los símbolos 

del lenguaje son las palabras, usadas no solamente para transmitir 

información, sino para expresar las ideas y sus implicaciones lógicas. Las 

señales también transmiten información, pero solo en el sentido de generar 

alguna reacción por parte de otros organismos. Las señales no se emplean 

en permutaciones y combinaciones del mismo modo que los símbolos, 

para desarrollar una cantidad ilimitada de ideas o proposiciones.   
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Para Murphy, la palabra símbolo significa esencialmente cualquier 

estímulo que puede representar a otro estímulo. La importancia de los 

símbolos en la teoría de la personalidad de Murphy se revela en lo 

siguiente: 

1. Las diferencias de las personalidades se deben en gran parte a las 

diferentes respuestas al mundo de los símbolos. La forma en que un 

hombre responde al mundo simbólico es lo que hace posible las 

diferencias individuales. 

2. A medida que el ser humano adquiere un lenguaje, tal sistema está 

entonces totalmente controlado desde el punto de vista social y no 

tiene ninguna relación con cualquier condición orgánica. Así ocurre 

con cada etapa de adquisición del lenguaje, en otras palabras, en el 

aprendizaje de símbolos. 

3. Con frecuencia, en el campo de investigación, lo que pasa como 

condicionamiento de orden superior no es más que 

condicionamiento verbal de primer orden, de manipulación 

simbólica. 

4. Aunque el hombre tiene un lenguaje y lo utiliza para esconder sus 

pensamientos, el hecho de tener un lenguaje y símbolos también le 

ayuda a liberar sus pensamientos y a convertirlos en acciones. 

5. El mundo de los símbolos realmente proviene del de acción y 

regresa constantemente a un mundo de acción en el que el hombre 

con frecuencia hace algo físicamente, debido al uso de unos 

símbolos o al uso de otros. 

6. Murphy piensa que en “el flujo de pensamiento”, este lenguaje 

interno es un método por medio del cual el hombre se manda señales 

a si mismo. 

7. El hombre vive, sueña, desea y planea en un mundo puramente 

simbólico. 

8. Debido a que los símbolos son las causas internas de la acción, uno 

puede estudiar los sistemas de tensión de cualquier personalidad 

humana al estudiar el contenido simbólico de la personalidad. 

9. Un factor importante es el moldeamiento de cualquier personalidad 

humana y su organización para el futuro, puede ser la acción que es 

puramente simbólica. En esta forma, en el trabajo clínico en 
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psicoterapia, mucho de lo que se realiza se hace en realidad a las 

acciones simbólicas del cliente. 

10.  Es posible que un indicador simbólico pueda establecer el escenario 

o crear un tipo de conducta que persistirá mucho tiempo después de 

que hayan ido eliminados o removidos los símbolos. 

11. Murphy no piensa que los símbolos están restringidos únicamente 

al lenguaje. Vestidos, gestos, formas pictóricas de arte, etc., pueden 

clasificarse como símbolos. Sin embargo, el lenguaje es una de las 

claves más ricas con las que puede trabajar quien investigue acerca 

de la personalidad de un individuo. 

12. A medida que se desarrolla el ser humano, las características 

individuales de sus patrones de lenguaje se vuelven más estables. 

Esta es una forma de canalización, según Murphy. Los patrones de 

lenguaje están bastante establecidos y firmes, y son independientes 

de presiones externas. 

13. Murphy considera como un área valiosa de investigación la relación 

entre los símbolos y los sistemas de valores. Cuando las 

canalizaciones del mundo simbólico se establecen en forma total, 

pueden llamarse valores. 

14. El mundo de los símbolos y el mundo de las actitudes también están 

comprometidos en esta teoría de la personalidad. Mientras que los 

valores surgen de deseos definidos dentro y fuera del sistema y son 

integrados por la personalidad, las actitudes son disposiciones reales 

hacia la acción o hacia el establecimiento de valores. 

15. Cada personalidad tiene un sistema simbólico integrado dentro de sí 

misma. Por tanto, no es posible que un individuo de una respuesta 

integrada al sistema simbólico de otro ser humano antes de la 

integración del suyo propio. No es posible que un adulto responda 

al sistema simbólico de valores de un niño. 

16.  Gran parte de la personalidad se organiza con los símbolos que 

reconoce y ha integrado dentro de sí misma. 

17. A pesar de las implicaciones de la afirmación anterior, es posible 

que una personalidad neurótica o psicótica viva casi absolutamente 

en un mundo simbólico, ignorando las demandas de dinero, vestido, 

habitación y cualquier necesidad orgánica. 
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2.2  Pensamiento y lenguaje 

 

2.2.1 El pensamiento y el habla. 

Según Vygotsky el pensamiento del niño y el habla comienzan como 

funciones separadas, no necesariamente conectadas entre ellas, pues son 

como dos círculos que no se tocan. Uno representa el pensamiento no 

verbal; el otro, el habla no conceptual. Conforme el niño crece, los círculos 

se unen y se sobreponen; esto significa que el niño empieza a adquirir 

conceptos que tienen etiquetas de palabras. Un concepto significa 

abstracción, una idea que no representa un objeto particular, sino más bien 

una característica común compartida con diversos objetos. 

 

Los dos círculos nunca se sobreponen completamente, pero la parte en 

común llega a ser prominente si el niño se desarrolla particularmente en un 

medio cultural elevado. En realidad, siempre queda algún pensamiento no 

verbal y algún habla no conceptual. 

 

Según Vygotsky el progreso del pensamiento y el progreso en el habla no 

son paralelos. Sus curvas de crecimiento se cruzan y se reencuentran. Para 

enderezarse y correr paralelas de lado a lado, aun unirse durante algún 

tiempo, pero se volverán a separar finalmente. 

 

 

2.2.2 Represión del pensamiento 

Dollar y Miller consideran que el lenguaje representa un papel crucial en 

el desarrollo humano. Todo lo relacionado con el lenguaje, ya sea 

consciente o inconsciente, juega un papel fundamental en los trastornos de 

la conducta.  

 

Según Dollar y Miller, la represión es un proceso desarrollado a fin de 

evitar ciertos pensamientos. La respuesta de no pensar en ciertas cosas 

conduce a la reducción de la tensión y al reforzamiento. Hay ciertos 
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pensamientos o recuerdos que han adquirido la capacidad de despertar 

miedo y la respuesta de no pensar o la de dejar de pensar en ello, conduce 

a una reducción del estímulo del miedo, y así dicha respuesta de no pensar 

es reforzada. 

 

No pensar como una respuesta anticipatoria, no solo evita que los 

pensamientos evocadores de miedo lleguen a la conciencia, sino que 

además interfiere con el proceso normal de extinción. Esto es, si la 

respuesta no ocurre no podrá pues ser extinguida aun cuando el recurso 

original de reforzamiento se haya desvanecido. 

 

Dollar y Miller consideran la represión como si existiera de continuo y 

yendo desde las suaves tendencias de no pensar acerca de ciertas cosas 

hasta la más fuerte prevención del material amenazador. También 

consideran que esta tendencia puede ser determinada en gran parte por el 

entrenamiento recibido durante la primera instancia, el cual con frecuencia 

tiende a producir miedo de ciertos pensamientos. Una vez que el miedo al 

pensamiento se ha desarrollado, el proceso de represión es fácilmente 

entendible en términos de la reducción de los estímulos pulsión por el no 

pensar. 

 

 

2.3  Estructura de la lengua.  

        

2.3.1 Fases de desarrollo del lenguaje 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume 

como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la 

mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el 

conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su 

conocimiento del mundo. 

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje 

en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 
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grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje 

socializado; estas se dividen en las siguientes categorías: 

 

 Lenguaje Egocéntrico:  

 Repetición o Ecolalia.  

 El monólogo.  

 El monólogo colectivo. 

 Lenguaje Socializado:  

 La información adaptada.  

 La crítica.  

 Las órdenes, ruegos y amenazas.  

 Las preguntas.  

 Las respuestas. 

 

Lenguaje Egocéntrico: “Se caracteriza porque el niño no se ocupa 

de conocer  a  quién  habla  n i  s i  es  escuchado.  Es  egocéntr ico ,  

porque  e l  n iño  habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no 

trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor. El niño sólo 

le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que 

es oído y comprendido. 

 

Repeticion o Ecolalia:  

El niño repite sílabas o palabras que ha escuchado aunque no tengan 

sentido para el, las repite por el placer de hablar, sin preocuparse por 

dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la imitación parece ser 

una confusión entre el yo y el no-yo ,  de  ta l  manera  que e l  n iño  se  

ident i f ica  con  e l  ob jeto  imi tado,  s in  saber que está imitando; 

se repite creyendo que se expresa una idea propia.  

 

El  monólogo:   

El  n iño  habla  para  s í ,  como s i  pensase  en  voz  a l ta .  No se  

dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y solo 

sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el 

niño está mucho mas ligada a la acción que en el adulto. De aquí 

se desprenden dos consecuencias importantes: primero el niño 
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está obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está solo, 

para acompañar su accción; segundo, el niño puede utilizar la 

palabra para producir lo que la acción no puede realizar por sí 

misma, creando una realidad con la palabra (fabulación) o 

actuando por la palabra, sin contacto con las personas ni con las 

cosas (lenguaje mágico).  

 

Monólogo en  pare ja  o  colect ivo :   

Cada  n iño  asocia  a l  o t ro  su  acción  o  a  su  pensamiento 

momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o comprendido 

realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el 

interlocutor solo funciona como incitante, ya que se suma al placer 

de hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el 

monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son solo 

expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes del grupo, sin 

ambiciones de intentar comunicar nada a nadie. 

 

 

Lenguaje Socializado 

 

La Información Adaptada: 

El niño busca comunicar realmente su pensamiento, informándole al 

interlocutor algo que le pueda interesar y que influya en su conducta, lo 

que pueda llevar al intercambio, la discusión o la colaboración. La 

información está dirigida a un interlocutor en particular, el cual no 

puede ser intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor 

no comprende, el niño insiste hasta que logra ser entendido. 

 

La crítica y la Burla:  

Son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de los demás, 

específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como fin 

afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que 

comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, como 
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la combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios de 

valor muy subjetivos. 

 

Las órdenes, ruegos y amenazas: 

El lenguaje del niño tiene un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio 

intelectual presentado en la información adaptada es mínimo y el resto del 

lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien 

las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante 

hacer a lgunas  d is t inciones .  Se  les  denomina  “ruegos”  a  

todos  los  pedidos  hechos en forma no interrogativa, dejando los 

pedidos hechos en forma interrogativa en la categoría preguntas. 

 

Las  Preguntas :   

La mayoría  de  las  preguntas  de  n iño  a  n iño p iden  una 

respues ta  as í  que  se  l es  puede  considerer  dent ro  del  

lenguaje  socia l izado ,  pero hay que tener cuidado con aquellas 

preguntas que no exigen una respuesta del otro, ya que el niño se la da solo, 

estas preguntas constituirían a un monólogo. 

 

Las Respuestas:  

Son las respuestas dadas a las preguntas propiamente dichas (con 

signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas dadas a lo largo 

de los diálogos, que corresponderían a la categoría de “información 

adaptada”. Las respuestas no forman parte del lenguaje 

espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos 

hicieran más preguntas para que el niño respondiera más, elevando el 

porcentaje del lenguaje socializado. 

 


