
¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

MICROLECCIONES



INTRODUCCIÓN

Aunque existen muchas teorías, la consideración del

lenguaje como un comportamiento aprendido, es la

aproximación que resulta de la mayor utilidad para

entender su desarrollo y cambio. En esta lectura

haremos una definición del mismo.



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Al concluir la presente unidad de estudio las y los

estudiantes serán capaces de definir el lenguaje como un

comportamiento aprendido y ejemplificar sus

características.



RED CONCEPTUAL  DE LA UNIDAD

EL LENGUAJE

Es un comportamiento aprendido.

Característicamente humano.

Que consiste en la habilidad para 

Construir y responder a relaciones entre 
objetos y eventos (simbólicas)

Que influyen en la respuesta 
psicológica a los eventos 

Basados en señales socialmente 
establecidas.

No siempre incluye palabras.

Puede incluir números y símbolos 
(matemáticas)

Gestos

Imágenes.
Obtiene su significado por el contexto 

que condiciona la relación entre sus 
símbolos.



EL LENGUAJE ES 

El comportamiento aprendido 

de construir y responder a las 

relaciones entre objetos y 

eventos BASADOS EN PARTE 

EN SEÑALES SOCIALMENTE 

ESTABLECIDAS.

Ese es un chodo
fetoso, mira 

tiene inca 
chompa 



Estas respuestas no se basan en 

las características físicas de los 

estímulos, como el tamaño, el 

color, la forma, etc. 
Ese cubito es 
muy tierno.



EL LENGUAJE ES EL 

COMPORTAMIENTO 

APRENDIDO DE 

CONSTRUIR Y RESPONDER 

A RELACIONES 

SIMBÓLICAS.



Es una habilidad que aprendemos 

PARA RELACIONAR OBJETOS Y 

EVENTOS, 

no solo con base en sus 

características físicas, sino sobre 

todo 

CON UN SIGNIFICADO 

SOCIALMENTE CONVENCIONAL.



El lenguaje no tiene que incluir palabras

Las matemáticas (una 

forma de lenguaje), 

por ejemplo, usan 

números e íconos 

para describir las 

relaciones.



PUEDEN SER GESTOS, 

como cuando ponemos nuestros 

pulgares hacia arriba para comunicar 

la aprobación,

O IMÁGENES VISUALES, 

como un octágono rojo que indica a 

los conductores que se detengan.

Tampoco los símbolos del lenguaje tienen que ser 

escritos o hablados. 



LOS SÍMBOLOS 

que forman un lenguaje no son 

significativos por sí mismos, sino que

ADQUIEREN UN SIGNIFICADO A 

TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN 

CONJUNTOS DE RELACIONES. 



ESTAS REDES RELACIONALES 

INFLUYEN EN NUESTRAS RESPUESTAS 

PSICOLÓGICAS A LOS OBJETOS Y 

EVENTOS  QUE CONTIENEN,

incluidas nuestras evaluaciones, 

preferencias, motivaciones, impulsos y 

reacciones fisiológicas y emocionales. 

Los 
conductistas 
son la buena 

onda 



Hay cierto debate sobre si la 

relación simbólica es exclusiva 

de los humanos, pero no hay 

duda de que es característica 

de los humanos. 



Hasta ahora, las investigaciones sugieren que solo los humanos 

pueden adquirir todas las características de las relaciones 

simbólicas sin tener que depender de propiedades intrínsecas 

(por ejemplo, el tamaño, la forma o el color de un objeto).



Podemos asignar un 

valor y un significado 

que no es inherente a lo 

que estamos 

describiendo.

La música de 
Lila Down sabe 

igual que la 
comida 

oaxaqueña



Dado que un símbolo 

puede cambiar con el 

tiempo y entre grupos 

sociales, su significado 

debe entenderse en 

función del contexto en 

el que aparece.

¿Qué es pene? 
Porque  mis tías 

dicen que no quieren 
que mi abuelita que 

murió pene



Hay muchas teorías y 

definiciones, pero el 

acercamiento del 

lenguaje como un 

comportamiento 

aprendido es 

particularmente útil 

para los 

psicoterapeutas.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Define ¿Qué es el lenguaje?

¿Cuál es la habilidad característica del lenguaje?

¿Además de palabras que otros elementos puede incluir un lenguaje?

¿Por qué se dice que es una respuesta a los objetos basados en atributos 
socialmente convencionales?

¿Qué es lo que le da significado a los símbolos de un lenguaje?

¿Por qué es importante para un terapeuta el estudio del lenguaje? 



EL TEXTO ES UN RESUMEN Y TRADUCCIÓN DE:

Villate, M., Villate, J. & Hayes, S. (2016) Mastering

the clinical conversation. NY: The Guilford Press.
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COMUNÍCATE

www.pazyfelicidad.org

pazyfelicidad.org

www.soyanalistaconductual.org

soyanalistaconductual

http://www.pazyfelicidad.org/
https://www.facebook.com/pazyfelicidad.org
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
http://www.soyanalistaconductual.org/
https://www.facebook.com/soyanalistaconductual


COMUNÍCATE

www.profesoresuniversitarios.org.mx

contacto@profesoresuniversitarios.org.mx

profesoresuniversitariosmx

https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx


Si has llegado al final de la lección, 

obtén la acreditación y certificación 

disponible para este curso, 

SI DESEAS UNA CONSTANCIA  

COMUNÍCATE CON NOSOTROS,

envíanos un inbox

a nuestra dirección de Facebook y con 

gusto te explicamos como conseguirlo.

https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx


Disfruta de nuestra clase interactiva

SOLICITA TU CÓDIGO

https://share.nearpod.com/vsph/DkY3mAq3Mu
https://share.nearpod.com/vsph/DkY3mAq3Mu


AL AFILIARTE ESTÁS APOYANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA QUE SOSTENEMOS

http://formacionycertificacion.online/afiliados/solicitud


https://www.paypal.com/paypalme/docentesuniv
https://www.paypal.com/paypalme/docentesuniv

