
APARTADO 3

Pero  demos  un  paso  más  en  el  camino  que  nos  hemos  trazado  y  penetremos  más

profundamente en el aspecto interno del lenguaje. El plano semántico del lenguaje es sólo el

inicial y primero de todos sus planos internos.  Tras él,  se abre al investigador el  plano del

lenguaje interno. Sin comprender acertadamente su naturaleza psicológica no existe ni puede

existir posibilidad alguna de poner en claro la relación entre el pensamiento y la palabra en su

verdadera complejidad.  Este problema constituye posible  mente una de las cuestiones más

complicadas en el estudio del pensamiento y el lenguaje. 

La  confusión  comienza  con  la  vaguedad  terminológica.  El  término  «lenguaje  intento»  o

«endofasia» se aplica en literatura a los fenómenos más diversos. De ahí surge toda una serie

de  equívocos,  ya  que  los  investigadores  discuten  con  frecuencia  sobre  cosas  diferentes,

designándolas con el  mismo término. No hay posibilidad de reducir  a un sistema cualquiera

nuestros conocimientos sobre la naturaleza del lenguaje interno si no intentamos antes poner

en claro la terminología empleada. Como nadie ha realizado hasta ahora este trabajo, no es de

extrañar que no hallemos en ninguno de los autores una expresión más o menos sistemática ni

tan siquiera de sencillos datos reales sobre la naturaleza del lenguaje interno. 

Al parecer, el significado inicial de este término fue la interpretación del lenguaje interno como

memoria verbal. Puedo recitar de memoria una poesía que he aprendido, pero también puedo

limitarme a repetirla en mi memoria. Una palabra puede ser sustituida igualmente por La idea de

ella  o por su imagen en la  memoria,  lo  mismo que cualquier  otro objeto.  En este caso,  el

lenguaje interno se diferencia del externo exactamente igual que la idea del objeto se diferencia

del  objeto real.  Precisamente en este sentido interpretaban el  lenguaje interno los autores

franceses, al estudiar en qué imágenes de la memoria —acústicas, ópticas, motoras y sintéticas

— se realiza este recuerdo de las palabras. Como veremos más adelante, la memoria representa,

uno de los aspectos que determinan la naturaleza del lenguaje interno, pero no sólo no agota en

sí el concepto, ni coincide directamente con él. En los viejos autores encontramos siempre el

signo de igualdad entre la reproducción de las palabras de memoria y el lenguaje interno. De

hecho, se trata de dos procesos distintos que hay que diferenciar. 

El  segundo significado del  término «lenguaje interno» se vincula con la reducción del acto

verbal corriente. En este caso, se denomina lenguaje interno al lenguaje no pronunciado, que no

suena, mudo, es decir, al lenguaje sin sonido, según la conocida definición de Miller. En opinión



de Watson, es lenguaje externo incompleto. Béjterev lo definía como el reflejo verbal inhibido en

su componente motor terminal. Sechenov como un reflejo interrumpido a los dos tercios de su

camino.  Esta interpretación del  lenguaje interno puede ser incluida también en el  concepto

científico como uno de los componentes subordinados de éste, pero lo mismo que la primera,

tampoco agota el concepto ni coincide enteramente con él.  Pronunciar sin sonido cualquier

palabra no significa en modo alguno que se trate de procesos de lenguaje interno. 

Reciente Schilling ha propuesto «habla interna» para denominar el contenido que los autores

que acabamos de recordar, daban al concepto de lenguaje interno. Este concepto se distingue,

cuantitativamente, del lenguaje interno en que sólo considera los procesos activos y no pasivos

de  la  actividad  lingüística  y,  cualitativamente,  en  que lo  que toma en  consideración  es  el

comienzo de la actividad motriz de la actividad lingüística. El habla interna así concebida es una

función parcial del lenguaje interno, el inicio de un acto lingüístico motor cuyos impulsos no

llegan a expresarse en movimientos articulatorios o se manifiestan en movimientos confusos y

carentes de sonido, pero que acompañan, refuerzan o frenan la función del pensamiento. 

Finalmente, la tercera interpretación de este término, la más difundida de todas, da al lenguaje

interno una explicación muy amplia. No nos detendremos en su historia, pero describiremos

brevemente  su  estado  actual,  con  el  que  tropezamos  en  los  trabajos  de  muchos  autores.

Goldstein da el nombre de lenguaje interno a todo lo que precede al acto motor del habla, en

general a todo el aspecto interno del lenguaje, en el que distingue dos componentes: en primer

lugar, lo que para el lingüista es la forma verbal interna, o los motivos del lenguaje de los que

habla Wundt y, en segundo lugar, esa peculiar experiencia lingüística indefinible, no sensorial ni

motora, tan bien conocida por todo el mundo, pero tan difícil de caracterizar con exactitud.

Uniendo  de  este  modo  todo  el  aspecto  interno  de  cualquier  actividad  verbal  dentro  del

concepto de lenguaje interno, haciendo una mezcolanza de la interpretación que dan al lenguaje

interno los autores franceses y de la palabra-concepto de tos alemanes, Goldstein lo convierte

en el centro de todo el lenguaje. Aquí es acertado lo negativo de la definición, en concreto,

indica el valor subordinado de los procesos sensoriales y motores en el lenguaje interno, pero

es muy confusa, y por eso equivocada, la parte positiva. No se puede por menos que estar en

contra  de  equiparar  el  punto  central  de  todo  el  lenguaje  con  una  sensación  concebida

intuitivamente, inasequible a toda clase de análisis funcional o estructural objetivo. De la misma

forma, tampoco se puede dejar de estar en contra de la identificación de esta sensación con el



lenguaje interno, en el que se pierden y se diluyen hasta el fin planos estructurales separados,

que se distinguen bien con ayuda del  análisis psicológico.  Esta sensación verbal  central  es

común a cualquier clase de actividad verbal y aunque sólo sea por esto no es válida en absoluto

para  diferenciar  esa  función  verbal  específica  y  peculiar  que  es  la  única  que  merece  la

denominación de lenguaje interno. De hecho, para ser consecuente y llevar hasta el fin el punto

de vista de Goldstein hay que reconocer que su lenguaje interno no es el lenguaje, sino que es

una actividad del pensamiento y afectivo-volitiva, ya que incluye motivos del lenguaje y del

pensamiento manifiesto en la palabra. En el mejor de los casos abarca de forma indivisible todos

los procesos internos que tienen lugar antes del habla, es decir, todo el aspecto interno del

lenguaje externo. 

La interpretación correcta del lenguaje interno deberá partir de que el lenguaje interno es una

formación especial en cuanto a su naturaleza psicológica, un forma especial de actividad verbal,

con sus propias características y que mantiene una compleja relación con otras formas de

actividad  verbal.  Para  estudiar  estas  relaciones  del  lenguaje  interno  por  un  lado  con  el

pensamiento y por otro con la palabra, antes es necesario conocer sus diferencias con uno y

otra y aclarar su función específica. Creemos que no es indiferente si uno habla consigo mismo

o habla para otros. El lenguaje interno es lenguaje para uno -mismo. El lenguaje externo es

lenguaje para los demás. No se puede admitir que esta diferencia radical y fundamental entre las

funciones de uno y otro lenguaje pueda no tener consecuencias en la naturaleza estructural de

ambas funciones verbales. 

Por eso, somos de la opinión de que es incorrecto considerar, como hacen Jackson y Head, que

el lenguaje interno se diferencia del lenguaje externo por su grado y no por su naturaleza. No se

trata aquí de vocalización. La presencia o la ausencia de vocalización, no es en sí misma causa

que nos explica la naturaleza del lenguaje interno, sino la consecuencia que se desprende de

esa naturaleza. En cieno sentido, se puede decir que el lenguaje interno no sólo no precede al

lenguaje externo o lo reproduce en la memoria, sino que es contrario a él. El lenguaje externo es

el proceso de transformación del pensamiento en la palabra, su materialización y objetivación. El

lenguaje interno es un proceso de sentido opuesto, que va de fuera adentro, un proceso de

evaporación del  lenguaje en el pensamiento. Luego la estructura del lenguaje interno ha de

diferir respecto a la estructura del lenguaje externo.



El  lenguaje  interno  representa  quizás  el  área  más  difícil  de  investigación  de  la  psicología.

Precisamente por eso encontramos en las teorías del lenguaje interno una enorme cantidad de

constructos absolutamente arbitrarios y teorías especulativas y no disponemos casi de ninguna

clase de datos empíricos. En este problema, los experimentos han tenido carácter demostrativo

solamente. Los investigadores han tratado de captar la existencia de alteraciones motrices, de

correlatos  en  los  cambios  en  la  articulación  de  tos  sonidos  y  en  la  respiración,  casi

imperceptibles y de importancia insignificante y que, en cualquier caso, no forman parte del

núcleo central del lenguaje interno. Este problema se ha mantenido prácticamente fuera del

alcance del experimentador hasta que se ha comenzado a aplicar el método genético. También

aquí el desarrollo ha resultado la clave para comprender una de las más complejas funciones de

la conciencia humana. Por eso, el hallazgo del método de investigación adecuado del lenguaje

externo  ha  sacado  el  problema  del  punto  muerto  en  que  se  hallaba.  Debido  a  ello  nos

detendremos ante todo en el método. 

Al  parecer,  Piaget  fue  el  primero  en  prestar  atención  a  la  función  especial  del  lenguaje

egocéntrico del niño y supo valorar su importancia teórica. Su mérito consiste en que no pasó

de largo de este hecho, habitual y bien conocido por quienes observan a los niños, e intentó

estudiarlo  y  comprenderlo  teóricamente.  Pero  Piaget  permaneció  totalmente  ciego  ante  la

característica  más  importante  del  lenguaje  egocéntrico,  su  parentesco  genético  y  sus

relaciones con el  lenguaje interno.  Debido a ello,  interpretó equivocadamente su naturaleza

funcional, estructural y evolutiva. 

Tomando como punto de partida a Piaget,  hemos centrado nuestros experimentos sobre el

lenguaje interno precisamente en el problema de la relación del lenguaje egocéntrico con el

lenguaje  interno.  Esto  nos  ha  ofrecido  por  primera  vez  la  posibilidad  de  estudiar

experimentalmente la naturaleza del lenguaje interno con una plenitud sin precedentes. 

Anteriormente hemos expuesto todas las importantes consideraciones que nos han llevado a la

conclusión de que el lenguaje egocéntrico representa una fase previa al desarrollo del lenguaje

interno. Recordemos que estas consideraciones eran de carácter triple: funcional (hallamos que

el  lenguaje  egocéntrico  desempeña  funciones  intelectuales  semejantes  al  lenguaje  interno),

estructural (hallamos que, en cuanto a su estructura, el lenguaje egocéntrico se asemeja al

lenguaje interno) y genético (comparamos el hecho, observado por Piaget, de la desaparición del

lenguaje egocéntrico en el momento en que comienza la edad escolar con una serie de hechos



que nos remiten precisamente a ese momento el comienzo del desarrollo del lenguaje interno.

De ahí llegamos a la conclusión de que en el umbral de la edad escolar el lenguaje egocéntrico

no desaparece, sino que se convierte en el lenguaje interno). Esta nueva hipótesis de trabajo

sobre  la  estructura,  la  función  y  el  destino  del  lenguaje  egocéntrico  nos  permitió  no  sólo

reestructurar de forma radical toda la teoría del lenguaje egocéntrico, sino también adentramos

en la cuestión de la naturaleza del lenguaje interno. Si nuestra suposición de que el lenguaje

egocéntrico representa formas tempranas del lenguaje interno merece crédito, la cuestión del

método de investigación del lenguaje interno quedará resuelta. 

En este  caso,  el  lenguaje  egocéntrico  será  la  clave  para investigar  el  lenguaje  interno.  La

primera ventaja consiste en que representa todavía un lenguaje vocalizado, sonoro, es decir, un

lenguaje externo en cuanto al procedimiento de manifestación y, al mismo tiempo, un lenguaje

interno por sus funciones y estructura. En la investigación de los procesos internos complejos,

para experimentar y objetivar el proceso interno a observar, nos vemos obligados a crear su

aspecto  externo  relacionándolo  con  cualquier  actividad  externa,  sacarlo  al  exterior.  Esto

permite su análisis funcional objetivo, basado en la observación de la parte externa del proceso

interno.  En el  caso  del  lenguaje  egocéntrico  se  trata,  podríamos decir,  de  un  experimento

preparado naturalmente. En el lenguaje egocéntrico, el lenguaje interno se hace asequible a la

observación directa y a la experimentación, es decir, es un proceso interno por su naturaleza y

externo  por  sus  manifestaciones.  Ahí  estriba  la  causa  fundamental  de  que  el  estudio  del

lenguaje  egocéntrico  sea  ante  nuestros  ojos  el  método  fundamental  de  investigación  del

lenguaje interno. 

La segunda ventaja del método consiste en que permite estudiar el lenguaje egocéntrico no de

forma estática,  sino  dinámica,  en  el  proceso  de  desarrollo,  en  la  disminución  paulatina  de

algunas  de  sus  características  y  en  el  lento  incremento  de  otras.  Gracias  a  ello  resulta

posible  .determinar  las  tendencias  de  desarrollo  del  lenguaje  interno,  analizar  lo  que  es

secundario y va siendo eliminado en el curso del desarrollo, así como lo que es importante y se

refuerza  e  incrementa  en  el  curso  del  desarrollo.  Y  finalmente,  al  estudiar  las  tendencias

genéticas del lenguaje interno, surge la posibilidad de deducir con ayuda de los métodos de

interpolación el movimiento del lenguaje egocéntrico al lenguaje interno, es decir, cuál es la

naturaleza de ese lenguaje interno. 



Antes de pasar a exponer los principales resultados que hemos conseguido con ayuda de este

método, nos detendremos en la interpretación general de la naturaleza del lenguaje egocéntrico

para  aclarar  definitivamente  el  fundamento  teórico  de  nuestro  método.  En  la  exposición

partiremos de la  contraposición de  dos teorías  del  lenguaje  egocéntrico:  la  de  Piaget  y  la

nuestra.  De acuerdo con la teoría de Piaget,  el lenguaje egocéntrico del niño constituye la

expresión directa del egocentrismo del pensamiento infantil que, a su vez, es un compromiso

entre  el  autismo inicial  del  pensamiento  del  niño  y  su  socialización  paulatina,  compromiso

específico para cada nivel de edad. Se trata, pues, de un compromiso dinámico, en el que a

medida que el niño se desarrolla decrecen los elementos de autismo y se incrementan los del

pensamiento socializado, gracias a lo cual el egocentrismo se reduce paulatinamente a cero,

tanto en el pensamiento como en el lenguaje. 

De semejante  interpretación de la  naturaleza  del  lenguaje  egocéntrico deriva el  criterio  de

Piaget sobre la estructura,  la función y el  destino de este tipo de lenguaje.  En el  lenguaje

egocéntrico,  el  niño no debe adaptarse al  pensamiento del  adulto,  por eso su pensamiento

permanece egocéntrico al máximo, lo que halla su expresión en la incomprensión del lenguaje

egocéntrico para otra persona, en su reducción y en otras características estructurales. Pero

en  este  caso  la  función  del  lenguaje  egocéntrico  no  puede  ser  otra  que  la  de  un  simple

acompañamiento  en  la  melodía  principal  de  la  actividad  infantil,  sin  que  cambie  nada  esa

melodía. Se trata más bien de un fenómeno concomitante que de un fenómeno de importancia

funcional independiente. Este lenguaje no desempeña función alguna en el comporta miento ni

en el pensamiento del niño. Y, finalmente, por ser la expresión del egocentrismo infantil, que

está condenado a desaparecer a lo largo del desarrollo del niño,  es natural  que su destino

genético  sea  también  el  de  desaparecer  a  la  vez  que  desaparece  el  egocentrismo  en  el

pensamiento  del  niño.  Por  eso,  el  lenguaje  egocéntrico  se  desarrolla  según  una  curva

descendente, cuyo vértice está situado al comienzo del desarrollo y llega a cero en el umbral de

la edad escolar. Por tanto, sobre el lenguaje egocéntrico se puede decir, empleando las palabras

de Liszt sobre los niños prodigio, que todo su futuro está en el pasado. El lenguaje egocéntrico

no tiene futuro. No surge ni se desarrolla junto con el niño, sino que desaparece y se extingue,

es más una involución que una evolución. Si el desarrollo del lenguaje egocéntrico sigue una

curva  que  desciende  continuamente,  es  natural  que  en  el  surja  como  una  manifestación



individual,  en cualquier  etapa del  desarrollo  infantil,  a  partir  de la  falta  de socialización del

lenguaje y que sea expresión directa del grado de esa insuficiencia de socialización. 

De acuerdo con la  teoría opuesta,  el  lenguaje  egocéntrico  del  niño representa  uno de los

fenómenos de transición de las funciones interpsíquicas a las intrapsíquicas, es decir de la

forma de actividad social colectiva del niño a sus funciones individuales. Como hemos mostrado

en uno de nuestros trabajos anteriores, esta transición es una ley general del desarrollo de las

funciones psíquicas, que surgen inicialmente como formas de actividad en colaboración y sólo

después las transfiere el niño a la esfera de sus formas psíquicas de actividad. El lenguaje para

uno mismo surge a través de la diferenciación de la función inicialmente social del lenguaje para

otros. No es la socialización paulatina, aportada al niño desde fuera, sino la individualización

paulatina, surgida sobre la base del carácter social interno del niño lo que constituye el camino

principal del desarrollo infantil. En función de ello varían también nuestras concepciones sobre

la  estructura,  la  función  y el  destino  del  lenguaje  egocéntrico.  Su estructura  se  desarrolla

paralelamente a la separación de sus funciones y de acuerdo con ellas. En otras palabras, al

adquirir un nuevo objetivo, el lenguaje se reestructura naturalmente también de acuerdo con las

nuevas  funciones.  Más  adelante  nos  detendremos  detalladamente  en  estas  características

estructurales.  De  momento  diremos  que  no  mueren  ni  se  suavizan,  no  desaparecen  ni

involucionan, sino que se refuerzan y crecen, evolucionan y se desarrollan a medida que avanza

la edad del niño. Así, su desarrollo, como el del lenguaje egocéntrico, por cierto, sigue una curva

ascendente y no una curva decreciente. 

De acuerdo con nuestros experimentos, nos parece que la función del lenguaje egocéntrico está

próxima a la del  lenguaje interno: no es en absoluto un acompañamiento,  sino una melodía

independiente,  una  función  independiente  que  sirve  a  la  orientación  mental,  a  la  toma  de

conciencia, a la supe ración de las dificultades y los obstáculos, a la razón y al pensamiento, es

un lenguaje para uno mismo, útil del modo más íntimo al pensamiento del niño. Y finalmente, nos

parece que el destino genético del lenguaje egocéntrico se desarrolla siguiendo una curva que

se eleva y no una curva que declina, como lo describe Piaget. Su desarrollo no constituye una

involución, sino una verdadera evolución. No se asemeja en nada a los procesos involutivos, tan

conocidos en biología y pediatría, que se manifiestan en los casos de atrofia, como los procesos

de cicatrización de la herida umbilical y de la separación del cordón umbilical o la obliteración

del conducto de Botal y vena umbilical en el periodo de post-nacimiento. Recuerda mucho más



a todos los procesos del desarrollo infantil, orientados hacia adelante, que representan por su

naturaleza procesos de desarrollo constructivos, creadores, de valor positivo. Desde el punto de

vista de nuestra hipótesis, el lenguaje egocéntrico representa un lenguaje interno en cuanto a

su función psíquica y externo en cuanto a su estructura. Su destino es el de transformarse en

lenguaje interno. 

En comparación con la hipótesis de Piaget, esta hipótesis nos ofrece una serie de ventajas. Nos

permite explicar de forma más adecuada y mejor desde el punto de vista teórico la estructura,

la  función  y  el  destino  del  lenguaje  egocéntrico.  Concuerda  mejor  con  nuestros  dates

experimentales  sobre  el  incremento  del  coeficiente  del  lenguaje  egocéntrico  cuando  se

presentan  dificultades  en  la  actividad  que  exigen  toma  de  conciencia  y  reflexión,  hechos

inexplicables desde el punto de vista de Piaget. Pero su ventaja más importante y decisiva

consiste en que da una explicación satisfactoria a paradoja, inexplicables de otro modo, descrita

por Piaget. En efecto, según la teoría de este último, el lenguaje egocéntrico muere con la edad,

reduciéndose cuantitativamente a medida que el niño se desarrolla. Y tendríamos derecho a

esperar  que  sus  características  estructurales  también  disminuyeran  en  lugar  de  crecer

paralelamente a su declive, ya que es difícil imaginarse que el debilitamiento afecte únicamente

a los aspectos cuantitativos del  proceso y no se refleje  en modo alguno en su estructura

interna. Al pasar de los tres a los siete años, es decir, del punto superior de desarrollo del

lenguaje  egocéntrico  al  inferior,  el  egocentrismo  del  pensamiento  infantil  se  reduce

enormemente. Si las características estructurales del lenguaje egocéntrico, las que lo hacen

incomprensible para los demás, estriban precisamente en el egocentrismo, es natural esperar

que estas características también vayan desapareciendo, reduciéndose paulatinamente a nada,

lo mismo que las manifestaciones del lenguaje egocéntrico. Resumiendo, cabría esperar que el

proceso de extinción del lenguaje egocéntrico se viera acompañado por la desaparición de sus

características estructurales internas;  es decir,  que también en cuanto a su con figuración

interna este lenguaje se aproximara cada vez más al lenguaje socializado y, por consiguiente, se

fuera haciendo más comprensible. 

¿Qué dicen a este respecto los hechos? ¿Qué lenguaje es más incomprensible: el de un niño de

tres  años  o  el  de  uno  de  siete?  Uno  de  los  resultados  más  significativos  de  nuestra

investigación  es  la  constatación  de  que  las  características  estructurales  del  lenguaje

egocéntrico,  reflejo  de  su  distanciamiento  del  lenguaje  social  y  responsables  de  su



ininteligibilidad para los demás, no se reducen con la edad, sino que aumentan. Son mínimas a

los tres años y máximas a los siete. Por consiguiente, no desaparecen, sino evolucionan. Su

desarrollo es inverso a la frecuencia del lenguaje egocéntrico. Al tiempo que el coeficiente de

lenguaje  egocéntrico  decae  continuamente  en  el  curso  del  desarrollo,  desapareciendo  y

reduciéndose  a  la  nada  en  el  umbral  de  la  edad  escolar,  sus  rasgos  estructurales

diferenciadores se desarrollan en sentido opuesto, incrementándose, desde casi cero a los tres

años, hasta alcanzar, a los siete años, una configuración estructural diferenciada casi en su

totalidad. 

Este  hecho  resulta  inexplicable  desde  una  perspectiva  piagetiana,  ya  que  es  totalmente

incomprensible cómo pueden los procesos de desaparición del egocentrismo infantil del lenguaje

egocéntrico y sus particularidades internas pueden desarrollarse tan rápido. Al mismo tiempo,

nos permite también aclarar el único dato, la piedra angular, en el cual Piaget fundamenta su

teoría del  lenguaje egocéntrico:  el  hecho de la  progresiva  disminución de su coeficiente,  a

medida que el niño crece. 

¿Qué significa esa disminución? Las particularidades estructurales del  lenguaje interno y su

diferenciación funcional con el lenguaje externo aumentan con la edad. ¿Qué es, entonces, lo

que disminuye? La reducción del lenguaje egocéntrico se refiere tan sólo a uno de sus rasgos, la

vocalización,  el  aspecto  sonoro.  ¿Podemos  por  ello  concluir  que  la  desaparición  de  la

vocalización y el aspecto sonoro es igual a la desaparición del lenguaje egocéntrico en general?

Esto  resulta  inadmisible  porque,  entonces,  no  se  explica  el  hecho  del  desarrollo  de  sus

particularidades  estructurales  y  funcionales.  Por  el  contrario,  a  la  luz  de  este  hecho,  es

completamente comprensible la propia disminución del coeficiente del lenguaje egocéntrico. La

contradicción  entre  la  rápida  disminución  de  un  síntoma  egocéntrico,  la  vocalización,  y  el

aumento igual de acelerado de otros síntomas, la diferenciación estructural y funcional, resulta

sólo aparente, ilusoria. 

Razonemos  partiendo  de  un  hecho  innegable  constatado  experimental  mente.  Las

particularidades estructurales y funcionales del lenguaje egocéntrico aumentan con el desarrollo

del niño. A tos tres años, la diferencia entre el lenguaje egocéntrico y el comunicativo es casi

nula. A los siete años nos encontramos un lenguaje muy diferente del lenguaje social del niño de

tres años casi en todas sus particularidades funcionales y estructurales. Este hecho revela la

progresiva diferenciación de las dos funciones del lenguaje y la separación del lenguaje para uno



mismo y del lenguaje para los demás a partir de la función general indiferenciada desempeñada

por el lenguaje en las edades tempranas. En ese momento, el lenguaje sirve a los dos objetivos

casi simultáneamente y mediante un procedimiento similar. Esto es indudable. Se trata de un

hecho y, como es sabido, los hechos son difíciles de discutir. 

Una vez aceptado esto, el resto resultará comprensible por sí mismo. Si las particularidades

estructurales y funcionales del  lenguaje egocéntrico,  esto es,  su configuración interna y su

procedimiento de acción, evolucionan distanciándose progresivamente del lenguaje externo, a

medida  que  con  la  edad  se  vayan  desarrollando  esos  rasgos  específicos  del  lenguaje

egocéntrico,  su  manifestación  externa,  vocálica,  debe  atrofiarse  y  desaparecer.  De  ahí  la

reducción del coeficiente de lenguaje egocéntrico entre los tres y los siete años. Conforme la

función del lenguaje egocéntrico, de este lenguaje para uno mismo, se van diferenciando, su

vocalización se vuelve funcionalmente innecesaria y sin sentido (puesto que conocemos la frase

que hemos pensado antes, de haberla pronunciado) y, al ir acentuándose sus peculiaridades

estructurales, llega a resultar imposible. El lenguaje para uno mismo tiene su propia estructura y

no puede encontrar su expresión en la estructura del lenguaje externo, que le es ajena por

completo. Esta nueva forma de lenguaje, con una estructura propia, necesita también una forma

de expresión propia, ya que su aspecto fásico deja de coincidir con el del lenguaje externo. El

crecimiento  de  las  particularidades  del  lenguaje  egocéntrico,  su  separación  en  calidad  de

función independiente del lenguaje, la formación paulatina de su naturaleza in terna irrepetible,

inevitablemente  llegan  a  lo  que  este  lenguaje  más  pobre  aparece  en  sus  manifestaciones

externas, más se aleja del lenguaje externo y más se reduce su vocalización. Y cuando, en un

determinado momento de desarrollo, la diferenciación del lenguaje egocéntrico alcanza el límite

necesario, cuando el lenguaje para uno mismo se separa definitivamente del lenguaje para los

demás, deja de vocalizarse y, en consecuencia, debe crear la ilusión de su desaparición y de su

fin. 

Pero esto es sólo una ilusión. Interpretar la progresiva disminución del coeficiente del lenguaje

egocéntrico como si fuese un síntoma de su desaparición es cómo suponer que los nulos dejan

de contar cuando dejan de hacer lo con los dedos y en voz alta y pasan a hacerlo mentalmente.

De hecho, este síntoma de fin, negativo, involutivo, oculta un contenido absolutamente positivo.

La disminución  del  coeficiente  del  lenguaje egocéntrico,  de su vocalización asociada,  como

acabamos de ver, al progreso y a la diferenciación de este nuevo tipo de lenguaje infantil, es un



síntoma  negativo,  involutivo,  sólo  en  apariencia.  En  realidad,  son  síntomas  de  progreso

evolutivo; representa no el fin, sino el nacimiento de una nueva forma de lenguaje. 

El decremento de las manifestaciones externas del lenguaje egocéntrico denota la abstracción

del aspecto sonoro del lenguaje (dicha abstracción es uno de los principales rasgos del lenguaje

interno),  la  diferenciación  progresiva  entre  el  lenguaje  egocéntrico  y  el  comunicativo,  la

creciente  capacidad  del  niño  para  pensar  las  palabras,  para  imaginárselas  en  lugar  de

pronunciarlas, para operar con la imagen de la palabra, en vez de hacerlo con ella misma. Ahí

estriba el significado positivo del síntoma de declive del coeficiente del lenguaje egocéntrico.

Porque tal  declive tiene un significado preciso:  se produce en determinada dirección,  en la

misma en que se produce el desarrollo de las particularidades funcionales y estructurales del

lenguaje egocéntrico, precisamente en la dirección del lenguaje interno. La diferencia radical

entre el lenguaje interno y el exterior es la ausencia de vocalización. 

El lenguaje interno es un lenguaje mudo, silencioso. Esa es su principal diferencia. Precisamente

en  esa  dirección,  en  el  incremento  paulatino  de  esa  diferencia,  es  hacia  donde  avanza  la

evolución del  lenguaje egocéntrico.  Su vocalización desciende hasta cero,  convirtiéndolo en

lenguaje mudo. Así debe ser si e lenguaje egocéntrico representa una etapa evolutiva temprana

en el desarrollo del lenguaje interno- El desarrollo gradual de este rasgo, la emancipación del

lenguaje egocéntrico en el aspecto funcional y estructural antes que en el de la vocalización,

sólo puede indicar lo siguiente: el lenguaje in terno no se desarrolla como consecuencia de la

debilitación del  componente sonoro,  pasando del  lenguaje externo al  murmullo y de éste al

lenguaje mudo, sino como consecuencia de su diferenciación funcional y estructural del lenguaje

externo, pasando de él al egocéntrico y de éste al lenguaje interno. Esta idea ha servido de base

a nuestra hipótesis del desarrollo del lenguaje interno. 

Por consiguiente, la contradicción entre la desaparición de las manifestaciones externas del

lenguaje  egocéntrico  y  el  incremento  de sus particularidades internas se  hace patente.  En

realidad, el descenso del coeficiente del lenguaje egocéntrico encubre el desarrollo positivo de

una de las particularidades centrales del lenguaje interno: su abstracción del aspecto sonoro y

la diferenciación definitiva del  lenguaje interno y externo, Por consiguiente,  los tres grupos

principales  de  rasgos  (funcionales,  estructurales  y  evolutivos)  y  todos  los  da’  tos  que

conocemos acerca del desarrollo del lenguaje egocéntrico (incluidos los datos de Piaget) hablan

unánimemente a favor de lo mismo: el lenguaje egocéntrico se desarrolla en la dirección del



lenguaje interno y su desarrollo no puede interpretarse más que como el incremento progresivo

y paulatino de las propiedades diferenciales del lenguaje interno. 

Esto corrobora nuestra hipótesis acerca del origen y la naturaleza del lenguaje egocéntrico y

demuestra que el estudio del lenguaje egocéntrico constituye el método fundamental para el

conocimiento de la naturaleza del lenguaje interno. Pero transformar nuestra hipótesis en una

certeza teórica hemos de encontrar el modo de llevar a cabo un experimento crítico que pueda

resolver sin lugar a dudas cual de las dos interpretaciones opuestas del proceso de desarrollo

del  lenguaje  egocéntrico  corresponde  a  la  realidad.  Antes  de  examinar  los  datos  de  este

experimento crítico vamos a recordar las formulaciones teóricas entre las que debe decidir

dicho  experimento.  Para  Piaget,  el  lenguaje  egocéntrico  surge  como  consecuencia  de  la

insuficiente socialización del  lenguaje inicialmente individual.  En nuestra opinión,  surge de la

insuficiente  individualización  del  lenguaje  inicialmente  social,  de  su  incipiente  separación  y

diferenciación, de su inespecificidad. En la primera formulación, el lenguaje egocéntrico es un

punto situado en una curva descendente cuya culminación ya pasó. El desarrollo del lenguaje

egocéntrico  consiste  en  su  desaparición,  sólo  tiene  pasado.  En  la  segunda  formulación,  el

lenguaje egocéntrico es un punto situado en una curva ascendente cuyo punto culminante está

por llegar. Se desarrolla hacia el lenguaje interno, tiene futuro. En el primer caso, el lenguaje

para uno mismo, es decir, el lenguaje interno se introduce desde fuera junto con la socialización,

al igual que el agua de color blanco desplaza a la de color rojo, según el principio que ya hemos

recordado. En el segundo caso, el lenguaje para uno mismo surge del lenguaje egocéntrico, es

decir, se desarrolla desde dentro. 

Para resolver definitivamente cuál de estas interpretaciones es la correcta, debemos constatar

cómo influyen en el lenguaje egocéntrico del niño dos condiciones experimentales distintas: en

una, se debilitan los aspectos sociales de la situación que favorecen la aparición del lenguaje

social; en la otra, se refuerzan. Hasta ahora, todas las demostraciones que hemos aportado a

favor de nuestra interpretación del lenguaje egocéntrico y en contra de Piaget, por relevantes

que nos parezcan, sólo tienen un valor indirecto y dependen de la interpretación general. Sin

embargo, este experimento podría dar una respuesta directa a la cuestión que nos interesa; por

eso lo consideramos como un experimento crucial. 

Si el lenguaje egocéntrico del niño es el resultado del egocentrismo de su pensamiento y de su

insuficiente  socialización,  entonces  cualquier  atenuación  de  los  elementos  sociales  de  la



situación  experimental,  todo aquello  que contribuya a  aislarle  del  grupo y  a  liberarle  de  la

presión social, a la pérdida del contacto psicológico con otras personas, cualquier factor que le

libere de la necesidad de adaptarse al pensamiento de los demás y, por tanto, de hacer uso del

lenguaje  social,  debería  producir  necesariamente  una  brusca  elevación  del  coeficiente  del

lenguaje  egocéntrico  a  costa  del  social,  porque  esos  cambios  crearían  condiciones  más

favorables  para  que  se  manifieste  libre  y  completamente  la  insuficiente  socialización  del

pensamiento y el lenguaje del niño. En cambio, si el lenguaje egocéntrico es el resultado de la

insuficiente diferenciación entre el lenguaje para uno mismo y e lenguaje para los demás, de la

insuficiente individualización del lenguaje inicialmente social, de la inseparación entre lenguaje

para si mismo, y el lenguaje para los demás, todos esos cambios de la situación experimental

deben reflejarse en un brusco descenso del lenguaje egocéntrico del niño.

Esa es la cuestión planteada en nuestros experimentos. Para planificarlos, tomamos como punto

de partida las características del lenguaje egocéntrico señaladas por el propio Piaget; con lo

cual, no teníamos la menor duda de estar estudiando realmente el mismo tipo de fenómenos.

Aunque Piaget no concede a estas características valor teórico alguno y las describe más bien

como rasgos externos del lenguaje egocéntrico, no pueden dejar de llamar nuestra atención

desde el primer momento tres particularidades de este lenguaje: 1) que se manifiesta como un

monólogo colectivo, es decir, sólo aparece en el grupo infantil,  en presencia de otros niños

entregados a la misma actividad, y no cuando el niño se queda solo; 2) que, como también

señala Piaget, el monólogo colectivo está acompañado por la ilusión de ser comprendido; el niño

cree y supone como si sus expresiones egocéntricas, no dirigidas a un interlocutor concreto,

fuesen comprendidas por quienes le rodean; 3) finalmente, que este lenguaje para uno mismo

tiene un carácter externo similar al lenguaje socializado, no es murmurado ni inaudible. Tres

características tan importantes no pueden ser casuales. Subjetivamente, desde el punto de

vista del niño, el lenguaje egocéntrico aún no está separado del lenguaje social (tiene la ilusión

de ser comprendido); objetivamente, su situación (monólogo colectivo) y su forma (vocalizado)

no se diferencian del lenguaje social. Esto basta para no inclinar nuestro pensamiento en el

sentido de la hipótesis de la socialización insuficiente como origen del lenguaje egocéntrico.

Estas  particularidades  son  más  bien  testimonio  de  una  socialización  excesiva  y  de  una

insuficiente diferenciación entre el lenguaje para uno mismo y el lenguaje para los demás. De



hecho, testimonian que el lenguaje egocéntrico, el lenguaje para uno mismo, se desarrolla en

circunstancias objetivas y subjetivas propias del lenguaje social dirigido a un interlocutor. 

La  valoración  que  hemos  hecho de  estos  tres  momentos  no  es  resultado de  una  opinión

preconcebida. Esto se demuestra en el hecho de que Grünbaum, al que no podemos dejar de

remitirnos, llega a una valoración semejante, sin experimentación alguna, basándose tan sólo en

la interpretación de los datos del propio Piaget. En palabras de Grünbaum, en ciertos casos, una

observación  superficial  nos  hace  creer  que  el  niño  está  totalmente  inmerso  en  sí  mismo.

Tenemos esa falsa impresión porque esperamos de un niño de tres años una actitud lógica

hacia  lo  que le  rodea.  Como en realidad esa clase  de actitudes no  es  propia  de un niño,

tendemos a admitir que vive inmerso en sus propios pensamientos y fantasías y que lo propio

en él es la orientación egocéntrica. Durante el juego conjunto, los niños de tres a cinco años

suelen entretenerse solos y suden hablar cada uno para sí mismo. Si, a distancia, eso da la

impresión  de  ser  una  conversación,  al  observarlo  más  de  cerca  resulta  ser  un  monólogo

colectivo. Los participantes de dicho monólogo no se escuchan ni se responden entre sí. Pero,

a fin de cuentas, incluso este clarísimo ejemplo de la orientación egocéntrica del niño es en

realidad una demostración del condicionamiento social de la psique infantil.  En la estructura

psíquica del monólogo colectivo no caben el aislamiento premeditado de la colectividad ni el

autismo en el sentido de la psiquiatría actual, sino todo lo contrario. Piaget, que subraya el

egocentrismo  del  niño  y  lo  convierte  en  la  piedra  angular  de  toda  su  explicación  de  las

particularidades psíquicas del niño, se ve obligado, sin embargo, a reconocer que en el monólogo

colectivo los niños creen que hablan entre sí y que los demás escuchan. Es verdad que se

comportan como si no prestasen atención a los demás. Pero eso se debe tan sólo porque

suponen que todos sus pensamientos que, en general, no han sido expresados o lo han sido

insuficientemente, son, a pesar de todo, patrimonio común. 

Para Grünbaum esta es la demostración del insuficiente aislamiento de la psique individual del

niño  de  lo  social.  Pero  volvemos  a  repetir  que  la  resolución  definitiva  de  la  cuestión  no

pertenece a una u otra interpretación,  sino al  experimento crítico.  En nuestro experimento

intentamos hacer más dinámicas las tres particularidades del lenguaje egocéntrico a que nos

hemos  referido  más  arriba  (vocalización,  monólogo  colectivo,  ilusión  de  ser  comprendido),

reforzándolas o debilitándolas para obtener una respuesta a la cuestión que nos interesa sobre

la naturaleza y el origen del lenguaje egocéntrico. 



En  la  primera  serie  de  experimentos  intentamos  destruir  la  ilusión  egocéntrica  de  ser

comprendidos por  los  demás niños.  Para ello,  después de medir  el  coeficiente  de lenguaje

egocéntrico del niño en una situación idéntica a la de los experimentos de Piaget, lo situamos

en una completamente nueva: entre un grupo de niños sordomudos, o bien entre un grupo de

niños que hablaban un idioma extranjero. El resto de la situación permanecía invariable, tanto en

su estructura como en los detalles de la organización de la actividad. La única variable del

experimento era la ilusión de ser comprendido producida naturalmente en la primera situación y

no en la segunda. ¿Cómo se comportó el  lenguaje egocéntrico al  eliminar la  ilusión de ser

comprendido? En la condición privada de la ilusión de ser comprendido su coeficiente cayó

vertiginosamente, llegó a cero en la mayoría de los casos y, en los restantes, se redujo ocho

veces  por  término  medio.  Estos  resultados  experimentales  prueban  que  la  ilusión  de  ser

comprendido no es casual, no es un apéndice accesorio e insignificante, un mero epifenómeno

del lenguaje egocéntrico, sino que está funcional e indisolublemente ligada a él. Desde el punto

de vista de la teoría de Piaget, los resultados que hemos obtenido pueden parecer, cuando

menos, paradójicos. Al ser menor el contacto psicológico entre el niño y los niños que le rodean,

su relación con el grupo es más débil y la situación le exige menor uso del lenguaje social y

menor adaptación de su pensamiento al pensamiento de los demás, con mayor libertad debería

manifestarse entonces el egocentrismo en su pensamiento y su lenguaje. Ese -debería haber

sido necesariamente el resultado si el lenguaje egocéntrico del niño surgiera en efecto de la

falta de socialización de su pensamiento y su lenguaje. En tal caso, al suprimir la ilusión de ser

comprendido, el coeficiente de lenguaje egocéntrico no debería reducirse, 316 como realmente

sucede, sino elevarse. Pero de acuerdo con nuestra hipótesis, estos resultados experimentales

no pueden ser considerados más que tomo la demostración directa de que el origen del lenguaje

egocéntrico es su falta de diferenciación respecto del  lenguaje para los demás,  la  falta de

individualización del  lenguaje para uno mismo,  incapaz de funcionar  independientemente del

lenguaje  social.  Es  suficiente  suprimir  la  ilusión  de  ser  comprendido,  elemento  psicológico

esencial en todo lenguaje social, para que el lenguaje egocéntrico se apague. 

En  la  segunda  serie  de  experimentos  como  factor  variable  entre  la  condición  básica  y  la

experimental  hemos introducido la  posibilidad del  monólogo colectivo del  niño.  Nuevamente,

procedimos a medir primero el coeficiente del lenguaje egocéntrico en la situación inicial, en la

cual se manifestó como monólogo colectivo. A continuación, se trasladó al niño con su actividad



a una situación que excluía la posibilidad del monólogo colectivo por alguno de los siguientes

procedimientos: una veces se le situó entre niños desconocidos para él, con quienes no habló ni

antes ni durante ni después del experimento; otras, se le apartó de los demás niños, sentándolo

en una mesa colocada en el rincón de la sala; en otras ocasiones hizo su tarea completamente

solo, aislado del grupo; por último, a mitad de la tarea, durante esta tarea aislado del grupo, el

experimentador  salía  de  la  habitación,  dejando  al  niño  sin  compañía,  pero  conservando  la

posibilidad de verle y oírle. Los resultados generales de estos experimentos concuerdan por

completo con los de la primera serie. La exclusión del monólogo colectivo en una situación en la

cual  el  resto  de  elementos  permanece  invariable  conduce,  por  regla  general,  a  un  brusco

descenso del coeficiente del lenguaje egocéntrico, aunque en este segundo caso tal reducción

resultó  algo  menos  manifestado  que  en  el  primero.  El  coeficiente  rara  vez  descendió

verticalmente  hasta  cero,  su  valor  medio  se  mantuvo  en  una  sexta  parte  del  inicial.  Los

diferentes procedimientos de supresión del monólogo colectivo mostraron una clara gradación

en la reducción del lenguaje egocéntrico. Pero la tendencia principal a su disminución se hizo

patente en toda esta segunda serie. Por eso podríamos repetir los razonamientos anteriores a

propósito  de  la  primera  serie.  Evidentemente,  el  monólogo  colectivo  no  es  un  aspecto

irrelevante  y  casual,  no  es  un  epifenómeno  del  lenguaje  egocéntrico,  sino  que  está

estrechamente asociado a su función. Desde el punto de vista de la hipótesis en discusión, se

trata de nuevo de una paradoja. El aislamiento de la situación colectiva debería proporcionar

todo  él  espacio  y  libertad  plena  para  que  el  lenguaje  egocéntrico  se  manifestase  y  para

incrementar rápidamente su coeficiente si este lenguaje para uno mismo estuviera determinado

por la falta de socialización del pensamiento y del lenguaje infantil. Pero nuestros datos no sólo

no son paradójicos, sino que constituyen de nuevo la conclusión lógica necesaria de la hipótesis

que defendemos: si el fundamento del lenguaje egocéntrico estriba en la falta de diferenciación,

en la falta de separación entre el lenguaje para uno mismo y el lenguaje para los demás, hay que

suponer que la exclusión del monólogo colectivo debería producir una reducción del coeficiente

del lenguaje egocéntrico del niño. Los hechos confirman plenamente esta suposición. 

En la tercera serie de experimentos elegimos como variable en la transición del experimento

principal  al  experimento  crítico  la  vocalización  del  lenguaje  egocéntrico.  Después de haber

medido el coeficiente del lenguaje egocéntrico en la situación principal, el niño era trasladado a

otra situación en la que la posibilidad de vocalización se veía dificultada o era excluida. En una



gran sala, se sentó al niño alejado de los otros niños, sentados también a gran distancia de él.

En otros casos, al otro lado de la pared del laboratorio donde tenía lugar la prueba estaba

tocando una orquesta o se producía un gran ruido que ahogaba no sólo las voces ajenas, sino la

propia voz. En otra variante, se prohibía expresamente al niño hablar en voz alta y se le indicaba

que debía  hacerlo  únicamente  en susurros.  En todos los  experimentos críticos  volvimos a

observar con asombrosa regularidad lo mismo que en los dos primeros casos: un vertiginoso

descenso  de  la  curva  del  coeficiente  del  lenguaje  egocéntrico.  Es  verdad  que  en  estos

experimentos el descenso del coeficiente se manifestó de un modo algo más complejo que en la

segunda serie (en los experimentos críticos el coeficiente se situó entre un quinto y un cuarto

del  valor  original).  La  gradación  en  los  diferentes  procedimientos  de  exclusión  o  de

obstaculización de las vocalizaciones se manifestó aún más acusada que en la segunda serie.

Pero  la  tendencia  principal  de  disminución  del  coeficiente  del  lenguaje  egocéntrico  al  ser

obstaculizada la vocalización resulta aún más ostensible que en la segunda serie. Y de nuevo no

podemos considerar estos datos más que como una paradoja desde el punto de vista de la

hipótesis  del  egocentrismo  como  la  esencia  del  lenguaje  para  uno  mismo,  así  como  la

confirmación directa de la hipótesis del lenguaje interno, como la esencia del lenguaje para uno

mismo en los niños que aún no dominan el lenguaje interno en el sentido estricto de la palabra. 

Las tres series tenían el mismo propósito. Tomamos como fundamento de la investigación los

tres  fenómenos  que  se  manifiestan  en  el  lenguaje  egocéntrico  del  niño  (la  ilusión  de  ser

comprendido,  el  monólogo colectivo y la vocalización).  Los tres fenómenos son comunes al

lenguaje  egocéntrico y  al  lenguaje social.  Comparamos experimentalmente  la  producción  de

lenguaje egocéntrico en presencia y en ausencia de estos fenómenos y vimos que la exclusión

de estas características del lenguaje para uno mismo que lo acercan al lenguaje para los demás

conduce inevitablemente a la reducción del lenguaje egocéntrico. Esto nos permite llegar a la

conclusión de que el lenguaje egocéntrico del niño constituye una forma especial del lenguaje ya

diferenciado en los aspectos funcional y estructural, pero cuya manifestación todavía coincide

con el lenguaje social a partir del cual ha surgido y se ha desarrollado. 

La siguiente suposición puede servir de ejemplo para aclarar el significado de las hipótesis que

estamos discutiendo: yo estoy sentado en mi escritorio y hablo a una persona situada detrás de

mí y a quien, por lo tanto, no veo; sin yo advertirlo, mi interlocutor abandona la estancia, pero

yo continúo hablando porque creo que me sigue escuchando y comprendiendo. En este caso,



externamente mi lenguaje parece lenguaje egocéntrico, estoy hablando a solas conmigo y para

mí;  pero  psicológicamente,  por  su  naturaleza,  es  evidente  que  mi  lenguaje  es  social.

Comparemos el lenguaje egocéntrico del niño con este ejemplo. Desde la perspectiva de La

teoría de Piaget, la situación es contraria: psicológicamente, desde el punto de vista subjetivo

del propio niño, su lenguaje es egocéntrico, habla a solas consigo mismo; sólo aparentemente,

externamente,  es  lenguaje  social.  Su  carácter  social  es  la  misma  ilusión  que  el  carácter

egocéntrico de mi lenguaje en el ejemplo anterior. 

Desde el punto de vista de nuestra hipótesis, la situación es mucho más complicada. El lenguaje

del  niño es psicológicamente egocéntrico en los aspectos funcional  y estructural,  es decir,

subjetivamente es una forma de lenguaje especial e independiente; sin embargo, no lo es por

completo ya que, aunque es subjetivo en cuanto a su naturaleza psicológica, el niño no toma

conciencia de él  como un lenguaje interno y no lo diferencia del  Lenguaje para los demás.

Objetivamente también difiere del lenguaje social, pero de nuevo no por completo, ya que sólo

se manifiesta en una situación donde sea posible el lenguaje social.  En consecuencia, tanto

subjetiva como objetivamente, el lenguaje egocéntrico es una forma mixta, transitoria, entre el

lenguaje  para  otros  y el  lenguaje  para uno mismo.  Por  cierto que —y esa es  la  tendencia

fundamental  en el  desarrollo  del  lenguaje  interno— el  lenguaje  para uno mismo,  el  lenguaje

interno,  se  interioriza  antes  en lo  referido  a  su  función  y  a  su  estructura,  es  decir,  a  su

naturaleza  psicológica,  que  en  cuanto  respecta  a  sus  formas  externas  de  manifestación.

Llegamos, por tanto, a la confirmación de la tesis que hemos planteado: la investigación del

lenguaje egocéntrico y las tendencias dinámicas de incremento de algunos de sus rasgos y de

debilitamiento de otros apreciadas en él que caracterizan su naturaleza funcional y estructural

son la clave para estudiar la naturaleza psicológica del lenguaje interno. Podemos pasar ahora a

exponer  los  principales  resultados de nuestras  investigaciones y  a  dar  una caracterización

sucinta del tercero de los planos que hemos señalado en el movimiento del pensamiento a la

palabra: el plano del lenguaje interno. 


