
LA INTELIGENCIA SIMBÓLICA  

 

La comunicación oral no es la única forma de intercambio de información 

entre las especies, incluido el hombre. Entre otras, está la comunicación 

química, que consiste en la detección de sustancias emitidas por los 

individuos de una especie para transmitir información relativa a la 

presencia de predadores o de presas, o bien a la disponibilidad sexual; 

también está la comunicación gestual que se realiza mediante indicadores 

visuales codificados, como el complicado y fascinante lenguaje de las 

abejas, uno de los descubrimientos más brillantes de la Etología.  

El lenguaje humano como instrumento de comunicación mediante signos 

lingüísticos es el resultado a escala evolutiva del aumento de la masa 

encefálica y la eficacia anatómica de un aparato fonador único entre los 

mamíferos que permite la emisión de sonidos articulados.  

Se especula que fue el Homo erectus quién inició la transición de los 

lenguajes naturales (inarticulados, basados en voces) a los primitivos 

lenguajes simbólicos. La transición se debió producir, según esta teoría, por 

la imposibilidad de los lenguajes naturales de adaptarse a la suma de 

nuevas necesidades culturales, por ejemplo, la planificación de una 

actividad tan compleja como la caza organizada. Fue necesario crear una 

herramienta de comunicación que permitiese designar los objetos y las 

acciones.  

El lenguaje simbólico fue además la condición necesaria para la aparición 

de las tipos de inteligencia más avanzadas de la especie humana: la 

inteligencia lógico-abstracta o conceptual y la inteligencia social o cultural.  

A su vez, los fenómenos de diversificación lingüística, aunque los 

paleoantropólogos no se ponen totalmente de acuerdo, suelen situarse en el 

hombre de Cromañón.  

El lenguaje humano es simbólico, convencional, arbitrario aprendido, 

articulado y creativo.  

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONES 

 

1. Explica el significado del siguiente fragmento del texto propuesto: El 

lenguaje simbólico fue además la condición necesaria para la aparición 

de las tipos de inteligencia más avanzadas de la especie humana: la 

inteligencia lógico-abstracta o conceptual y la inteligencia social o 

cultural.  

 

2. Enumera y explica las causas anatómicas del psiquismo superior que, 

según el texto, influyen en la aparición del lenguaje.  

 

3. Describe la principal manifestación cultural que se produjo con la 

aparición de cada uno de los cuatro tipos de inteligencia filogenética.  

 

4. Analiza por qué el hombre es un “animal biosocial”. ¿Hay otras especies 

vivas que puedan con rigor ser calificadas consideradas “biosociales”? 

Razona la respuesta.  

 

5. ¿Es lo mismo el pensamiento que el lenguaje? Razona la respuesta y pon 

algún ejemplo que ilustre tu argumentación.  

 

6. A su vez, los fenómenos de diversificación lingüística, aunque los 

paleoantropólogos no se ponen totalmente de acuerdo, suelen situarse en 

el hombre de Cromañón.  

El lenguaje humano es simbólico, convencional, arbitrario aprendido, 

articulado y creativo.  

¿Qué se entiende por diversificación lingüística?  

Aplica cada una de las características del lenguaje humano que aparecen en 

el texto al código de comunicación que utilizan los indios mediante señales 

de humo. 


