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RESUMEN 

Esta  investigación, describe las teorías del proceso de adquisición del lenguaje en niños de 0 a 

3 años, el lenguaje, es el medio verbal que se usa para interactuar con otros seres humanos, su 

adquisición es tan natural pero, compleja donde están involucradas estructuras físicas, procesos 

cognitivos y factores medioambientales, en la recolección de información para el desarrollo de esta 

investigación, se utilizó fuentes secundarias debido a que la información aquí expuesta es 

procedente de personas distintas a las autoras de la investigación siendo así una investigación 

documental, para el diseño de esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo mediante el 

análisis descriptivo, el resultado del estudio es la compilación de información más relevante y 

significativa de las teorías de adquisición del lenguaje, por lo cual se ha inferido que cada teoría 

abarca una visión diferente pero, a la vez relacionada con el resto en cuanto a la adquisición del 

lenguaje, para lo cual la teoría sociocultural, realiza sus exposiciones en base al contexto cultural 

de cada individuo, la teoría conductista centra sus explicaciones en el comportamiento y conducta 

del niño, la teoría cognitivista afirma que el lenguaje va de la mano con la inteligencia, mientras 

que la teoría funcionalista lingüística ve a la adquisición del lenguaje  como un instrumento de la 

comunicación,  por último un enfoque neurobiológico que menciona que todas las áreas del cerebro 

son esenciales y están involucradas en la producción del lenguaje.  

 

PALABRAS CLAVE: ADQUISICIÓN, LENGUAJE, NIÑOS, NIÑAS. 
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ABSTRACT 

The documentary research that was conducted, describes the theories of the process of acquiring 

language in children from 0 to 3 years, language, is the verbal medium used to interact with other 

human beings, its acquisition is so natural but complex where physical structures, cognitive 

processes and environmental factors are involved for its acquisition, this research was descriptive 

with a quantitative approach , for the collection of information, secondary sources were used 

because the information presented herein is from people other than the authors of the research, the 

result of the study is the compilation of more relevant and meaningful information about theories 

of language acquisition, so it has been inferred that each theory encompasses a different but at the 

same time related to the rest in terms of language acquisition , for which sociocultural theory, 

makes its exhibitions based on the cultural context of each individual, behavioral theory focuses 

its explanations on the behavior and behavior of the child, the innate theory expresses that the 

acquisition of language is determined by an innate device, cognitivist theory states that language 

goes hand in hand with intelligence, while linguistic functionalist theory sees the acquisition of 

language as an instrument of communication , and finally a neurobiological approach that mentions 

that all areas of the brain are essential and involved in language production. 

 

KEY WORDS: ACQUISITION, LANGUAGE, CHILDREN
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INTRODUCCIÓN 

El medio básico de comunicación humana es el lenguaje, que permite la expresión y 

comprensión personal. Para ello, es fundamental pasar por un proceso de adquisición del lenguaje, 

por eso esta investigación abordó las teorías lingüísticas que describen el desarrollo del lenguaje, 

una parte esencial del desarrollo individual que se considera una base para el desarrollo de 

habilidades de la comunicación , la etapa que se ha escogió para el presente trabajo es de cero a 

tres años, centrándonos en el estudio de la conquista del idioma en la primera etapa de la educación 

Infantil, este trabajo investigó principalmente temas con características del lenguaje, extraídos de 

estudios previos directamente relacionados con nuestra investigación. 

Con esta investigación se sistematizó hechos acerca de la adquisición del lenguaje, que 

encaminan a otros profesionales del campo de la educación a un mejor trabajo con niños y niñas, 

y tomar como referente estas investigaciones para comprender estos procesos por el que todo 

infante debe pasar, también se espera que esta línea de investigación se siga estudiando por los 

educadores porque es significativa, debido a que permite la expresión y la comunicación de unos 

a otros y este proceso siempre debe ser fortalecido por el buen uso del lenguaje.  

El presente proyecto de investigación cuenta con cinco apartados distribuidos en capítulos y son 

los siguientes: 

Capítulo I: Cuenta con el planteamiento del problema, la formulación del problema, las 

preguntas directrices que guían el proceso de investigación, el objetivo general y objetivos 

específicos, y la justificación del proyecto.  
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Capítulo II: Inicia con el posicionamiento teórico, la fundamentación Teórica- Conceptual las 

cual es el desarrollo de las preguntas directrices, fundamentación legal y conceptualizaciones 

básicas. 

Capítulo III: Contiene la metodología de la investigación, así como su diseño, tipo, enfoque y 

nivel, la sistematización de variables, procedimientos metodológicos, consideraciones éticas. 

Capítulo IV: El cuarto apartado consta de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

El lenguaje es el medio que se utiliza para poder comunicarse e interactuar con las demás 

personas, esto lo convierte en el proceso más fundamental de la comunicación. Se expresa de 

manera oral, escrita o mímica. Por lo cual la adquisición del lenguaje se da de diversas maneras, 

este proceso se lo adquiere en edades muy tempranas, específicamente empieza en las primeras 

semanas de un bebe recién nacido, por medio del contacto con su madre y los seres que le rodean, 

observando sus rostros, sonrisas, y gestos como lo manifiesta (Sojo, 2019) “Desde el nacimiento 

del bebé hasta los seis años de edad, el lenguaje va pasando por diferentes etapas hasta alcanzar un 

desarrollo completo que permitirá a la niña y al niño comunicarse oralmente de forma óptima y 

satisfactoria”. 

En una investigación realizada en Madrid por López Ornat en el (2011) plantea que “hacia los 27 

meses de edad, en cualquier lengua del mundo, los niños dan los primeros pasos en definición de 

la gramática de su/s lengua/s, casi siempre con éxito” (pág.4). Entonces el proceso de adquisición 

hoy limita áreas de investigación importantes. Desde la perspectiva de la macroevolución, el 

aprendizaje del idioma de los niños comenzará en el nivel que han establecido asociaciones locales, 

sonidos del lenguaje -un significado o una forma específica, este procedimiento hará que el niño 

diga algo. Palabras, abreviaturas, pero no dominio del idioma. 
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Existen autores que expresan que los niños se enfrentan a la tarea de aprender idiomas y tienen una 

serie de conceptos básicos formados a través de la interacción no verbal con el mundo, por lo que 

los niños deben aprender a traducir o copiar de una persona otro sistema de representación, y 

termina por expresar sus ideas en la lengua materna. En la universidad de Chile en un estudio 

realizado por Montecinos en el (2000) menciona que: " En el enfoque tradicional del lenguaje 

existe relativo acuerdo en relación al proceso que sigue el desarrollo del lenguaje en la infancia" 

(pág.56). Este desarrollo presenta variedad en la adquisición del lenguaje hablado porque la 

población infantil   establece las funciones del lenguaje de forma no estandarizada. 

En otro estudio publicado por docentes de la universidad de Guayaquil en Ecuador en el año (2017) 

se menciona que: “El lenguaje está integrado por tres componentes: fónico (pronunciación), léxico 

(vocabulario) y gramatical (morfología y sintaxis) estrechamente relacionados entre sí y con la 

evolución física y psíquica” (pág.193). Entonces su formación depende de condiciones anatómicas 

y fisiológicas, relaciones personales e interpersonales, a partir de esta interrelación, el lenguaje 

aparece en el mecanismo del sistema de funciones del lenguaje y la producción de enunciados. 

El desarrollo del lenguaje comienza antes del nacimiento donde incluye a la familia y a todos los 

agentes educativos del entorno social. Sin embargo, hay fallas en el proceso, comúnmente por la 

falta de estimulación desde temprana edad, crean dificultades que pueden ser relevantes o no. Por 

lo cual los profesionales vinculados a la educación infantil deben tener conocimiento del proceso 

de adquisición de lenguaje que es un periodo de la vida de cada individuo y existen barreras para 

ciertos niños y niñas en el desarrollo del lenguaje.  
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las teorías del proceso de adquisición del lenguaje en niños de 0 a 3 años? 

1.3. Preguntas Directrices 

¿Qué es el lenguaje? 

¿Qué es la adquisición del lenguaje? 

¿Qué es la neurobiología del lenguaje? 

¿Cuál es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque sociocultural? 

¿Cuál es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque cognitivista? 

¿Cuál es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque conductista? 

¿Cuál es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque innatista? 

¿Cuál es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque funcionalista lingüístico? 

¿Qué es la etapa prelingüística? 

¿Qué es la etapa lingüística?  

¿Cuáles son las subetapas de adquisición del lenguaje? 

1.4. Objetivos 

 Objetivo General 

Sistematizar las teorías del proceso de adquisición del lenguaje en los niños de 0 a 3 años 

 Objetivos Específicos 

 Analizar las teorías de adquisición del lenguaje según los diferentes autores. 

 Diferenciar estas teorías de acuerdo a los diferentes autores. 

 Distinguir las etapas de adquisición del lenguaje desde el enfoque de cada autor. 
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 Identificar el proceso de adquisición del lenguaje. 

1.5. Justificación 

El presente proyecto de investigación describe las teorías del proceso de adquisición del 

lenguaje en niños de 0 a 3 años. Se considero que este tema es de importancia porque hasta la 

actualidad la adquisición del lenguaje ha sido transcendental en la historia para la educación del 

habla en los infantes, para (Maestre, 2010). 

El lenguaje es un sistema de comunicación simbólica y convencional, que es 

aprendido en un contexto social. Teniendo en cuenta que es fundamental para el 

desarrollo general del niño y la niña, al que hay que considerar como un ser activo 

y creativo. Existen diferentes teorías de adquisición del lenguaje, que provienen de 

diferentes corrientes de pensamiento. (pág. 6) 

Por lo tanto las distintas teorías dan concepciones de la adquisición del lenguaje como lo 

menciona el autor desde los siguientes enfoques son: innatista, sociocultural, conductista, cognitivo 

y funcionalista que exponen las etapas de adquisición que los niños deben cumplir en un tiempo 

esperado según su realidad, este criterio se lo realiza de forma general debido a que es necesario 

saber que cada niño/ niña es un ser único con particularidades que pueden ser a nivel biológico, 

afectivo, intelectual, familiar, social.  

Cuando se habla del lenguaje, se refiere a la capacidad humana para expresar pensamientos y 

comunicarlos a través de diferentes sistemas (gestos, escritura, etc.), especialmente a través de las 

cuerdas vocales (lenguaje hablado), este sistema le permite comunicarse de una forma más libre. 

No hay duda de que el desarrollo del lenguaje en los niños es un proceso complejo que se da de 

forma natural, implica la relación de un conjunto de estructuras y sistemas., desde el nacimiento 

los bebés emiten sonidos de forma activa con el propósito de atraer la atención de los cuidadores o 

personas de su entorno habitual. Se comunican básicamente con llanto, sonrisas, gestos, etc. 
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Bruner (1984) con respecto a la adquisición del lenguaje afirma: 

La adquisición del lenguaje comienza antes de que empiece a comunicarse con palabras. Se 

inicia en esas relaciones sociales que establece con los adultos que les van permitiendo crear una 

realidad compartida. La estructura de estas primeras relaciones constituye el input a partir del cual 

el niño conoce la gramática, la forma de referir, de significar y la forma de realizar sus intenciones 

comunicativas. (p. 174). 

Kandel (1996) cita las palabras de Chomsky diciendo que: 

“…el lenguaje es un proceso creativo, cada vez que hablamos organizamos activamente los 

pensamientos en palabras, más que repetir frases hechas”. (p.682) 

Noam Chomsky (1972) citado por Papalia (1993) propone que: 

 El cerebro humano está específicamente construido para aprender el lenguaje mediante una 

habilidad llamada dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL). El DAL permite a los niños 

analizar la lengua que escuchan y extraer las reglas gramaticales que les permiten crear oraciones 

absolutamente nuevas… El DAL programa al cerebro para extraer estas reglas; todo lo que se 

necesita son las experiencias básicas para activarlas. (pp.227). 

Estos autores han hecho grandes contribuciones, exponiendo desde su teoría como se da el 

lenguaje en los niños, tomando en cuenta las relaciones sociales que el niño establece, también los 

rasgos natos que ya viene predeterminados en el cerebro, y la forma como organiza el infante sus 

pensamientos. 

Esta investigación tiene un enfoque integral, ya que al hablar del proceso de adquisición del 

lenguaje se abordaron teorías con perspectivas diferentes que describen el desarrollo del lenguaje 
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desde sus investigaciones, algunas teorías hacen énfasis en el ambiente, en las conductas, en lo 

cognitivo, a funciones anatómicas, que permiten tener como resultado el habla del individuo. 

La investigación fue factible porque se contó con el tiempo y los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos para la elaboración del proyecto. La búsqueda de información fue en base a libros, 

documentos, revistas, y otras fuentes electrónicas, que sirvieron de soporte científico a nuestro 

trabajo. El tema de investigación acota al campo científico tanto que permite redescubrir hechos, 

sugerir problemas orientados hacia fuentes de investigación relacionados con las teorías del 

lenguaje. 

Las teorías de la adquisición del lenguaje están relacionadas con el desarrollo de otras áreas 

como la social, emocional, cognitiva del niño, así pues, es necesario que el Psicólogo Educativo 

conozca y este informado de la teoría del proceso del lenguaje porque su trabajo es con diferentes 

poblaciones, entre ellas está el grupo de infantes que necesitan ser abordados de forma global, para 

contribuir al bienestar integral del niño/a.   

Esta investigación tiene un enfoque integral ya que al hablar del proceso en el lenguaje se aborda 

el tema desde la maduración del sistema nervioso central y periférico del niño, luego su desarrollo 

cognoscitivo relacionado con las funciones que implica el habla, por último, la parte emocional de 

individuo y el ambiente.   

La investigación es factible porque se contó con el tiempo y los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos para la elaboración del proyecto, la búsqueda de información fue en base a libros, 

documentos, revistas, y otras fuentes electrónicas que sirvieron de soporte científico a nuestro 

trabajo. El tema de investigación acota al campo científico tanto que permite redescubrir hechos, 
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sugerir problemas orientados hacia fuentes de investigación relacionados con las teorías del 

lenguaje. 

Las teorías de la adquisición del lenguaje van de la mano con el desarrollo de otras áreas como 

la social, emocional, cognitiva del niño, inherentes a la interacción que tiene el ser humano, muchas 

veces este proceso es desconocido por el entorno, así pues, es necesario que dentro del perfil del 

futuro Psicólogo Educativo sepa manejar estas teorías del proceso del lenguaje porque su trabajo 

es con diferentes poblaciones, entre ellas está el grupo de infantes que necesitan ser abordados de 

forma global, siempre viendo por el bienestar integral del niño/a.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Posicionamiento Teórico  

Se abordó este tema de investigación “Teorías del proceso de adquisición del lenguaje en niños 

de 0 a 3 años” desde la línea de investigación “Psicología del desarrollo” según lo dispuesto por la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, para la Carrera de Psicología Educativa, 

puesto que: 

La Psicología del Desarrollo, también denominada Psicología Evolutiva o 

Psicología de las Edades, constituye una disciplina científica cuyo objeto de estudio 

lo constituyen las regularidades que se producen en el proceso de desarrollo 

psicológico del ser humano, en diferentes etapas de su ciclo vital, partiendo de las 

condiciones que explican, de manera causal este proceso y que permiten la 

caracterización de sus diferentes estadios o períodos. (Domínguez, 2007, pág. 1) 

El cognitivismo “se dedica a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante 

y se ocupa de como la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. El aprendizaje 

se vincula con que es lo que saben y cómo lo adquieren” (Ertmer, 1993, pág. 9). Desde esta 

perspectiva el abordaje de la adquisición del lenguaje se lo hizo desde un enfoque cognitivista para 

explicar los procesos de aprendizaje y adquisición del mismo de acuerdo a sus rangos etarios. 

Esta investigación tuvo como objeto el análisis crítico y argumentativo de la adquisición del 

lenguaje en los niños de 0 a 3 años, basándose en diferentes teorías que abarcan esta temática, 

desde los enfoques de Vygostky con su teoría Socio-Cultural, Bruner y su teoría Constructivista, 
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Piaget y la teoría Cognitivista, Chomsky con la teoría Innatista, Alarcos y la teoría Funcionalista, 

hasta los seguidores de cada una de estas teorías. 

2.2. Fundamentación Teórica-Conceptual 

 El lenguaje 

El lenguaje es la máxima expresión del ser humano, esta capacidad permite relacionarse, 

compartir información y acceder a una vida social, así como también al aprendizaje y al 

pensamiento, “la más humana de las facultades humanas, el logro supremo de la evolución de los 

organismos en sus largos viajes de adaptación a los diversos entornos” (Fuster, 2014, pág. 33). El 

lenguaje se caracteriza por ser un gran ejemplo de un proceso cognitivo del cerebro, cuyo desarrollo 

se sustenta en una estructura anatómica funcional genéticamente determinada y por otro lado en el 

estímulo verbal que le da el contexto. 

 Neurobiología del lenguaje 

No existe ninguna parte de cerebro que no esté involucrada con el lenguaje, ya sea de manera 

directa o indirecta, existen ciertas áreas fundamentales para la semántica y producción del habla a 

la vez diversas regiones como el área de Broca y de Wernicke. García-Porrero (2014) menciona 

que “el lenguaje y el habla se sirven de las mismas redes corticales que otras funciones cognitivas 

utilizan., y, como se verá, asumirá un papel fundamental la corteza prefrontal como sede de la 

capacidad organizativa y planificadora del lenguaje y su gramática.” (pág. 34) 

2.2.2.1. Centros del habla 

Los centros relacionados con el habla se localizan en la corteza de los lóbulos frontal y temporal, 

y en el área de asociación parieto-temporal. García-Porrero (2014) afirma: 

El área de Broca está situada en el giro frontal inferior izquierdo donde ocupa la 

porción opercular (área 44) y la porción triangular (área 45). Aunque implicada en 
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diversas funciones, es un área fundamental para la producción del habla pues en ella 

se localizan las representaciones de las imágenes motoras de las palabras. Para 

pronunciarlas correctamente, es preciso que el área active las correspondientes áreas 

motoras que controlan el aparato de la fonación y la articulación verbal. (pág.865) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 1: Área Broca articulación de lenguaje 

Por Martos Silván (2020) Área de Wernicke: funciones y anatomía, pág 4. Copyright 

 

Es así que esta área proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras, en esta 

área se ejecutan los planes y patrones motores para la expresión de cada palabra o frases cortas, 

esta área se relaciona estrechamente con el área de Wernicke, como lo manifiesta García-Porrero, 

(2014): 

El área de Wernicke ocupa la posición posterior del giro temporal superior y del 

surco temporal superior (área 22). Es esencialmente receptora para reconocer las 

imágenes sonoras de las palabras. El área premotora 6 en su parte inferior interviene 

también en la planificación motora del aparato articulatorio y fonatorio y en otros 

aspectos del lenguaje. La corteza del lóbulo parietal inferior, especialmente el giro 



 

13 
 

angular (área 39), constituye una interfase en las redes lingüísticas. La corteza de 

los giros temporales medio e inferior (áreas 21, 20 y 37) y del polo temporal (área 

38) está relacionada con el significado de las palabras y la mediación con los 

conceptos. (pág. 868) 

Esta área se caracteriza por la comprensión del lenguaje, es así que se convierte en la región 

más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico  2: Área de Wernicke comprensión del leguaje 

Por Martos Silván (2020) Área de Wernicke: funciones y anatomía, pág 3. Copyright 

 

 Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje oral constituye el principal medio de información, sin embargo, en el niño puede 

identificar diferentes tipos de lenguaje como es el gestual, que se emite a través de gestos o muecas 

faciales, este se produce desde el nacimiento hasta los 12 meses; después viene el lenguaje verbal, 

el mismo que tiene recepción en la vía auditiva y se emite a través del habla, este lenguaje se 

produce desde el primer año hasta los 5 años. Según Huanca (2008) menciona que: 

Para la adquisición apropiada del lenguaje, el niño requiere la integridad de los 

órganos de la respiración (pulmones, músculos costales y el diafragma, necesarios 

para la emisión de sonidos); de los órganos de la fonación (laringe y las cuerdas 



 

14 
 

vocales, que se emplean en la producción de la voz); los órganos de resonancia 

(faringe, boca y fosas nasales, que modulan el tono de los sonidos), y de los órganos 

de la articulación (paladar, lengua, mandíbulas, labios y dientes) que modularán el 

tono de la voz. (pág. 99) 

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el desarrollo del lenguaje también dependerá de la 

interacción con diferentes factores, entre ellos están las relaciones afectivas e intelectuales, la 

personalidad del niño y de los adultos que lo rodean, su maduración neurobiológica y los procesos 

de aprendizaje. 

Tabla 1 Desarrollo cronológico del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de:  Desarrollo del lenguaje en los niños por Huanca, D (2008) 

 Adquisición del lenguaje 

La adquisición del lenguaje empieza desde el nacimiento y continúa durante su infancia, que es 

la etapa de mayor desarrollo del mismo y sigue su camino por la adolescencia, este proceso es largo 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

Recién nacido Llanto 

3 meses Gutureo, gorjeo, vocalizaciones 

6 meses Silabeo 

9 meses Balbuceo (bisilábico) 

12 meses Palabreo 

18 meses Parloteo (intentos de hablar   corrido) 

24 meses Fraseo ( une palabras) 

30 – 36 meses Oraciones 
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y complejo debido a que se enfrenta a muchos desafíos durante el período de adquisición. Su 

proceso empieza desde que se genera un diálogo tónico con su madre, padre, cuidador y familia, él 

bebé realiza intentos por generar sonidos propios de su lengua materna, como lo afirma Karmiloff-

Smith (2005) “Durante este largo período de adquisición, el aprendiz se enfrenta a un extenso 

conjunto de desafíos. Desde los torpes intentos del bebé para hacer que el sistema articulatorio de 

su boca, garganta y laringe produzcan los sonidos específicos de su lengua materna.”(pág. 56) 

 Teorías de la adquisición del lenguaje 

 Teoría Sociocultural 

La teoría sociocultural tiene como su principal representante a Lev Vygotsky, el mismo que 

descansa en la premisa que el desarrollo y adquisición del lenguaje tiene lugar en un nivel social, 

dentro del contexto cultural, para lo cual Vigotsky L. (1995) manifiesta que “El lenguaje es fuente 

de la unidad de las funciones comunicativas y representativas de nuestro entorno y es una función 

que se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno”(pág. 72), a partir de esto se 

afirma que el lenguaje se adquiere a través de la interacción del medio e individuo, sin embargo, 

no se puede obviar que los seres humanos poseen biológicamente estructuras necesarias para poder 

crear signos de comunicación. 

Según Vigotsky L. (1995) “El primer lenguaje del niño es esencialmente social, producto de la 

relación con su entorno más cercano, para que más adelante sus funciones comiencen a 

diferenciarse y con ello su lenguaje se encuentre dividido en forma egocéntrica y comunicativa, las 

mismas son sociales” (pág. 104) 
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Pensamiento y lenguaje 

“El lenguaje como el instrumento más importante del pensamiento y le dio importancia a las 

funciones cognitivas superiores, entre ellas, a las que se fomenta en la escuela” (Vigotsky L., 1995, 

pág. 98) en este sentido el autor entiende al lenguaje como la parte más esencial del pensamiento, 

sin embargo, lo percibe como sistemas separados inicialmente y estos se fusionan alrededor de los 

tres años de edad con la producción del pensamiento verbal que viene a ser el lenguaje interior. 

Lenguaje Social o habla externa 

Los niños adquieren los conocimientos como resultado de su participación en las experiencias 

sociales, el habla social se utiliza para comunicarse con otras personas y esta etapa se presenta a 

los 2 años según Vigostsky. 

Lenguaje Egocéntrico o habla privada 

Vigostsky se contrapone al postulado de Piaget en cuanto al lenguaje egocéntrico de los niños, 

pues manifiesta que el niño antes de los 6 años no tiene ningún interés en la interacción social, para 

el autor el lenguaje nace con la función social y comunicativa, el niño adquiere el lenguaje con el 

fin de comunicarse con los demás, es así como a través del lenguaje el niño descubre una función 

muy importante de la autorregulación de la conducta. 

Según Vigotsky (1989) “El lenguaje egocéntrico no sería más que un uso del lenguaje que 

buscaría mejorar la autorregulación.” (pág. 135). Se refiere al habla interiorizada, a la capacidad 

de abstracción de símbolos que le permiten codificar situaciones y a la vez comprenderlas 

oportunamente, se identifica fácilmente este tipo de lenguaje o de habla en los niños cuando estos 
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hablan en voz alta consigo mismo, al tratar de realizar alguna tarea, pero esta, a la vez, es un habla 

privada. 

Este lenguaje según el autor desaparece a los 6 años de edad debido a que sería capaz de 

interiorizar ese leguaje egocéntrico y convertirlo en parte de su pensamiento y de esta manera la 

función autorregulatoria pasaría a formar parte del lenguaje interno del niño. 

Lenguaje Interno o discurso interno 

Para Vigotsky (1989) “El lenguaje interno es la experiencia que tiene el niño al hablarse a sí 

mismo en silencio” (pág. 98), es decir un lenguaje sin sonido, en este sentido el lenguaje interno 

va dirigido para uno mismo, este tipo de lenguaje va de afuera hacia adentro, se podría decir que 

es una evaporación del lenguaje en el pensamiento, este lenguaje se utiliza para dirigir la conducta, 

reflexionar sobre problemas y planear acciones. 

 Teoría Constructivista 

Bruner en su teoría plantea que “En el desarrollo del lenguaje se necesitarán características 

innatas que preparen al niño para la interacción social, pero además se necesitará la ayuda ofrecida 

por el adulto” (Bruner, 1984, pág. 156). Este autor trata de unir las teorías planteadas por Piaget y 

Vigostky, tomando al lenguaje como un proceso innato sin dejar de lado que necesita la 

intervención social y de esta manera el lenguaje modifica el desarrollo del pensamiento. 

También Bruner (1996) afirma que “La adquisición del lenguaje comienza antes de que el niño 

empiece a comunicarse con palabras, es decir, se va iniciando en esas relaciones sociales que 

establece con los adultos y les van permitiendo crear una realidad compartida” (pág. 167), es con 

esto que el niño, a partir de las primeras relaciones que establece, va conociendo la gramática y 

otras estructuras lingüísticas.  
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S.A.A.L. (Sistema de Apoyo Para la Adquisición del Lenguaje) 

Bruner considera que existe un mecanismo innato de la adquisición del lenguaje al que se lo ha 

denominado S.A.A.L (Sistema de Apoyo Para la Adquisición del Lenguaje) y es la interacción 

entre estos lo que hace que sea posible la comunicación lingüística del niño. 

Para esto, en 1977, Bruner lanza la metáfora del andamiaje en el cual se describe la figura de 

crianza, es decir la ayuda o el apoyo que recibe el niño por medio del adulto.  

Enactiva 

Este modelo aparece desde el nacimiento hasta el primer año de edad, en donde se codifica la 

información basada en acciones, y esta es almacenada en la memoria del niño, un claro ejemplo de 

esto sería la memoria muscular de un bebe, este podría recordar una acción que ya había realizado 

y así mover o sacudir objetos, imitar o actuar. 

Icónico 

Este modelo se da desde el primer año de vida hasta los 6 años, es el pensamiento, forma una 

organización selectiva de las percepciones a través de estructuras espaciales y relacionantes, es 

decir, es la transición de lo concreto a los abstracto, se fundamenta en el uso de dibujos o imágenes 

que pueden servir para aportar más información sobre las mismas. 

Simbólico. 

Este modelo empieza de los siete años en adelante, está basado en el uso del lenguaje, ya sea de 

manera oral o escrita, por medio de este modelo se accede a los contenidos y procesos que guardan 

relación con lo abstracto, este modelo es el último en aparecer, Bruner (1996) recalca que “Los 

otros dos siguen produciéndose cuando se aprende de este modo, si bien han perdido buena parte 
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de su protagonismo.”(pág. 122). Esta es una forma de representación más adaptable a que las 

acciones y las imágenes tienen una relación fija con lo que representan, un ejemplo de esto un gato, 

que es una representación simbólica de una sola clase de gatos, en esta etapa el conocimiento se 

almacena como palabras o símbolos. 

Esta teoría surge como completo a la teoría cognitivista debido a que se hace énfasis en la 

construcción del conocimiento por medio a de la interacción social que pueda tener con su entorno 

el niño, es decir el niño va adquiriendo el lenguaje día tras día en función a las experiencias que 

tenga con el medio que lo rodea sin dejar de lado la parte cognitiva que el niño desarrolle. 

 Teoría Cognitivista 

Esta teoría defiende que el origen del lenguaje está vinculado con el desarrollo cognitivo, es 

decir que el niño adquiere el lenguaje o aprende hablar cuando este acceda cognitivamente a un 

determinado nivel de desarrollo cognitivo, es así que esta teoría plantea que el niño aprenderá a 

hablar cuando esté preparado cognitivamente para ello, sino, no lo hará. Esta teoría está 

íntimamente vinculada con el desarrollo de la inteligencia debido a que plantea que se necesita de 

la inteligencia para poder hablar o adquirir el lenguaje como lo afirma Piaget, J. (1926) “La fuente 

de las operaciones mentales no hay que buscarla en el lenguaje, puesto que entiende que la 

cognición no depende del lenguaje para su desarrollo, sino que el desarrollo cognitivo está al 

principio relacionado con el desarrollo de una serie de esquemas sensorio-motores encargados de 

organizar la experiencia.”(pág. 178) 

2.2.8.1. Lenguaje Egocéntrico 

Según Piaget (1979) “El lenguaje egocéntrico es un fenómeno centrado en el propio emisor, sin 

atender a la perspectiva del otro” para este autor el niño no tiene la capacidad de interactuar 
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socialmente, el niño habla, pero no se preocupa de saber si lo están escuchando o no, se lo denomina 

lenguaje egocéntrico debido a que el niño habla más de sí mismo. Piaget J. , (1976) manifiesta que: 

No hay que confundir la intimidad del pensamiento con el egocentrismo, pues este 

no se trata del pensamiento por imágenes y por símbolos autísticos que no se pueden 

comunicar, sino en una limitación cognitiva del niño para ubicarse en el lugar de 

los otros entre otras características del periodo pre-operacional que afectan la 

manera en cómo se utiliza el lenguaje, el cual no busca generar ciertos estados 

mentales en sus interlocutores. (pág.124) 

 

Es así que esta etapa es totalmente normal en los niños, escucharlos hablar de sí mismos y para 

sí mismos se volverá algo cotidiano sin embargo este tipo de lenguaje irá evolucionando poco a 

poco según el desarrollo cognitivo del niño, así como la influencia del medio que lo rodea. 

2.2.8.2. Repetición o Ecolalia 

En esta etapa el niño repite las sílabas o palabras que ya ha escuchado previamente a pesar de 

que estas no tengan sentido para él, este las repite simplemente por placer, incluso no se preocupa 

por dirigir estas palabras a ninguna persona en específico, Según los estudios de Piaget J. (1973) 

menciona “La  imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera que el niño 

se identifica con el objeto imitado, sin saber que está imitando; se repite creyendo que se expresa 

una idea propia.”(pág. 135) 

2.2.8.3. El monólogo 

En esta etapa el niño solo habla para sí mismo, y lo hace en voz alta, no se dirige a nadie, de 

aquí se desprenden dos consecuencias muy importantes según Piaget J. (1973) “Primero, el niño 

está obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo; 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 o actuando por la palabra, sin contacto con las personas ni con las cosas.” (pág. 167) 
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2.2.8.4. Monólogo en pareja o colectivo 

En esta etapa el niño asocia a otro la acción de él o su pensamiento momentáneo, pero no tiene 

mayor preocupación por ser oído o comprendido. Piaget (1973) afirma que “El punto de vista del 

interlocutor es irrelevante; el interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer 

de hablar por hablar, el de monologar ante otros.”(pág. 192) 

El niño de los 3 a 4 años ya tiene la capacidad de agrupar alimentos, ropa, identifica los colores; 

ya utiliza la mayoría de sonidos del habla, pero en algunos casos puede distorsionar los sonidos 

que son más difíciles como l, r, s, ch, y, v, z, sin embargo, estos sonidos se controlan hasta los 7 u 

8 años de edad. 

2.2.8.5. Lenguaje Socializado 

Este tipo de habla o de lenguaje se desarrolla después del lenguaje egocéntrico, aquí el niño si 

se quiere comunicar, requiere atención, este lenguaje se caracteriza por el dominio de la 

información y el intento por comunicarse con el mundo exterior, según Piaget. 

Información Adaptada 

En esta categoría el niño realiza un intercambio de pensamiento con él u otros niños o personas, 

ya sea informando o tratando de influenciar en su conducta, como lo afirma Piaget (1973) “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.” 

(pág. 214) 
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Crítica o Burla 

En esta categoría el niño realiza observaciones respecto a las acciones del otro, es aquí donde 

estas observaciones son más afectivas que intelectuales y tienden a afirmar superioridad y agredir 

al otro, como lo afirma Piaget (1973) “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 la combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios de valor muy 

subjetivos”.(pág. 223) 

Órdenes, ruegos y amenazas 

EL niño tiene un lenguaje lúdico, es así que, el intercambio intelectual es mínimo como lo 

menciona Piaget (1926) “Si bien las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante 

hacer algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los pedidos hechos en forma no 

interrogativa, dejando los pedidos hechos en forma interrogativa en la categoría preguntas”. (pág. 

235) 

Las preguntas 

Los niños realizan muy a menudo preguntas las cuales solicitan su respuesta de manera 

inmediata, así que en esta categoría ya se puede considerar un lenguaje socializado, sin embargo, 

según Piaget (1973) considera que “Hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen 

una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas preguntas constituirían monólogo.” (pág. 

256) 
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Las respuestas 

Estas hacen referencia a las respuestas emitidas a las preguntas planteadas y no a las respuestas 

surgidas en un dialogo, sin embargo, se toma en cuenta que las respuestas no forman parte del 

lenguaje espontaneo de un niño según Piaget. 

2.2.8.6. Etapas de operaciones concretas 

Etapa Sensorio-motora  

Esta etapa va desde el nacimiento hasta los 24 meses se caracteriza por ser anterior al lenguaje, 

y las primeras manifestaciones simbólicas según Piaget. 

Basado en los estudios de Piaget Elena Sanz (2020) expresa que la etapa 

sensorio-motora consiste en la exploración del entorno por medio de sus sentidos,  

Piaget destaca la asimilación donde el niño usa esquemas preexistentes para 

asociarlos con un nuevo evento y la acomodación es el resultado de una nueva 

experiencia que vive el niño y esta no está acorde con sus esquemas prexistentes 

por lo que como consecuencia tiene que modificarlos.(pág.4). 

Esta etapa está basada en un conjunto de aprendizajes por medio de los sentidos que se 

caracteriza por la exploración y descubrimiento del entorno. 

Etapa Preoperatoria 

Esta etapa se da como sucesión de la anterior, aquí se da la adquisición del habla donde los niños 

empiezan a comprender y a practicar el juego simbólico según Piaget (1926) “Esta etapa va desde 

los 2 a los 7 años se caracteriza porque los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de 

palabras, al final de esta etapa empieza la socialización, se alcanza un desarrollo en el lenguaje 

notorio donde aparecen las primeras oraciones completas”(pág. 256) Lo que expresa el autor forma 

parte de la base para futuros conocimientos que el niño ira adquiriendo con su experiencia y 

enseñanzas brindadas por el entorno. 
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Esta teoría es considerada un añadido a la teoría Innatista debido a que comparten las bases 

relacionadas con la individualidad del niño y toman al lenguaje como una capacidad de 

representación, la gran diferencia que existe entre estas dos teorías es que en la teoría cognitivista 

define que el desarrollo del lenguaje está íntimamente vinculado con el desarrollo cognitivo es 

decir que el niño solo aprender a hablar cuando esté cognitivamente en un determinado nivel, 

mientras que la teoría innatista pretende demostrar la existencia de una independencia del lenguaje 

frente a otros aspectos cognitivos. 

 Teoría Innatista 

El innatismo hace referencia a que el conocimiento no es aprendido ni empírico, su principal 

representante hasta la actualidad es Noam Chomsky, quién en el año 1960 propuso su Teoría 

Innatista de la Gramática Universal, abarcando aspectos de la psicolingüística, gramática universal, 

filosofías del lenguaje, ciencias cognitivas, entre otras ramas relacionadas con el estudio e 

investigación del lenguaje. 

2.2.9.1. La gramática universal 

La gramática universal (GU) “Es el conjunto de principios, reglas y condiciones que comparten 

todas las lenguas” (Chomsky, 1975,p.4). Da a entender que la adquisición del lenguaje en los niños 

mediante la gramática universal es un proceso donde el niño ejecuta sus capacidades innatas que 

reciben estímulos del medio ambiente para su completo desarrollo, el tiempo de desarrollo del 

lenguaje estará sujeto a factores como la familia, el contexto, desarrollo biológico normal. 

2.2.9.2. Dispositivo para la adquisición del lenguaje 

Los estudios expresan que “El lenguaje se adquiere en los primeros 4 años de vida”, (NIH, 2010) 

para este proceso de adquisición según la Teoría Innatista, existe un dispositivo mental innato 



 

25 
 

ubicado en el cerebro que permite producir y utilizar el lenguaje en cualquier cultura o región que 

nazca el infante, Chomsky (1975) menciona que “Este dispositivo para la adquisición del Lenguaje 

(DLA), sería algo similar a un procesador lingüístico innato donde hay grabada una gramática 

universal o, en otras palabras, el conocimiento de las reglas presentes en todas las lenguas”(p.4). 

Este dispositivo también se le denomina en sus escritos como un órgano del lenguaje que permite 

al niño de forma instintiva aprender una lengua independientemente si esta posee una estructura 

gramatical sencilla o compleja. 

Aunque se sabe que cada niño es un mundo diferente el DAL está presente en todos y todas 

según esta teoría, porque desde la etapa prenatal de forma primitiva él bebe busca comunicarse, y 

ya en los primeros años de vida empieza a dar uso al lenguaje pero de forma natural porque está 

programado para hacerlo, como lo afirma Chomsky, (1992).  

Un dispositivo mental que controla la producción y comprensión del lenguaje, a la 

vez que permite su adquisición en forma virtualmente automática e inconsciente, 

esta gramática generativa se vale de la conexión formal entre sonidos y significados 

para lograr su cometido. (p.327) 

Se infiere que el niño tiene la capacidad para llegar al objetivo que es hablar y solo necesita de 

los estímulos externos que da el medio para que empiece el funcionamiento del DAL. 

En el tiempo la gramática generativa se presenta en dos momentos “La primera gramática 

generativa (PGG), de mediados de la década de los cincuenta hasta comienzos de los años ochenta, 

y la Teoría de Principios y Parámetros (P y P), de los años ochenta al día de hoy” (Chomsky, 2011, 

p.419). La primera hace referencia a lo que se ha mencionado sobre la existencia de un órgano para 

el lenguaje, que permite al niño independientemente del idioma llevar a cabo un conjunto de reglas 

que pueden ser triviales o profundas; la segunda es el resultado de la sustitución de reglas de la 
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gramática universal para pasar a un sistema con un conjunto de principios y parámetros según cada 

lengua. 

Dentro de la gramática generativa se desglosa en tres componentes: sintáctico, semántico y 

fonológico Chomsky, (1992) 

El componente sintáctico genera una estructura profunda y una superficial 

(ambas representaciones mentales de una misma cadena lingüística). El componente 

semántico genera una interpretación de significado de la estructura profunda. El 

componente fonológico genera una interpretación de sonido de la estructura 

superficial: todo esto en un acto de producción del habla se entiende que sería a la 

inversa para un acto de comprensión. (p.422) 

 

En palabras similares el primer componente genera una idea, el segundo le da la interpretación 

y el último le asigna la fonética. 

2.2.9.3. El hablante-oyente 

     Para Noam Chomsky el hablante-oyente ideal es aquel que sabe su lengua perfectamente, 

una vez dominado el lenguaje se tiene la capacidad de comprender expresiones que no se ha 

oído jamás, eso es a lo que denomina el uso creativo del lenguaje.  

Chomsky trataba de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué 

conocimiento de su lengua tiene el hablante que le permite construir y entender 

oraciones que nunca ha oído? Esta pregunta se dirige al fenómeno del lenguaje 

humano. Porque, en contra de lo que pudiera parecer, los hablantes no nos limitamos 

a repetir frases que ya hemos escuchado, sino que las creamos en función de las 

necesidades cambiantes de cada momento. Y a la inversa, en nuestra calidad de 

oyentes, entendemos las oraciones que los otros pronuncian, a pesar de no haberlas 

leído o escuchado antes. (Lareátegui, 2007, p. 14) 

 

La teoría innatista se diferencia de las otras teorías porque es la única que expone un enfoque 

genetista en donde explica que un dispositivo viene predeterminado genéticamente y que está 

ubicado en el cerebro, lo que significa que está teoría dice que el lenguaje es adquirido de forma 
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instintiva y el autor comprobó que existen principios universales de la gramática, en sus estudios  

determinó que existe similitud del desarrollo lingüístico de niños de diferentes culturas y una 

característica importante de la teoría innatista que mencionan es que el lenguaje solo se adquiere 

en los primeros 4 años de vida. 

 Teoría Funcionalista Lingüística 

Como la palabra refiere, esta teoría considera al desarrollo de la lengua como el conjunto de 

funciones en las que intervienen elementos, mecanismos y clases que más bien tienen una 

concepción explicativa de dichos procesos. (Robáu Shelton, 2013) 

Se considera como una teoría del funcionamiento social del lenguaje, desarrollada por el 

lingüista Michael Halliday. Esta teoría ubica el lenguaje en la semiótica social y lo entiende como 

un sistema de creación e intercambio de significados. La incógnita del significado forma el eje 

central de la teoría., el objetivo final de cualquier estudio de idiomas es comprender cómo los 

idiomas crean significado y cómo comunicarlos. Para Halliday (1973) citado por Guijarro expone 

que:  

Distingue en el lenguaje incipiente varios tipos de funciones básicas que son fácilmente 

comprobables si observamos atentamente la manera en que el niño emplea sus primeras 

palabras y estructuras lingüísticas, las cuales posteriormente evolucionan con la maduración 

del individuo creándose una relación de mayor complejidad. (p.94) 

 

A este proceso el autor le denomina reducción funcional que consiste en que la gramática del 

adulto encierra muchas posibilidades de uso para el niño, este uso le resulta menos complejo al 

niño porque él no busca poner estructuras gramaticales adecuadas al hablar como lo hacen los 

adultos. 

Hasta ahora se ha dicho que el lenguaje es un sistema de significado, un sistema de signos. 

Además del sistema de símbolos (donde el lenguaje es el sistema más complejo), Halliday también 
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asume que hay otros tres sistemas, a saber, sistemas físicos, biológicos y sociales, que están 

ordenados en orden ascendente de complejidad. Según esta escala, el sistema de símbolos se 

encuentra en el cuarto nivel de complejidad porque integra los otros tres sistemas. Esto se debe a 

que “el significado se construye socialmente, se activa biológicamente y se intercambia a través de 

canales físicos” (Halliday, 2017, p. 183). Estos elementos al relacionarse permiten la construcción 

de la realidad usando al lenguaje como un instrumento que se encuentra activo. 

Esta teoría también supone que el lenguaje evolucionó a través de la "densificación" de sus 

recursos de construcción de significado. En otras palabras, se asume que el lenguaje humano estaba 

relacionado a un sistema de comunicación más básico (quizás comparable a otros animales) y, a 

través del proceso adaptativo, el lenguaje humano se hizo más complejo con métodos de 

interacción que solo se pueden transmitir en la experiencia humana. “El movimiento hacia la 

gramática implica el paso de la conciencia primara a la conciencia de orden superior” (Halliday, 

2017, p. 195). A su vez, esto se refiere a que el significado se organiza en un orden funcional y se 

puede crear espontáneamente durante la conversación. De esta forma, el lenguaje ha evolucionado 

de un sistema de significado cerrado a un sistema abierto capaz de crear nuevos significados. 

2.2.10.1. Desarrollo Lingüístico 

Para Hallyday citado por (Pacheco & Blanco, 2007) exponen 7 estadios en el desarrollo 

lingüístico de un infante y son los siguientes: 

 Instrumental: satisfacción de necesidades 

 Regulatorio: controlar el comportamiento de otros 

 Internacional: para tener relación con otras personas  

 Persona: tener su identificación ante los demás  
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 Heurística: exploración de su propio mundo y el externo 

 Imaginativa: creación de un mundo propio 

 Informática: para comunicar nueva información 

2.2.10.2. Fases de la Adquisición del lenguaje 

En esta teoría, después de que el niño ha adquirido los estadios, es importante que conozca que 

el habla tiene un propósito. Para Halliday citado por (Pacheco & Blanco, 2007) clasifica este 

proceso de adquisición en 3 fases: 

Primera fase de 1 a 15 meses. 

Según Hallyday el niño domina las funciones básicas extra-lingüísticas, funciones que 

corresponden con usos de la lengua simple, no integrados y necesarios para la transición al sistema 

adulto, por considerarse universales culturales. Las funciones en esta fase son discretas y su 

aparición ocurre rigurosamente en el orden señalado. Desarrolla una estructura articulada en 

expresión y contenido. Los sonidos producidos no coinciden y los significados no son 

identificables. 

Segunda fase de 16 a 22 meses 

El mismo autor expresa que se divide en dos etapas: La primera es la Macética o de "aprender". 

Es donde el niño no sabe el uso exacto del lenguaje pero intuye que es necesario y parte de su 

mundo; y la segunda es la Pracmática o de “hacer”, donde ya se relaciona el uso del leguaje con el 

poder que tiene la palabra porque el niño ya tiene el conocimiento del propósito del lenguaje. 
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Tercera fase de 22 meses en adelante 

 Esta hace referencia a una interfaz del periodo del lenguaje infantil a un lenguaje adulto y aquí 

aparecen tres funciones: 

 Ideativa: expresa contenidos desde su propio sentimiento y pensamiento 

 Interpersonal: opera para establecer y mantener las relaciones sociales. 

 Textura: es el código de la lengua, domina un sistema multi-funcional, ya que sabe 

cómo asignar los significados. 

La teoría funcionalista lingüístico es contraria a la teoría innatista porque realiza énfasis en el 

entorno que tiene el niño y la influencia de la parte social, expresa que al niño hay que permitirle 

que escuche y analice su entorno social y comparta con los demás individuos, está teoría crítica el 

innatismo de Noam Chomsky porque dice que los componentes básicos de la lengua manifiestan 

el interactuar con los demás y la interpretación del sistema lingüístico, en resumen la teoría 

funcionalista considera el lenguaje como un instrumento de la comunicación 

 Etapas en la adquisición del lenguaje 

En base a los estudios e investigaciones se establecen rangos generales en la clasificación de las 

etapas de adquisición del lenguaje en los niños, porque el proceso en cada niño es único debido a 

sus especificidades o particularidades biológicas o culturales. Si un niño no está dentro de estos 

parámetros no debe ser signo de alarma debido a que los datos que se exponen son aproximaciones 

desde ciertas teorías o enfoques. Dicho lo anterior en este trabajo se expondrá la etapa pre-

lingüística y lingüística. 
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2.2.11.1. Etapa pre-lingüística 

 Alarcos (1976) describe este período de la siguiente forma: 

Durante este período se produce, además, una intensa actividad fónica que sirve 

de preludio al futuro buen funcionamiento de los órganos destinados a materializar 

el lenguaje, y también un desarrollo del aparato auditivo, que predispone al niño a 

la captación de los signos exteriores audibles. Durante este período, en el que la 

actividad fónica esencialmente presemiótica no está bien diferenciada de los demás 

ejercicios físicos-tales como las expresiones de la fisonomía y los gestos-el bebé, 

aún antes de que aparezca el signo, adquiere la posibilidad de comunicarse al 

descubrir que los simples reflejos que lo llevan a exteriorizarse en gritos o en 

muecas producen una reacción en su medio circundante. (p. 12). 

 

Cada etapa tiene su importancia y en esta etapa, de 0-10 meses, no se puede hablar aún de 

lingüística, solo de desarrollo de cada parte cognitiva del niño que al tomar contacto con el medio 

ambiente va perfeccionando su funcionalidad aquí resalta el nivel fónico, este estadio tiene un 

porcentaje alto de carácter fonético. 

Fernandez (1993) Establece tres funciones básicas para este período:  

 Ejercitación articulatoria y auditiva: primero, sólo exploratoria de diversos sonidos; 

luego, también voluntaria o intencional respecto al sonido que se quiere emitir o captar.  

 Identificaciones y diferenciaciones fónicas: en la misma línea que las anteriores, una 

identificación fónica es cuando el niño quiere producir y produce el mismo sonido 

(articulatoria), o capta el mismo sonido (auditiva). 

 Respuesta al entorno fónico: que está compuesta por estímulos varios 

En base a lo expuesto por el autor esta etapa resume los procesos en donde el trabajo principal 

es del aparato fonador de los niños, que empieza por gran variedad de sonidos contínuos para a 

futuro pasar a una comunicación humana más formal. 



 

32 
 

A su vez esta etapa de desglosa en 2 subetapas:  

2.2.11.2. Pre balbuceo 

Vocalizaciones reflejas y gorgeo: de 0 a 2 meses. Aquí sobresale el llanto que es la forma oral 

de comunicarse de los bebes, ya que así satisface necesidades básicas, esto va acompañado de 

gestos que concuerdan con los sonidos que emite; ya para el segundo mes se presentan los gorjeos. 

(Alarcos, 1976) 

2.2.11.3. Balbuceo. 

Juego vocal de 3 a 6 meses. 

Los sonidos que anteriormente eran instintivos ya se empiezan a producir de forma más 

intencionada para obtener la satisfacción de una necesidad, aquí ya se escucha que él bebe repite 

sonidos guturales “ga” “ge”. También es característico que en su intención comunicativa sea más 

evidente estados de tranquilidad, angustia, alegría, emoción y sobretodo siente curiosidad por 

explorar todo el mundo que le rodea y está muy atento/a cuando le están mimando a través de los 

tonos en palabras afectivas. Piaget considera que en este periodo el niño toma conciencia de estos 

sonidos guturales. 

Balbuceo reduplicativo 6 a10 meses 

El diccionario de sonidos del bebé se empieza a ampliar con vocales a,e,i,o,u, y aparecen en 

ocasiones sílabas “la, ta, mi”, ya entonces su balbuceo es reduplicativo ya que lo repite varias 

veces el mismo fonema como aaaaaaaaa, eeeeeee, yaaaaaa. Millán (1997) “las considera aptas 

para la transmisión de los siguientes valores: función expresiva, como pena o tristeza y alegría, la 
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función apelativa, como afecto, indignación o repulsa, y la imitación de sonidos, caracterizados 

por la prolongación o la intermitencia”.  

2.2.11.4. Etapa lingüística (10-14 meses) 

Aunque se pasa a otra etapa cabe recalcar que aquí se van fortaleciendo las bases de la etapa 

anterior donde la actividad fónica es más constante y más trabajada. 

Fernandez (1993), en su estudio sobre la Teoría Universalista de Jakobson, lo refleja de la 

siguiente forma: 

Por lo tanto, en cuanto se refiere al estudio de la adquisición infantil del lenguaje, 

conviene establecer unos criterios para distinguir los sonidos que adquieren 

cualidad lingüística de aquellos que constituyen mero resto del período 

prelingüístico. Para Jakobson, los principales criterios vienen dados por la 

constancia en la ejecución del sonido, el carácter intencionalmente significante de 

la construcción en que aparece el sonido y el alcance social de la expresión. (p. 10 

- 11). 

Se resume en que es un periodo significante, el bebé se da a entender a sus cuidadores mediante 

un fonema asignado para un beneficio específico. 

De los quince a los dieciocho meses 

El niño se encuentra en plena etapa holofrástica (palabra-frase). Dentro de su repertorio léxico 

cuenta con 5, 15 ó 20 palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario por 

medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. Castañeda, (2015) sostiene que “En 

esta etapa surge el habla verdadera y señala que el niño utiliza palabras para producir 

acontecimientos o llamar la atención de los demás”. Ya en el mes 17 su diccionario lingüístico 

puede llegar a combinar dos palabras. 
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De los dieciocho a veinticuatro meses 

Su vocabulario se torna con más complejidad y está cerca del lenguaje adulto, el balbuceo aún 

no queda atrás pero ya tiene más de tres palabras en su repertorio, e identifica aproximadamente 

hasta dos objetos de su círculo común con un tipo de expresión holofrásica, estas incluyen 

calificadores, sustantivos y verbos. (Smith, 1980) 

De los dos a los tres años de edad 

Para Smith en esta edad hay más soltura debido a que posee un número aproximado de 1.000 

palabras, se reconoce al hablar la semejanza a los adultos, es muy entendible lo que dice en frases, 

puede dar pequeñas experiencias de cosas que le han pasado y por otro lado se muestra interesado 

por escuchar explicaciones. A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, 

incremento que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un promedio 

de 896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras.  

 Patologías en la adquisición del lenguaje en niños 

Las patologías del lenguaje se refieren a los trastornos o desordenes del lenguaje, estos a su vez 

pueden provocar graves consecuencias en diversas áreas de desarrollo del mismo, así mismo estas 

pueden influir en el rendimiento, intelectual, académico social y emocional del niño, los trastornos 

del lenguaje se pueden visualizar de diferentes maneras como son, problemas de articulación, 

tartamudeo, anormalidades vocales o incluso la incapacidad para hablar. 

2.2.12.1. Trastorno de la articulación / Dislalia 

Es una dificultad para la producción o articulación de fonemas en niños de 3 a 5 años, según 

Caraballo ( 2018)  
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La dislalia infantil evolutiva es la que tiene lugar en la fase de desarrollo del 

lenguaje infantil, en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras 

que escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. Tiene 

varias fases dentro del desarrollo del lenguaje del niño y finalmente termina cuando 

el niño aprende a pronunciar correctamente todos los fonemas. (pag. 12) 

 Este es el trastorno más común en los niños, así mismo el más conocido y más fácil de 

identificar, debido a que el niño fracasa al pronunciar bien las palabras por omisión, sustitución o 

distorsión de los sonidos como por ejemplo “verdá” por “verdad” o “eta” por “esta”. 

2.2.12.2. Tartamudeo 

Se considera como una interrupción de la pronunciación que es provocada por vacilaciones, 

repeticiones o prolongaciones también conocidos como bloqueos de los sonidos o palabras 

emitidas, según Health, (2015)   

La tartamudez es un problema de habla. La continuidad del habla se ve 

interrumpida. Un niño que tartamudea repite o prolonga sonidos, sílabas o palabras. 

La tartamudez es diferente a repetir palabras cuando se aprende a hablar. La 

tartamudez puede hacer que resulte difícil para un niño comunicarse con los demás. 

(pág. 5) 

Como menciona el autor hay que diferencias la tartamudez como trastorno con el proceso de 

adquisición del lenguaje que empieza un niño, se puede identificar este trastorno a partir de los tres 

años de edad que es cuando el niño ya ha adquirido casi por completo este proceso. 

2.2.12.3. Disartria 

Se trata de “un trastorno orgánico del habla que es provocado por lesiones en regiones centrales 

en las vias conductores del analizador verbo motriz” (Izquierdo, 2016)  Es decir se produce cuando 

los musculos utilizados para la emisión de palabras están desabilitados o incluso resulta dificil 

controlarlos, es ais que este trastorno hace que tengan dificultad para hablar o hablen a un ritmo 

lento que se vuelve dificil de comprender, entre las causas están 
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Tabla 2 Trastorno de lenguaje en niños 

Causas De carácter orgánico 

Prenatales Embriopatías ( de 0 a 4 meses de embarazo) 

Fetopatía ( de 4 a 9 meses de embarazo) 

Perinatales Anoxia por parto prolongado 

Niños hipermaduros 

Cesáreas demoradas 

Posnatales Meningitis o encefalitis 

Deshidrataciones 

Enfermedades metabólicas 

Tomado de: Transtornos del lenguaje en niños . Izquierdo, A (2016) 

2.3. Fundamentación Legal  

 

Todo ser humano desde que nace cuenta con una serie de derechos que respaldan su integridad y 

dignidad como individuo de una sociedad, en lo que respecta al lenguaje la ley orgánica de Cultura 

del Ecuador en el Art. 5.- literal c) refiere que: 

Uso y valoración de los idiomas ancestrales y lenguas de relación intercultural. El 

Estado promoverá el uso de los idiomas ancestrales y las lenguas de relación 

intercultural, en la producción, distribución y acceso a los bienes y servicios; y, 

fomentará los espacios de reconocimiento y diálogo intercultural. (p.4) 

 

Lo que significa que el idioma ancestral de cada pueblo será respaldado por las leyes de 

interculturalidad, para que no se pierdan las raíces y el uso de cada lengua sea una contribución al 

desarrollo y bienestar de cada individuo. 

El estado ecuatoriano toma la lengua como un factor importante para el desarrollo de la nación, 

por lo cual la Constitución Política de la República del Ecuador, en el decreto Legislativo 000, 

Registro Oficial 1 de 11 de agosto de 1998 en el artículo 1 expresa que: 
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El estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. 

El castellano es el idioma oficial, el quichua, el shuar y los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la 

ley. (pág. 1). 

Este articulo representa los principios fundamentales que tienen los ecuatorianos por pertenecer 

a un estado soberano de derechos. 

Art: 26 - La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

La educación es un derecho de todas las personas, es obligación del estado garantizar al pueblo 

que esto sea cumplido para el buen vivir ciudadano, que la educación sea impartida desde los más 

pequeños, asimismo debe buscar que esta educación aporte al crecimiento del país. 

 

Artículo. 27 : La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es fundamental para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y para construir 

un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 37.- Derecho a la Educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 3.- Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas, y adolescentes, con la prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender.   

La educación es un derecho para los seres humanos y una obligación para el estado por ende el 

sistema educativo debe contener propuestas que atiendan cada una de las necesidades que presenten 

los niños, niñas y adolescentes, dando siempre la mayor prioridad a los que presenten alguna 

situación en la cual requiera mayores oportunidades de aprender sin excluirles del resto, más bien 

haciendo una verdadera inclusión. 
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2.4.  Conceptualizaciones Básicas 

 Adquisición: hace referencia a la apropiación de un proceso cognitivo, evolutivo y 

social, como es el lenguaje. 

 Aprendizaje: es la adquisición del conocimiento, un proceso a través del cual se 

modifican y adquieren habilidades, conocimientos, valores o destrezas. 

 Lenguaje: es un sistema de códigos que se utiliza para la transmisión de información. 

 Comunicación: es el proceso de transmitir o intercambiar información entre dos o más 

sujetos.   

 Egocéntrico: describe la acción de creerse el centro de todo y velar por los propios 

intereses. 

 Fonema: es la articulación mínima de un sonido vocálico  

 Lingüística: disciplina que investiga el origen, la evolución y estructura del lenguaje. 

 Input: es la lengua a la que el aprendiente está expuesto en un contexto comunicativo 

 Output: es la lengua que el aprendiente produce. 

 Andamiaje: es el proceso de aprendizaje guiado, orientado que reciben especialmente 

los niños para su desarrollo intelectual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación: Enfoque, tipos y niveles de investigación 

La investigación por su naturaleza y por el origen de los datos se consideró con un enfoque 

cuantitativo, para el desarrollo de la misma se utilizó fuentes secundarias debido a que la 

información procede de autores diferentes a los autores de la presente tesis. Esta investigación tiene 

un nivel de profundidad descriptivo, la investigación que se lleva a cabo en el proyecto es de tipo 

documental a través de estudios de desarrollo teórico basándose  en las teorías de Vigotsky, Bruner, 

Piaget, Chomsky Alarcos y Castañeda de los mismos que se hizo el análisis de sus diferentes teorías 

como son la Sociocultural, Constructivista, Cognitivista, Innatista, tomando en cuenta que la 

investigación documental según (Tancara, 1993) manifiesta.  

Se entiende por Unidad de Información aquella institución dedicada a la recopilación, 

procesamiento y difusión de la información científica y técnica. Este trabajo lo hacen 

las Bibliotecas, los Centros de Documentación y/o Información, los Bancos de Datos, 

los Centros de Análisis de Información, los Archivos, los Museos, etc. Por lo que, 

estas Instituciones, constituyen Unidades de Información (p. 46) 

 

Esta investigación tiene un nivel de profundidad descriptivo debido a que, en base a los textos, 

fuentes, y documentos recopilados se hace un análisis descriptivo de cada una de las teorías en las 

que se espera alcanzar los resultados de la investigación, como lo menciona (Alban, 2020) 

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento de los 
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fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y comparable con la 

de otras fuentes. (pág.163) 

3.2. Sistematización de variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Jaramillo M; Chavarría R 

3.3. Procedimientos metodológicos y técnicos 

 Búsqueda de fuentes 

Las fuentes que se utilizó para el desarrollo de la investigación fueron documentos escritos 

como: libros digitales, artículos de revistas académicas, documentos electrónicos y la revisión de 

tesis en los repositorios de la UCE entre otras universidades, también se uso las siguientes bases 

Tabla 3 Sistematización de variables 
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de datos: Web of Sciences, Scopus, base de datos ERIC, European Reference INdex for the 

humanites, Journal Citatión Report, Catalogo Latindex. 

 Lectura inicial de los documentos disponibles 

Por medio de los documentos ya existentes se realizó la clasificación de documentos que más 

relevancia y aporte brindaron a la investigación, se hizo una lectura rápida y otra detenida, sirvió 

de apoyo el uso de fichas bibliográficas, hemerográficas, y de documentos, para ir guardando la 

información de forma ordenada, también se usó la técnica del subrayado a medida que se vaya 

leyendo los documentos disponibles. 

 Elaboración del esquema preliminar o tentativo 

Aquí se expresa el contenido más relevante para la investigación, la clasificación de información 

fue realizada por las investigadoras y se plasmó en mapas conceptuales que se realizaron utilizando 

la herramienta en línea Draw.io, para el mejor análisis y comprensión de las teorías de adquisición 

del lenguaje. 

 Recolección de datos mediante lectura evaluativa y elaboración de resúmenes  

La elaboración de resúmenes se la realizó en los mapas conceptuales con la finalidad de 

presentar de forma visual los aspectos más importantes que guiaron la investigación. 

 Análisis e interpretación de la información recolectada 

Con el objetivo de tener claridad en el objeto de estudio, se hizo el análisis e interpretación en 

base a la información que se fue puliendo a medida se hagan las correcciones correspondientes, 

para tener una información precisa y organizada de forma coherente y ordenada.  
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3.4. Consideraciones Éticas 

La presente  investigación se desarrolló bajo el amparo de preceptos éticos que tienen como 

propósito promover, propiciar e impulsar el cumplimiento de principios y valores humanos. Así, 

desde el marco de los derechos y respeto a la dignidad de las personas, se realizó esta investigación 

con el principo de no maleficencia procurando no causar ningun tipo de daño con la investigación 

llevada a cavo, el principio de Autonomia el cual permite actuar libre y responsbalemente sobre las 

disiciones que se pueda tomar en cuanto a esta investigación,  el prinicipio de justicia para el cual 

se ha establecido una distribución equitativa de las cargas y beneficios en cada unas de las teorias 

analizadas, y el principio de beneficencia que busca producir beneficios a los profesionales y 

lectores de la misma. Cabe recalcar que está investigación es realizada unicamente con fines 

académicos por lo cual los datos mantienen estricta confidencialidad y son interpretados sin ningun 

tipo de conflicto de intereses, como se detallan en ( anexo 2 certificado de no conflicto de intereses 

y declaración de confidencialidad). Así mismo la presente investigación se realizó bajo el formato 

de normas APA sexta edición, para de esta manera evitar el plagio. 

3.5. Fuentes, técnicas e instrumentos de recopilación de la información documental 

Las fuentes que se ha utilizado son Archivos virtuales, bibliotecas virtuales, y documentos de 

internet como: libros, revistas, proyectos de investigación, blog de libros, diccionario online, tesis. 

Esta búsqueda de información estuvo apoyada por bases de datos académicas y los buscadores 

electrónicos  como: Web of Sciences, Scopus, base de datos ERIC, European Reference INdex for 

the humanites, Journal Citatión Report, Catalogo Latindex.Como señala (Carrizo, 1994) “La 

información bibliográfica es aquella que se obtiene fundamentalmente de manera escrita, contenida 

en un documento que puede leerse de manera objetiva”. 
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 Técnicas  

Para recolectar la información se usó técnicas documentales de lectura reflexiva y crítica por 

parte de las autoras, también análisis y síntesis de la teoría, elaboración de resúmenes, cuadros 

comparativos, esquemas, esto se hizo por cada capítulo o después de las indicaciones que se dé por 

parte del docente, también se usó el subrayado que se hizo utilizando las herramientas que poseen 

los programas de PDF.  (Limón, 1999) “Las técnicas de investigación documental, centran su 

principal función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los 

recursos documentales disponibles en las funciones de información”. 

 Instrumento  

Una vez revisada las fuentes que constan en la investigación hubo que clasificarla para ello se 

usó mapas conceptuales para organizar la información, ficha bibliográfica (libro) aquí se hizo el 

registro de todos los libros usados en la investigación., fichas hemerográficas (artículos) estas son 

necesarias para la consulta de información de revistas o periódicos, y por último se uso fichas de 

información electrónica para recopilar información de documentos virtuales. “Ello permitirá tener 

al alcance los datos de los materiales que vamos a necesitar y así localizarlos rápidamente”. 

(Maradiaga, 2015) 

3.6.  Técnicas e instrumentos para el análisis e interpretación de la información 

documental  

 Para el análisis e interpretación de las diferentes teorías sobre el proceso de adquisición del 

lenguaje en niños de 0 a 3 años utilizó las diferentes técnicas como son la elaboración de resúmenes 

en cuanto refiere a la teoría de cada autor y sus principales enunciados según , cuadros de 

comparativo para la elaboración de del planteamiento del problema en lo cual (Stone, 1999) “ los 

cuadros comparativos son una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de 



 

44 
 

dos o más objetos o hechos en cuestión”, mapas conceptuales en lo que refiere a los autores y las 

características que plantean según sus teorías referente a la adquisición del lenguaje y definiciones 

según (Díaz, 1996)“Los esquenas conceptuales son herramientas gráficas que permiten organizar, 

sintetizar y distribuir de una manera jerárquica los conceptos fundamentales de un material y 

organizarlos de una manera visual teniendo en cuenta las relaciones entre ellos”, la espina de 

pescado ha sido muy útil al momento de jerarquizar analizar y sintetizar la información referente 

al capítulo III de la investigación, según (Ishikawa, 1943) “El Diagrama de Causa y Efecto es 

utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del 

Diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema 

y determinar exactamente las posibles causas.” 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

El lenguaje es el medio que los seres humanos usan para comunicarse con los demás, las teorías 

que tomamos para describir el proceso de adquisición del lenguaje fueron la teoría sociocultural, 

cognitivista, conductista, innatista, funcionalista lingüístico, también se abordó una explicación 

neurobiológica, todas las teorías desde su enfoque describen al lenguaje como un proceso complejo 

que se encuentra ligado a la madurez cerebral del niño y por el contexto que lo rodea. 

Cada  teoría expone desde su perspectiva la adquisición del lenguaje, la teoría sociocultural realiza 

su énfasis en el contexto cultural,  mientras que la teoría conductista dice que el lenguaje está ligado 

a comportamientos que son reforzados por los cuidadores, la teoría innatista expresa que las 

personas poseen un dispositivo con reglas universales, mientras que  la cognitivista menciona que  

la adquisición del lenguaje está vinculada al desarrollo de la inteligencia y la teoría funcionalista 

lingüístico refiere que la lengua es un instrumento de comunicación., y  la neurobiología expresa 

que todas las áreas del cerebro está involucradas con la producción del lenguaje.  

     Las teorías están diferenciadas por el énfasis que realiza cada una, aunque todas explican la 

adquisición del lenguaje desde su enfoque, hay teorías que explican este proceso desde un punto 

de vista cultural y otras desde procesos cognitivos, mientras que otras atribuyen a dispositivos 

estructurales que poseen solo los humanos, sin dejar de lado el ambiente y la cultura. 
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      Este complejo proceso de forma general ha sido dividido en dos etapas, la primera es 

prelingüística en donde inicia el lenguaje infantil con pequeños balbuceos que se irán convirtiendo 

en sonidos que para el infante significa satisfacer necesidades, luego en la etapa lingüística la 

actividad fónica es más constante y ya a la edad de dos años posee un número aproximado de 1.000 

palabras. 

      El lenguaje a través de la historia ha sido estudiado y las teorías han ido exponiendo las teorías 

de cómo se produce esta capacidad, que hasta la actualidad es única de los seres humanos, de forma 

general el desarrollo del lenguaje consta de dos aspectos, el estructural que es la adquisición de los 

elementos gramaticales que permite dar sentido a lo que se dice., y el funcional que es relativo a la 

capacidad de pensar y comunicarse.  

4.2. Recomendaciones 

      Se recomienda a los profesionales vinculados a áreas de la Psicología Educativa conocer las 

principales teorías de adquisición del lenguaje, para enriquecer este desarrollo del habla en el niño 

y perfeccionar la interrelación social por medio del lenguaje.   

     Se recomienda conocer las distintas perspectivas del desarrollo del lenguaje para tener una 

concepción más amplia y clara de este complejo proceso y reconocer la importancia de la parte 

biológica, cultural, afectiva. 

      Como profesionales en el campo de la Psicología Educativa es importante mirar al niño desde 

una perspectiva holística y abordarlo en su evolución de aprendizaje del lenguaje como un ser 

integral influenciado por factores internos y externos. 

Se recomienda tener un constante seguimiento en cuanto refiere a las etapas del proceso de 

adquisición del lenguaje, puesto que las presentadas por la investigación no son periodos exactos 
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por los que tiene que pasar el niño, esto puede variar por condiciones familiares, culturales, 

afectivas, aunque cualquier signo de alarma del no desarrollo del lenguaje debe ser evaluado por 

un profesional.  

     Lo niños empiezan con el proceso de adquisición del lenguaje  desde los primeros días de 

contacto con el medio que le rodea,   el niño es un ser integral y el adecuado desarrollo del su 

lenguaje le permitirá que los aprendizajes sean sea un elemento fundamental para sus habilidades 

cognitivas, afectivas y sociales, es por eso que se recomienda a los padres de familia/cuidadores y 

docentes prestar atención al proceso que llevan a cabo los niños durante cada periodo de tiempo 

para evitar que posibles problemas o trastornos lleguen a desarrollarse. 
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utilizará los datos e información que se recolectará para la misma; así como, cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación será utilizada EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad del protocolo. 

 

Además, soy/somos consciente/s de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier otra finalidad que no sea la 

estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo/amos como investigador/es del presente 

estudio. 

Ciudad de Quito, a 25 de Septiembre del 2020 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

POSICIÓN EN EL 

ESTUDIO 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Chavarría Conforme 

Rosa Lina 

 

Investigador 1314313329 

 

 

 

Jaramillo Torres 

Yolanda Madelaine 

 

Investigador 1725430647 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías del Proceso de 
Adquisición del lenguaje en 

los niños de 0 a 3 años

Teoría Socio-Cultural

(Vigostky)

Características de los 
niños de 0 a 3 años

"El desarrollo del 
pensamiento es una 

construcción social, que se 
hace posible a través de la 
interacción con el medio 
que nos rodea, luego es 
procesado mediante un 
lenguaje egocéntrico 

(lenguaje de los infantes) 
para finalmente construir 

un lenguaje interiorizado”.

Los gritos, balbuceos y las 
primeras palabras del niño 

pertenecen a etapas 
preintelectuales, por lo que 
no guardan relación con el 
desarrollo del pensamiento.

Un momento de gran importancia durante la 
infancia tiene lugar cuando la líneas dedesarrollo 

del lenguaje y el pensamiento, antes ajenas, se 
encuentran y coinciden, dando lugar, a eso de los 2 

años, a que el lenguaje se haga intelectual y el 
pensamiento, verbal.

Definiciones

El lenguaje es una 
función que se adquiere 
a través de la relación 
entre el individuo y su 

entorno ya que, 
biológicamente, posee 

las estructuras 
necesarias para crear 

signos de comunicación 
verbal.

Teoría Constructivista

(Bruner)

Características de los 
niños de 0 a 3 años

El niño disfruta de un acceso 
privilegiado al lenguaje pues 

está sistemáticamente 
arreglado por la comunidad 

lingüística los llamados 
amplificadores externos del 
desarrollo, de los cuales el 

más importante es la familia.

Al niño se le proporcionan 
oportunidades sistemáticas para 

negociar, los denominados 
procedimientos lingüísticos y 
significados. Es fundamental, 

ya desde el nacimiento, la 
relación con los agentes 

externos, la comunicación pre-
lingüística.

Los niños para que aprendan a hablar es indispensable 
que sean capaces de discriminar los sonidos que 

componen el habla, si por alguna razón no son capaces de 
hacerlo no aprenderán a hablar. Ejemplo: los niños 

sordos.

Definiciones

Se conoce el mundo a 
través de las acciones que 
realiza, después a través 

del lenguaje y por último, 
la acción  y la imagen son 

traducidas en lenguaje. 

Línea de investigación

Psicología del desarrollo

Teoria Cognitivista

(Piaget)

Características de los 
niños de 0 a 3 años

La asimilación o La 
integración de nuevos 
objetos o situaciones a 
esquemas anteriores se 

construyen en el periodo 
sensorio-motor como 
parte de su momento 

evolutivo.

Etapa sensorio-motora (0 - 2 años), aquí el 
niño mues -tra una intensa curiosidad por el 

mundo que le rodea y su conducta está dominada 
por las respuestas a los  estímulos, es una 

conducta motora por esencia, no piensa mediante 
conceptos

Etapa pre-operacional (2-7 años), en esta etapa el 
pensamiento del niño es mágico y egocéntrico, él cree en 
la magia y la producción de acontecimientos, creeen los 
cuentos de hadas, cree que las cosas giran en torno a él y 
le resulta difícil ver las cosas desde otro punto de vista, 
piensa simbólicamente e imita objetos de conducta, ésta 

es la etapa del pensamiento y del lenguaje.

Definiciones

El lenguaje es producto 
de la inteligencia por lo 

que el desarrollo del 
lenguaje es el resultado 
del desarrollo cognitivo.

¿Cuáles son las teorías del 
Procesos de adquisición 

del lenguaje en niños de 0 
a 3 años?
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Anexo 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN 

BREVE DEL 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 El lenguaje es el medio que utilizamos para poder comunicarnos e interactuar con las 

demás personas, esto lo convierte en el proceso más fundamental de la comunicación, lo podemos 

expresar de manera oral, escrita o mímica, por lo cual la adquisición del lenguaje se da de diversas 

maneras, este proceso se lo adquiere en edades muy tempranas, específicamente empieza en las 

primeras semanas de un bebe recién nacido, por medio del contacto con su madre y los seres que 

le rodean, observando sus rostros, sonrisas, y  gestos. 

CONTEXTUAL

IZACIÓN 

 En nuestro país se le ha dado poca importancia a la adquisición del lenguaje de los niños, 

puesto que muchos consideran que es un proceso natural y que los niños aprenderán por si solos 

por ende evaden la responsabilidad que tienen en este proceso, los cuidadores, padres, tutores, 

familia o comunidad educativa, en sí, son los encargados de la adquisición del lenguaje del niño 

y del adecuado y oportuno desarrollo del mismo. 
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ANTECEDENT

ES Y JUICIO 

CRÍTICO 

Si bien es cierto existen diversas teorías que tratan sobre la adquisición y desarrollo del 

lenguaje en los niños, cada una con un enfoque distinto sobre el proceso de la adquisición como 

lo menciona  (Bruner, 1984) “Se conoce el mundo a través de las acciones que realiza, después a 

través del lenguaje y por último, la acción  y la imagen son traducidas en lenguaje”, para este autor 

tiene gran relevancia en la adquisición del lenguaje en los niños la relación con los agentes 

externos, tomando como una fuerte importancia que para que un niño aprenda hablar debe ser 

capaz de discriminar los sonidos, sino este no podrá adquirir un lenguaje oral como es el caso de 

los niños sordos, al no poder discriminar los sonidos por algún defecto, problema o predisposición 

que tenga este no podrá adquirir el lenguaje oral sin embargo si a este mismo niño se le enseña el 

lenguaje mímico o también llamado lengua de señas  podrá comunicarse con el resto de personas, 

porque su sentido de la vista no está afectado y puede discriminarlo de la manera correcta para 

poder adquirir este lenguaje.Mientras que (Piaget, 1987) menciona que “El lenguaje es producto 

de la inteligencia por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo.” 

Para este autor el lenguaje es producto de la inteligencia y a su vez del desarrollo cognitivo, donde 

el niño empieza por la curiosidad del mundo que le rodea y sus conductas no son más que 

respuestas a los estímulos presentados, mientras que para, por su otro lado (Vigotsky, 1995) 

plantea que  “El lenguaje es una función que se adquiere a través de la relación entre el individuo 
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y su entorno ya que, biológicamente, posee las estructuras necesarias para crear signos de 

comunicación verbal.”, la teoría que plantea el autor es sociocultural en donde el niño adquiere el 

lenguaje a través de la interacción del medio que le rodea sin dejar a un lado el lado cognitivo que 

ya viene predispuesto. 

 

 

 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son las teorías del proceso de adquisición del lenguaje en niños de 0 a 3 años? 

 

 

 

¿Qué es la adquisición del lenguaje? 

¿Cuáles es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque innatista? 

¿Cuáles es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque cognitivista? 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

 

¿Cuáles es la teoría de adquisición del lenguaje desde el enfoque conductista? 

¿Qué es la etapa prelingüística? 

¿Qué es la etapa lingüística?  

¿Cuáles son las subetapas de adquisición del lenguaje? 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Describir las teorías del proceso de adquisición del lenguaje en los niños de 0 a 3 años 

 

Objetivos específicos  

 Diferenciar las teorías de adquisición del lenguaje según los diferentes autores  

 Distinguir las etapas de adquisición del lenguaje desde el enfoque de cada autor 

 Identificar el proceso de adquisición del lenguaje 
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JUSTIFICACIÓN  

IMPORTANCIA Hasta nuestros días la adquisición del lenguaje ha sido transcendental en la historia 

para la educación del habla en los infantes, El lenguaje verbal es considerado como 

una capacidad presente solo en humanos. 

RELEVANCIA El tema de investigación acota al campo científico tanto permitirá redescubrir 

hechos, sugerir problemas orientados hacia fuentes de investigación relacionados con 

las teorías del lenguaje.  

PERTINENCIA El proyecto es pertinente porque nosotros como psicólogos educativos trabajemos 

con diferentes poblaciones entre ellas está el grupo de niños que exigen se abordados 

de forma global para el bienestar de su vida. 

FACTIBILIDAD La investigación es factible ya que contamos con el tiempo y los recursos 

humanos, físicos y tecnológicos  para la elaboración del proyecto, la búsqueda  de 

información será en base a libros, documentos, revistas, y otras fuentes electrónicas. 
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Fundamentación 
teórica

Teoría Socio-
Cultural

Principal representante 
Vigootsky

El primer lenguaje 
del niño es 

esencialmente social, 
producto de la 
relación con su 

entorno más cercano

Pensamiento y lenguaje,lenguaje como 
el instrumento más importante del 

pensamiento y le dio importancia a las 
funciones cognitivas superiores

Lenguaje Social o habla 
externa,conocimientos como resultado 
de su participación en las experiencias 

sociales

Lenguaje Egocéntrico o habla 
privada,uso del lenguaje que buscaría 

mejorar la autorregulación

Lenguaje Interno o discurso interno,es la 
experiencia que tiene el niño al hablarse 

a sí mismo en silencio

Teoría Constructivista

Principal 
representante Bruner

la adquisición del lenguaje comienza 
antes de que el niño empiece a 

comunicarse con palabras, es decir,  se va 
iniciando en esas relaciones sociales

S.A.A.L,sistema de apoyo para la 
adquisición del lenguaje y es la 

interacción entre estos lo que hace que 
sea posible la comunicación lingüística 

del niño
Enactiva,se codifica la información basada en 
acciones y esta es almacenada en la memoria 

del niño

Icónico,desde el primer año de vida 
hasta los 6 años

Simbólico,se accede a los contenidos y 
procesos que guardan relación con los 
abstracto, este modelo es el último en 

aparecer

Teorías de adquisición del 
lenguaje

Teoria Cognitivista

Principal 
representante Piaget

vinculado con el desarrollo cognitivo 
es decir que niño adquiere el 

lenguaje o aprende hablar cuando 
este acceda cognitivamente a un 
determinado nivel de desarrollo 

Lenguaje Egocéntrico,el niño habla 
pero no se preocupa de saber si lo 

están escuchando o no, se lo 
denomina lenguaje egocéntrico 

Lenguaje Socializado,se desarrolla 
después del lenguaje egocéntrico, 
aquí el niño si se quiere comunicar 

con nosotros

Lenguaje Socializado,se desarrolla 
después del lenguaje egocéntrico, 
aquí el niño si se quiere comunicar 

con nosotros
Etapas de operaciones concretas

Etapa Sensorio-motora,desde el 
nacimiento hasta los 24 meses  

primeras manifestaciones 
simbólicas

Etapa Preoperatoria,desde  los 2 a 
los 7 años  los esquemas 

comienzan a ser simbolizados 

Teoria  Innatista

Principal representante  
Chomsky

La gramática 
universal,es el 

conjunto de 
principios, reglas y 

condiciones que 
comparten todas las 

lenguas 

Dispositivo para la 
adquisición del 

lenguaje,Lenguaje 
(DLA), que sería algo 

similar a un 
procesador lingüístico 

innato donde hay 
grabada una gramática 

universal 

El hablante-oyente,el 
hablante-oyente ideal 
es aquel que sabe su 

lengua perfectamente

Teoria  funcionalista 
Linguística

Michael Halliday

Primera fase de 1 a 
15 meses

Segunda fase de 16 
a 22 meses

Tercera fase de 22 
meses en adelante

Lenguaje es un sistema 
de códigos que se utiliza 
para la transmisión de 

información
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