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Distinguir los requisitos necesarios para la adquisición del lenguaje.
Diferenciar entre comunicación prelingüística y lingüística.
Conocer y describir las principales fases de la comunicación prelingüística.
Analizar las pautas de interacción entre los bebés y las personas adultas en
los contextos de rutinas de cuidado y en los formatos de juego.
Identificar el paso de la comunicación no verbal a la comunicación verbal.
Describir las principales fases y procesos implicados en el desarrollo del
lenguaje.
Valorar la importancia de las personas adultas en el desarrollo del lenguaje
en la infancia.
Reconocer la importancia de la observación del desarrollo lingüístico en la
escuela infantil.
Seleccionar y diseñar instrumentos de observación del desarrollo del lenguaje.
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Mapa conceptual
Adquisición y desarrollo
del lenguaje oral

Factores
Biológicos
Cognitivos
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Primeras palabras con intención
comunicativa: holofrases
(De 12 a 18 meses)

Conductas anticipatorias
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Representación simbólica
Explosión del vocabulario
Primeras oraciones
(De los 18 a los 24 meses)

Inicio de la comunicación
intencional
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Gestos

Del habla telegráfica
al lenguaje combinatorio
El lenguaje
(De los 2 a los 3 años)

Primeras formas lingüísticas
de comunicación: las protopalabras
(A partir de los 12 meses)

El lenguaje
(De los 3 a los 6 años)
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Glosario
Formato o marco. Primeras formas de interacción entre las personas adultas y el bebé. Son
guiones estructurados y pautados, regulados por una serie de reglas que determinan
tanto la actuación de la madre como la del bebé.
Gestos deícticos. Son gestos que no tienen carácter simbólico; han de ser interpretados
por la persona adulta. Un tipo de gesto deíctico es lo que se conoce como petición
ritualizada (la niña extiende la mano hacia un objeto abriéndola y cerrándola, y mirando al adulto alternativamente). Es el gesto de indicación, de señalar, que consiste
en señalar con el dedo índice extendido. Es un gesto que solo poseen los humanos y
que además tiene un carácter universal. No se realiza para coger algo, sino para dirigir
la mirada de la otra persona.
Gesto referencial o simbólico. Gestos que representan al referente (la realidad, un objeto…); pueden ser equivalentes a las primeras palabras. Poseen un significado en sí
mismos, que puede comprenderse sin necesidad de recurrir al contexto.
Intersubjetividad. Proceso mediante el que compartimos los conocimientos del mundo
con otros.
Intersubjetividad primaria. Modo inicial de conexión psicológica que se establece en los
primeros meses de vida del bebé. Se trata de una relación diádica (de dos), basada
en la atención mutua, en la que se comparten estados emocionales, no información.
Intersubjetividad secundaria. Es el contacto psicológico que se establece entre personas
que dirigen, conjuntamente, su atención a objetos de referencia compartidos. La relación es triangular: sujeto-sujeto-objeto.
Protoconversación. Interacciones verbales con un formato de conversación, en las que los
adultos sobreinterpretan las conductas del bebé otorgándoles un carácter intencional
que no tienen.
Protodeclarativos. Son los gestos que utilizan los niños para compartir la atención de la
persona adulta respecto a un objeto o evento al que señalan.
Protoimperativos. Son gestos que tienen una función instrumental; el niño señala algo
para conseguir que el adulto se lo dé.
Protopalabras. Son expresiones articuladas que ocurren en contextos bien definidos y que
no son producto de la imitación. Se acompañan de gestos referenciales o simbólicos.
Subjetividad. Conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de vista propio,
personal, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana.

2.1.

Introducción

El lenguaje es esa capacidad que nos permite expresar, trasmitir, rimar, comunicar, planificar,
organizar, informar, imaginar, crear, identificarnos, ser… Es una función psicológica específicamente humana y una de las más complejas. El recién nacido ha de apropiarse, hacer suyo, un
instrumento convencional, arbitrario, que ha sido construido por los miembros de su cultura
caPÍTuLo 2
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a lo largo de la historia. Y a pesar de ser un proceso muy complejo lo adquiere de una forma
rápida y aparentemente sencilla.
El niño aprende a hablar porque se le habla incluso desde antes de su nacimiento. Si el
bebé emite un sonido cualquiera, la madre responde con: “¿qué me cuentas?, ¿tienes hambre?,
¿quieres que te coja?”. Todas las conductas del bebé son interpretadas según el contexto y son
dotadas de significado, y de sentido.
La adquisición y desarrollo del lenguaje no comienza con las primeras palabras, sino mucho
antes. Normalmente se diferencian dos etapas en este proceso, una etapa preverbal o prelingüística y una etapa lingüística.
En este capítulo analizaremos las diferentes etapas, sus características, los principales procesos implicados, etc. Es importante tener en cuenta que existen diferencias individuales en el
proceso de adquisición del lenguaje que se deben a diferentes estilos por parte de los niños para
encarar esa adquisición. También influye el contexto (modelo de lenguaje adulto, experiencias
de interacción y comunicación…).
Hablamos con palabras, palabras que construyen nuestro pensamiento, expresan nuestras
emociones, nos ayudan a entender y a explicar el mundo.

Actividad preliminar
“… Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y
bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito…
Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se acechan,
hasta que de pronto caen… Vocablos amados…
Brillan como piedras de colores, saltan como
platinados peces, son espuma, hilo, metal, roTemas
cío… Persigo algunas palabras… Son tan herpara debatir:
mosas que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al vuelo, cuando van
• ¿Crees que son tan importantes las
zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me
palabras como dice el autor? ¿Por
preparo frente al plato, las siento cristalinas, viqué?
brantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como
• ¿Qué papel desempeñan las personas
frutas, como algas, como ágatas, como aceituadultas en el desarrollo del lenguaje?
nas…”.

• Imagina que eres un niño o una niña
de un año, ¿qué piensas que serían
para ti las palabras?
• Imagina un bebé recién nacido.
Acaba de llegar a un mundo que
desconoce, sin ninguna organización
aparente. Ruidos, voces, luces, manos
que le tocan, molestias, hambre,
caricias, frío, calor, etc. ¿Puede
comunicarse ese bebé desde el
momento de su nacimiento?, ¿cómo
puede llegar a adquirir una capacidad
tan complicada como es el lenguaje?
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2.2. Factores que intervienen en la adquisición
y desarrollo del lenguaje
No puede afirmarse con seguridad el modo en que se originó el lenguaje en la especie humana, aunque parece que surgió de las onomatopeyas. Sí se sabe que el lenguaje oral se desarrolló
antes que el lenguaje escrito y que ha habido una gran cantidad de hipótesis sobre su origen:
desde la consideración de un don divino otorgado por Dios a las hipótesis actuales de la paleontología y la paleoneurología.
El punto de partida es el cambio a la postura erecta de nuestros antepasados. Las consecuencias supusieron grandes diferencias físicas en el cráneo, mandíbulas, dientes, aparato fonador, etc.
Por ejemplo, los bebés, al nacer, pueden tragar y respirar al mismo tiempo, una habilidad común
en los mamíferos, pero, para poder hablar, sobre los 2 años, la laringe desciende, por lo que no se
puede respirar y alimentarse al mismo tiempo. Es decir, la adquisición del habla del ser humano va
acompañada del peligro del atragantamiento, algo que no ocurre en otros mamíferos.
La aparición del lenguaje como una manifestación verbal clara no surge de repente en un
momento determinado.Tampoco ocurre en el mismo momento en todos los niños. Es el resultado de un proceso de naturaleza muy compleja, que depende de la interacción de mecanismos
biológicos y socioculturales.

2.2.1. Factores biológicos
La adquisición del lenguaje, por una parte, depende del grado de maduración del sistema nervioso, base neurofisiológica de la adquisición del habla.
En este sentido, el cerebro juega un papel fundamental en la adquisición del lenguaje. Es
el soporte material de las formas más complejas de actividad mental. El córtex cerebral es la
estructura que ejerce un papel esencial en las actividades cognoscitivas superiores. La función
lingüística se asocia al hemisferio izquierdo. Existen centros neurológicos íntimamente relacionados con la adquisición y el desarrollo del lenguaje, tanto en los procesos de codificación (área
de Broca), como en los de decodificación (centro de Wernicke). Hallazgos recientes implican
otras áreas cerebrales en el proceso del lenguaje. Una característica del cerebro es su plasticidad.
Por otra parte, depende de unas bases anatómicas y funcionales: aparato respiratorio y sistema motor fonoarticulatorio; conjunto de órganos que permiten la emisión de sonidos (laringe,
faringe, pulmones, lengua, nariz…). En tercer lugar, el sistema sensorial juega también un papel
fundamental: sensaciones y percepciones que nos llegan de los estímulos externos, así como
percepciones propioceptivas (por las que se tiene conciencia del estado interno del cuerpo). El
sistema auditivo permite al bebé percibir, identificar los sonidos, aislarlos y agruparlos. La vista
también es un elemento importante. Los bebés orientan la mirada hacia la voz humana y observan la boca y los gestos de las personas cuando hablan, que luego aprenden e imitan.

2.2.2. Factores cognitivos
En el procesamiento del lenguaje participan la mayoría de los procesos cognitivos básicos como
la atención, la percepción, la memoria y la imitación.
También está relacionado con actividades cognitivas complejas como el pensamiento; relación que origina amplios debates en el ámbito de la psicología cognitiva: ¿qué es previo, el
lenguaje o el pensamiento?
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En psicología se plantea que la capacidad de atribuir pensamientos, ideas e intencionalidad
a la conducta de otras personas es un factor fundamental para el desarrollo de la comunicación
y el lenguaje. Se conoce como teoría de la mente y, según algunos estudios, sería el tipo de capacidad más afectada en los trastornos del espectro autista.

2.2.3. Precursores del lenguaje
Los llamados precursores son unas predisposiciones innatas para la adquisición del lenguaje, la
atención temprana al lenguaje y la capacidad
para interactuar del recién nacido.
El recién nacido no es un libro en blanco.
Aunque es un tema objeto de polémica entre
los diferentes enfoques y teorías que explican
el desarrollo del lenguaje, actualmente la comunidad científica mantiene que los bebés nacen con una serie de predisposiciones innatas
para la adquisición del lenguaje.

w

ww

Figura 2.1
Los bebés nacen con una predisposición
innata para el lenguaje

Recurso web

Antes de las primeras palabras es una página web de divulgación científica sobre el desarrollo de la comunicación infantil a lo largo del primer año de vida. Ofrece herramientas
de sensibilización y observación a padres y educadoras. Es un proyecto RecerCaixa que
reúne al Grupo de estudios de prosodia (GrEP), de la Universidad Pompeu
Fabra (UPF), y al Laboratorio de atención, percepción y adquisición del
lenguaje (APAL), de la Universidad de Barcelona, y la colaboración de la
Dra. Danielle Matthews, de la Universidad de Sheffield. En este QR encontrarás numerosos vídeos y material de gran interés sobre este tema.

El desarrollo de la comunicación constituye un proceso evolutivo que requiere de la participación de diversas habilidades cognitivas y sociales que parecen estar presentes incluso antes
del nacimiento. Estos precursores del lenguaje que se observan en los niños son:
a) Reaccionan a la voz humana, se orientan hacia ella, la prefieren frente a otros sonidos
del ambiente.
b) Identifican la voz de la madre y la prefieren entre todas las voces.
c) Sincronizan los movimientos de su cuerpo con los patrones rítmicos del habla de las
personas adultas, como si se ajustaran a un baile.
d) Reaccionan a estímulos semejantes a la cara humana. Los prefieren frente a otros estímulos visuales.
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e) Les interesan más las caras hablantes que las silenciosas.
f) Participan en situaciones de juego de “cara a cara”, evitando o sosteniendo la mirada.
g) Poseen una capacidad de imitación temprana muy útil para las interacciones comunicativas que les ayuda a captar la atención de los demás.
h) Buscan el contacto social para compartir afecto, compañía, atención…
Estas habilidades de percepción del habla evolucionan así:
1. De 6 a 7 meses de embarazo (edad gestacional): se produce una respuesta ante la voz humana.
2. Del nacimiento hasta los 6 meses: el bebé discrimina entre su lengua materna y una segunda lengua, y también entre dos lenguas no maternas.
3. De 6 a 12 meses: si el bebé está expuesto a una sola lengua, comienza una especialización
en la lengua materna (en ambientes monolingües) y pierde sus habilidades de discriminación temprana. Este proceso de pérdida es adaptativo, ya que le permite aprender las
características fonológicas de su lengua.

Para saber más
Los bebés manifiestan claramente una atención temprana al lenguaje; esto constituye la base
sobre la que se apoya el aprendizaje del lenguaje. ¿En qué consiste esta atención activa al
lenguaje?
Investigaciones realizadas con fetos de 6 o 7 meses de edad gestacional muestran que
pueden responder a sonidos externos como la música y la voz humana.
Los bebés, en el útero, oyen los sonidos fisiológicos de la madre, entre ellos el bombeo
del corazón, y los sonidos que provienen del exterior. Algunos autores explican que lo que
oyen y cómo oyen los bebés en medio acuoso es similar a lo que oímos cuando nos sumergimos en el agua (“metáfora de la piscina”). En estas condiciones se pierde la información
fonética del mensaje y se mantiene la información sobre el ritmo y la entonación (información prosódica).

2.2.4. Importancia del contexto. El papel de la persona adulta
en la adquisición del lenguaje
Hemos visto cómo para que el niño adquiera el lenguaje son necesarios una serie de factores
biológicos, psicológicos e incluso ciertas predisposiciones innatas. Estos factores no son suficientes para explicar la adquisición del lenguaje. Diversas investigaciones concluyen que el bebé
adquiere el lenguaje porque se encuentra inmerso en un contexto interactivo-comunicativo en
el que se habla y, más concretamente, en el que se le habla.
Muchos estudios avalan la importancia del lenguaje adulto dirigido a los niños, ya que, aun
sin proponérselo, los adultos hablan a los bebés desde los primeros días ajustando su lenguaje en
el llamado habla dirigida a niños (también denominado baby talk, idioma mamaés, habla maternal,
lenguaje proinfantil…) utilizada en todas las partes del mundo.
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Aunque también se han encontrado algunas peculiaridades culturales, se observa la presencia de unos mecanismos similares en los adultos, madres o figuras de crianza de distintas culturas
en los que tiene un papel importante la afectividad.
l

l
l

Por una parte, se sienten fascinados por los bebés; parecen tener una sensibilidad especial a sus características (rasgos suaves redondeados, cabeza proporcionalmente grande,
barbilla y frente poco abultadas, etc.).
Muestran predisposición a la protección de estos seres indefensos.
Tienden a actuar de una manera que optimiza el bienestar del niño, así, por ejemplo, los
adultos, ante el llanto, suelen responder con pautas de conducta que tienden a aliviarlo,
mecen al bebé proporcionándole una estimulación que fisiológicamente calma el llanto.

La madre o las personas que se relacionan con el niño utilizan un tono de voz más agudo,
una entonación sobreacentuada, con más subidas y bajadas, frases más cortas y unas palabras más
sencillas y breves.También se expresan con numerosas repeticiones, preguntas con las respuestas
incluidas y estructuras sintácticas simples con tiempos verbales en presente.
En la figura 2.2 se recogen, de una manera gráfica y visual, los diferentes factores que intervienen en la adquisición y el desarrollo del lenguaje que se han analizado en este apartado.
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Figura 2.2
Factores que intervienen en la adquisición y el desarrollo del lenguaje

2.3.

Desarrollo del lenguaje: comunicación preverbal
de 0 a 12 meses

En la etapa prelingüística o preverbal el bebé va a aprender a comunicarse intencionalmente
mediante gestos y vocalizaciones. Adquiere así mismo las funciones comunicativas que le van a
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permitir, posteriormente, producir sus primeras palabras.También se inicia el desarrollo fonológico aprendiendo diversos aspectos de los sonidos de su lengua (figura 2.3).

Fase

Fase
neonatal

(De 0 a 1 mes)

de comunicación
de aFectos

(De 1 a 3 meses)

conductas
anticiPatorias

(De 4 a 7 meses)

inicio de la conducta
intencional:
gestos de señalar
(De 8 a 12 meses)

Primera Forma
lingüística
de comunicación:
las ProtoPalabras

(A partir
de los 12 meses)

Figura 2.3
Fases de la etapa prelingüística

Desde su nacimiento, el bebé establece sus primeras interacciones con las personas y con los
objetos que le proporcionarán un conocimiento inicial del mundo. Esto le permitirá dotar de
significado a sus primeros intercambios comunicativos. Durante la etapa prelingüística se construyen algunos de los componentes esenciales del lenguaje: la forma (sonidos que van a formar
las palabras), el contenido (los significados) y su uso (con qué funciones se pueden utilizar estas
formas dotadas de contenido).
Analizaremos, a continuación, las fases del periodo de comunicación prelingüística propuestas por Reddy (1999).

Actividad propuesta 2.1
Visiona los siguientes documentales (a los que puedes acceder a través de los
QR):
1. El mundo en pañales. El poder de la palabra.
2. Baby Human. Hablar.
a) Anota las ideas que consideres más importantes sobre el desarrollo del lenguaje y justifica por qué las has seleccionado.
b) Después, realizad una puesta en común en clase y estableced una
tertulia dialógica sobre las ideas aportadas.

2.3.1.

1.

2.

Fase neonatal (de 0 a 1 mes)

El bebé recién nacido tiene un equipamiento neurofisiológico que le posibilita realizar conductas
como succionar o llorar, emitir algunos sonidos vocales e incluso expresar ciertas emociones con el
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rostro. Son conductas innatas, fruto de la herencia biológica, que
permiten al niño expresar sus estados emocionales, sus necesidades…
El llanto puede significar que tiene hambre, que está incómodo, que está mojado, entre otros motivos. El bebé llora
como una forma de descarga frente a estímulos desagradables
que le producen malestar. La persona adulta interpreta que llora
para avisarle. Lo coge, lo abraza. Las primeras relaciones entre
los bebés y las personas adultas se establecen a través del contacto físico. Durante la satisfacción de las necesidades básicas
del bebé: alimentación, baño, despertar, etc., se crea un vínculo
afectivo a través del cual se producen las primeras comunicaciones. Son comunicaciones afectivas.
Las personas adultas, conocedoras de la importancia que
tienen las rutinas, los ritmos, en el desarrollo de los niños, las
Figura 2.4
establecen diariamente para su cuidado. Estas rutinas, que los
Las personas adultas
bebés son capaces de predecir, de anticipar, les ofrecen segupresentan mecanismos
ridad, garantizan la satisfacción biológica de sus necesidades,
innatos para proteger
el contacto cuerpo a cuerpo y la manifestación de afecto por
al niño y buscar su bienestar
parte de los adultos. En estos marcos en los que los adultos
alimentan, cuidan, miman, limpian, consuelan y tranquilizan a
los bebés, se establecen los primeros contextos de interacción.
Las rutinas potencian la comunicación porque son estables, habituales, periódicas y claras.
Cada rutina se realiza en el mismo lugar, de forma más o menos similar, a las mismas horas del
día, etc. Esta estructura ayuda al bebé a anticipar lo que va a suceder, a tener unas expectativas,
a entender al adulto, a participar, etc.
En estas situaciones las personas cuidadoras tratan a los recién nacidos como si ya fueran
personas adultas con intenciones, deseos y sentimientos. Crean entornos lingüísticos sujetos a
formatos en los que establecen diálogos con los pequeños, poniendo en ellos una intención
comunicativa que no existe.

Actividad propuesta 2.2
Es muy importante crear rutinas interactivas, ya que sirven para regular al bebé y constituyen las
bases sobre las que se va construyendo el proceso de comunicación con los demás. Responde a
estas cuestiones:
a) ¿Qué papel crees que juegan las rutinas en la escuela infantil respecto a la estimulación del
desarrollo del lenguaje?
b) ¿Qué ha de tener en cuenta una educadora infantil respecto a este tema?

2.3.2. Fase de comunicación de afectos (de 1 a 3 meses)
El desarrollo de la comunicación y el desarrollo del lenguaje se deben a la interacción entre los
mecanismos que tanto los niños como las personas adultas tienen para facilitar la interacción
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social. Bruner considera que esta predisposición, en unos y otros, posibilita que los bebés se
vean inmersos a lo largo de su primer año de vida en lo que él denomina formatos o guiones de
las interacciones. Por ejemplo, a la hora del baño la madre y el bebé “juegan a reírse” cuando la
madre le tapa y destapa la cara con una toalla.

Toma nota
Las protoconversaciones son un tipo de marco o formato para los intercambios. En este
tipo de interacciones se establecen turnos en los que el adulto acomoda su conducta a
las pautas innatas infantiles y sincroniza sus movimientos, gestos y vocalizaciones en
una especie de diálogo.
A continuación mostramos la estructura de una protoconversación basada en Mariscal (2008: 149):
1. El bebé vocaliza →→→ la madre responde vocalizando.
2. El bebé sonríe →→→ la madre habla, sonríe o ríe.
3. La madre sonríe, acaricia al bebé →→→ el bebé sonríe o vocaliza.

En los primeros formatos los intercambios que se producen entre el bebé y las demás personas son de tipo afectivo-expresivo, se intercambian afectos pero no información. El bebé parece
buscar contacto social para compartir afectos y atención. La mirada mutua y el contacto ocular
juegan un papel fundamental en este proceso.
Además de nacer preparado para sintonizar, para relacionarse, el bebé nace también preparado
para dar respuestas armónicas a las situaciones que les proporcionan las personas adultas. Los
intercambios entre la persona adulta y el bebé incluyen también ciclos de imitación mutua, son
estados de simpatía, de sentir con la otra persona. Los objetos, el mundo externo, no forman
parte, quedan fuera. El acoplamiento de los ritmos y los gestos sonoros y motores se denomina
musicalidad comunicativa y contribuyen a enseñar a los bebés los temas que se pueden compartir
y cómo expresarlos. A este fenómeno se lo conoce como sincronía interactiva. Alrededor de los
dos meses aparecen las primeras sonrisas sociales, que no responden a estados de bienestar del
bebé, sino que son suscitadas por la persona adulta.

Recuerda
La intersubjetividad primaria se refiere al intercambio diádico interactivo (de dos, diada comunicativa) donde, sin lenguaje, la persona
adulta, madre normalmente, y el bebé son capaces de predecir e
intercambiar estados emocionales y afectivos; se acoplan el uno al
otro.

Las interacciones que se realizan, llamadas juegos de cara a cara, constituyen intercambios de
miradas, expresiones, movimientos, vocalizaciones, gestos, estímulos, tonos… información no
verbal. Estos intercambios ayudan al desarrollo de las intenciones comunicativas y favorecen el
desarrollo de la comunicación y, posteriormente, del lenguaje.
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También se anticipan los estados afectivos. No existen
datos objetivos que le digan a una madre o persona cuidadora lo que le pasa a un bebé cuando llora, pero ella sabe
que lo tiene que coger; anticipa si tiene sueño, hambre,
dolor…; se pone en su mente y lo comprende.
Una de las características de estas relaciones comunicativas que se establecen entre los más pequeños y los
adultos es que son asimétricas; existe un desequilibrio
entre el papel del adulto, mucho más activo, y el del
bebé.
La persona adulta, con un papel muy activo en estas interacciones, sobreinterpreta la conducta del bebé, las
miradas, las sonrisas, las vocalizaciones, atribuyéndoles un
significado que no tienen. Responde a estas manifestaciones con un amplio repertorio de conductas: sonríe, hace
carantoñas, acaricia, le dice dulces palabras, canturrea canciones… Se convierte, así, en un estímulo, un objeto muy
interesante para los pequeños. Así mismo, el bebé descubre
que es capaz de provocar reacciones de los demás hacia su
persona.

w
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Figura 2.5
Los intercambios entre adulto
y bebé se conocen como
sincronía interactiva

Recurso web

En este QR de la página web “Antes de las primeras palabras” encontrarás vídeos y documentos relacionados con
las primeras interacciones.

Actividad propuesta 2.3
Las madres, u otras figuras de cuidado, cuando hablan a los bebés establecen un tipo de interacción que es básica para la adquisición del lenguaje. La madre habla, hace pausas, espera. Cuando el bebé responde,
gesticula, actúa. La madre interpreta lo que la criatura hace; lo interpreta y
lo repite, lo verbaliza. Teniendo esto en cuenta, responde a las siguientes
preguntas:
a) ¿Para qué crees que sirven este tipo de interacciones de las personas adultas respecto a la adquisición del lenguaje?
b) ¿Qué predisposiciones tiene el bebé recién nacido para adquirir
el lenguaje? ¿Y las personas adultas?
c) ¿Crees que el ser humano puede adquirir el lenguaje si no tiene
ningún contacto con otro ser humano? Razona tu respuesta.
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2.3.3. Conductas anticipatorias (de 4 a 7 meses)
A partir de los 4 o 5 meses el bebé ya puede anticipar situaciones en las que ya ha participado.
Por ejemplo, cuando se le tienden los brazos, anticipa que lo van a coger y tiende los suyos.
Esta conducta todavía no es intencional, el bebé no está pidiendo que lo cojan, todavía no es
capaz de crear en otra persona intenciones que esta no tiene, pero da muestras de conocer el
esquema de acción de ser cogido y de anticipar lo que va a ocurrir.
A partir de los 5 meses los bebés se interesan más por los objetos y por el ambiente, por el
mundo físico. Los diferencian de las personas. Parecen haber descubierto que existen otras cosas
aparte de su madre y padre. Prestan más atención a los objetos (al osito, a la comida, al biberón, a los juguetes…), a otras personas (la hermana, el primito…), a acontecimientos (música,
luces…). El adulto va introduciendo los objetos, los enseña, los muestra… Como sus destrezas
sensoriomotoras han mejorado sus acciones, pueden dirigirse a los objetos a través de la prensión, exploración y manipulación.

Figura 2.6
Las conductas anticipatorias
comienzan a los 4 o 5 meses

Figura 2.7
A partir de los 5 meses
comienza el interés por los objetos

También les siguen interesando los juegos de “cara a cara” (Cinco lobitos…). Pero no son
capaces de integrar en una misma conducta los dos mundos. Su atención se dirige a los objetos
(mundo físico) o a las personas.
Surge el interrogante de si las conductas que emiten en estas interacciones son comunicativas. Si le preguntamos a la madre o al padre dirán que sí. Para ellos tienen claramente un valor
comunicativo. Las conclusiones de diversas investigaciones difieren de esta opinión; las personas
adultas atribuyen un significado a las conductas de los bebés que estas no tienen.

Actividad propuesta 2.4
Responde a estas cuestiones:
a) ¿Por qué no son comunicativas las conductas del niño en la etapa de las
conductas anticipatorias (de 4 a 7 meses)?
b) ¿Qué característica tienen las conductas comunicativas que no se cumplen?
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