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2

3	 Conocer las distintas teorías existentes sobre cómo se produce la adquisición 
del lenguaje.

3	 Aprender cómo se desarrolla el lenguaje y qué condiciones físicas y ambien-
tales son necesarias para su evolución.

3	 Reconocer diferentes pautas o actuaciones para estimular el lenguaje.
3	 Valorar la importancia del uso y manejo de distintas estrategias comunicati-

vas, tanto verbales como no verbales.

Objetivos

Adquisición y desarrollo 
del lenguaje
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Cognición. Capacidad de una persona para conocer a través de los diferentes sentidos y 
del funcionamiento cerebral.

Conducta. Manera de responder o de comportarse ante una situación o ante un determi-
nado estímulo.

Ecolalia. Proceso natural en los niños para la adquisición del lenguaje. Todos pasan por 
la etapa de repetir lo que escuchan, haciendo eco. De esta forma experimentan con 
diferentes sonidos y mejoran sus habilidades lingüísticas y sociales.

Enfoque. Forma de valorar o interpretar un acto o cosa.

Extrínseco. Término que se usa para señalar cuando algún fenómeno o circunstancia no 
forma parte de algo.

Función. Actividad específica de cada órgano o aparato de un ser vivo.

Innato. Algo que no es aprendido, es decir, que pertenece a la naturaleza de un ser desde 
su nacimiento u origen.

Interacción. Acción recíproca entre dos o más objetos, personas, sustancias o agentes.

 Glosario

 Mapa conceptual

Adquisición y desarrollo del lenguaje

Emisor Innatista Cognitiva InteraccionistaEmisorAmbientalista

Desarrollo:

 – Bases anatómicas:

  • Sistema auditivo
  • Cerebro y corteza cerebral
  • Sistema fonatorio

 – Condiciones:

  • Madurez sistema nervioso
  • Potencial intelectual
  • Desarrollo socioemocional

 – Etapas:

  • Prelingüística

Teorías

Emisor
Chomsky

DAL: 
lenguaje 
preprogramado

Piaget

Lenguaje 
ligado 
al desarrollo 
cognitivo

Bruner 
y Vigotsky

Puente 
cognitivo 
entre 
ambiente 
y desarrollo 
cognitivo

Emisor
Chomsky

DAL: 
lenguaje 
preprogramado

Holliday 
y Skinner

Influencia 
del entorno 
en el desarrollo 
del lenguaje
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Intrínseco. Término usado frecuentemente en la filosofía para señalar lo que corresponde 
a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro.

Potencial. Fuerza, poder o capacidad para lograr un fin.

Teoría. Conjunto de reglas, principios e ideas que explican un fenómeno y que son dedu-
cidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico.

 2.1. Introducción

Existen múltiples estudios y teorías sobre cómo se adquiere el lenguaje. Todas las teorías 
tratan de explicar la adquisición de la lengua materna, y muchas también centran su estudio 
en cómo el ser humano es capaz de adquirir una segunda lengua. No solo se investiga el 
proceso de adquisición, también se incide en qué condiciones son las que facilitan el éxito 
en dicho proceso.

Fundamental 

Tanto en la adquisición y desarrollo del lenguaje como en la emisión del habla, 
intervienen diversos procesos fisiológicos y neurológicos que se estudiarán 
en el capítulo y que son imprescindibles para entender cómo los sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) pueden ayudar a las 

personas con trastornos del habla, del lenguaje y de la comunicación.

 2.2. Teorías sobre la adquisición del lenguaje

A principios del siglo xx, el lingüista suizo Ferdinand de Saussure estableció la diferencia fun
damental que ha permitido un desarrollo muy importante en el estudio del lenguaje. Defi nió 
el lenguaje como una realidad dual; para él, cuando se habla de lenguaje se está hablando de dos 
cosas distintas: de la lengua y del habla. Para Saussure el lenguaje es lengua; es decir, un sistema 
de signos con una estructura formal y que constituye la base de una cultura. Pero el lenguaje 
también es habla, es decir, el uso que se hace de ese sistema fundamentalmente para comunicarse.

Al referirse a la adquisición del lenguaje se ha de tener en cuenta que aprender a hablar 
no es solo aprender a pronunciar sonidos y palabras con un signifi cado, sino que también es 
aprender a usar dichas palabras y entenderlas de acuerdo con las circunstancias físicas, personales 
y sociales en las que se producen.

En los años cincuenta se entabló un importante debate y confrontación de teorías 
psicológicas y lingüísticas en torno a la adquisición del lenguaje. Ese debate dio lugar 
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al nacimiento de la psicolingüística y colocó el estudio de la adquisición y desarrollo 
del lenguaje casi en el centro del interés científi co. Las teorías referentes en este estu
dio son:

1. Enfoque conductista o ambientalista de Burrhus Skinner y Michael Halliday.
2. Enfoque innatista de Noam Chomsky.
3. Enfoque cognitivo o evolucionista de Jean Piaget.
4. Enfoque interaccionista de Jerome Bruner.

 2.2.1. Teoría ambientalista

La base de esta teoría es la defendida por el en
foque conductista de Skinner, que afi rma que el 
lenguaje es una capacidad más, adquirida gracias 
a los refuerzos ambientales. El conductismo hizo 
que los estudios de adquisición del lenguaje se fi 
jasen en el contexto y que este adquiriese impor
tancia, ya que todos los estímulos recibidos por un 
niño provocan una respuesta.

El lenguaje es un fenómeno muy complejo y 
la teoría conductista era insufi ciente para expli
carlo. Las explicaciones del conductismo se basan 
en el aprendizaje animal, de tal manera que existe 
una generalización de lo que hacen los animales a 
lo que hacen las personas (los estudios del lenguaje 
del conductismo se basaban en el trabajo con lo
ros). El conductismo tampoco contempla ningún 
tipo de etapa en la adquisición del lenguaje.

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) fue un psicólogo, filósofo social y escritor estadouni-
dense. Escribió en 1938 el libro La conducta de los organismos, en el cual dio a conocer sus 
estudios sobre el condicionamiento operante, por lo que es reconocido como el padre del 
conductismo. El condicionamiento operante, también llamado condicionamiento instrumen-
tal o análisis experimental de la conducta (AEC), es la teoría psicológica del aprendizaje que 
explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente. Es decir, 
ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual, al ser reforzada de manera 
positiva (premios) o de manera negativa (castigos), se fortalece (se repite) o se debilita (tiende 
a desaparecer).

Michael Alexander Kirkwood Halliday (1925-2018), lingüista inglés, es conocido por ha-
ber desarrollado la lingüística sistémica funcional, teoría en la que propone un nuevo modelo 
para el estudio del lenguaje. Este modelo integra el componente sociocultural como clave en 
su comprensión.

Figura 2.1
Los estímulos recibidos por el niño 
provocan una respuesta

sabÍas Que...
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En la teoría ambientalista confluyen las propuestas de Skinner y Halliday.
Halliday establece que la adquisición de una lengua consiste en el dominio progresivo del 

potencial funcional de esta, que se incrementa hasta una tercera etapa, en la cual se registran 
ya funciones características del lenguaje adulto. Halliday propone siete funciones básicas para 
conseguir el dominio del lenguaje:

1. Instrumental: “Yo quiero”.
2. Regulatoria: “Haz esto así”.
3. Interaccional: “Tú y él”.
4. Personal: “Aquí estoy yo”.
5. Heurística: “Dime por qué”.
6. Imaginativa: “Vamos a suponer”.
7. Informativa: “Tengo algo que decirte”.

Pero lo realmente importante no es que el niño haya adquirido una u otra función, sino que 
haya internalizado el hecho de que el lenguaje sirve para distintos propósitos.

El aprendizaje del lenguaje es un proceso de interacción entre el niño y otros seres huma
nos. Este proceso va de la mano del desarrollo de cada una de las siguientes fases:

Fases para la adquisición de una lengua

Primera fase
De 1 a 15 meses

Representa el sistema lingüístico inicial, caracterizada por:

• Vocalizaciones prelingüísticas+-
•  Todavía no están presentes las palabras o enunciados, no 

hay nivel gramatical
• Relación observable constante: expresión-contenido

Segunda fase
De 16 a 22 meses

•  Transición del lenguaje del niño al primer lenguaje del adulto
•  Se divide en dos etapas: la de “aprender” y la de “hacer”

Tercera fase
22 meses en adelante

Supone la adecuación del lenguaje infantil a la lengua del 
adulto. Aparecen tres nuevas funciones del lenguaje:

•  Ideativa: para expresar contenidos
•  Interpersonal: para establecer relaciones sociales
•  Textura: para asignar significados

2.2.2. Teoría innatista

Es la teoría que afirma que el ser humano aprende a hablar porque posee unas características 
biológicas que se lo permiten.

Cuadro 2.1 
Fases para la adquisición de una lengua propuestas por los defensores de la teoría ambientalista
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Chomsky, a fi nales de los años cincuenta, 
postuló que los principios del lenguaje son inna
tos y no aprendidos. El lenguaje se adquiere por
que todos los seres humanos están biológica
mente programados para ello, sin importar el 
grado de complejidad de la lengua en cuestión.
La teoría de Chomsky se fundamenta en los 
siguientes supuestos:

l	 El aprendizaje del lenguaje es específico 
del ser humano.

l	 La lengua no se aprende por imitación.
l	 Los intentos de un adulto dirigidos a co

rregir los errores de los niños no ayudan 
al desarrollo de su lenguaje.

l	 La mayoría de las pronunciaciones de los 
niños son creaciones personales y no res
puestas aprendidas de otras personas.

PaRa sabeR más

Avram Noam Chomsky (1928-?), lingüista, filósofo y activista estadounidense. Es una de las 
figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX gracias a sus trabajos en teoría lingüista 
y ciencia cognitiva. También es reconocido por su activismo político, caracterizado por 
una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados 
Unidos.

Para explicar su teoría, Chomsky habla de dispositivo para la adquisición del lenguaje (DAL), 
una especie de procesador lingüístico innato donde habría grabada una gramática universal y el 
conocimiento de las reglas presentes en todas las lenguas. Esto signifi caría que el niño no tiene 
que aprender los principios de la lengua porque ya los conoce de forma innata.

Según Chomsky, el DAL programa al cerebro para analizar el lenguaje escuchado y extraer 
las reglas que servirán para comunicarse con esa lengua. Es decir, la adquisición y el desarrollo 
del lenguaje están preprogramados en cada individuo y comienzan a desarrollarse inmediata
mente al estar este expuesto a la lengua nativa, por lo que la exposición a la lengua que se utiliza 
en su entorno es el único requisito necesario para poner en funcionamiento el DAL y adquirir 
un lenguaje.

Chomsky también menciona en su teoría la existencia de un periodo crítico para la adqui
sición del lenguaje, a partir del cual se haría muy difícil e incluso imposible desarrollarlo.

Algunos de los argumentos que se emplean para defender esta teoría son:

l	 El gran parecido del desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, a pesar de que 
la lengua a la que están expuestos sea diferente.

l	 La gran facilidad con la que los niños adquieren el lenguaje.

Figura 2.2
Chomsky piensa que el ser humano 
adquiere el lenguaje porque su cerebro 
está programado para ello
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Sin embargo, esta teoría también recibe muchas críticas ya que algunos expertos señalan 
que Chomsky ignora los factores cognitivos y sociales, que consideran fundamentales para la 
adquisición del lenguaje.

Actividad propuesta 2.1

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifica 
por qué.

— Para Chomsky, el aprendizaje del lenguaje es un proceso de interacción entre el niño y 
otros seres humanos.

— La teoría innatista plantea que el lenguaje se adquiere porque los seres humanos están 
biológicamente programados para ello.

— Las siglas DAL se refieren al dispositivo para la automatización de la lengua.
— Para Chomsky, la exposición a la lengua que se utiliza en el entorno del niño es el único 

requisito necesario para poner en funcionamiento el DAL y adquirir un lenguaje.

 2.2.3. Teoría cognitiva

La teoría cognitiva, también conocida como teoría evolucionista, impulsada por Piaget, presupone 
que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita inte
ligencia para que pueda aparecer el lenguaje.

Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que cree 
que el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por 
lo que el niño aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto 
deseado. Es el pensamiento el que posibilita el lenguaje, esto signifi ca que el ser humano, al 
nacer, no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo 
cognitivo.

Jean William Fritz Piaget (1896-1980), psicólogo y biólogo suizo. Famoso por sus aportes al 
estudio de la infancia y por su teoría del desarrollo de la inteligencia. El 17 de septiembre de 
cada año se celebra en su honor el Día del Psicopedagogo. Esta fecha se fijó en conmemora-
ción del fallecimiento de Piaget, aunque en realidad su muerte ocurrió un 16 de septiembre.

Para Piaget, los primeros pensamientos inteligentes del niño no pueden expresarse con el 
lenguaje debido a que solo existen imágenes y acciones físicas. Él llama habla egocéntrica al pri
mer habla del niño, porque este la usa para expresar sus pensamientos más que para comunicarse 
socialmente con otras personas. Puede asegurarse entonces que el habla egocéntrica precede al 
habla socializada.

sabÍas Que...
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Figura 2.3 
El lenguaje se adquiere de forma paulatina  
como parte del desarrollo cognitivo

Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental que atraviese desde su naci
miento por diferentes y progresivas etapas de desarrollo cognitivo, etapas que no pueden saltarse 
ni pueden forzarse en el niño. Estas etapas son las que recoge el cuadro 2.2:

Etapa sensoriomotriz:
desde el nacimiento hasta los 2 años

El niño utiliza sus sentidos (que están en pleno desarrollo) 
y sus habilidades motrices para conocer todo aquello que 
le rodea. La primera vez que el bebé tiene contacto con el 
lenguaje es en el vientre materno, durante la gestación ya se 
va familiarizando con la voz de los progenitores.
Desde el momento en el que el bebé nace, tiene la 
capacidad para distinguir el sonido del habla y hay estudios 
que demuestran que el niño reconoce y diferencia la voz de 
su madre antes que la de un desconocido.

Etapa preoperacional:
desde los 2 hasta los 6 años

El niño comienza a relacionarse con sus iguales. Se produce 
un aumento en su vocabulario. Se da el pensamiento 
egocéntrico.
Hablan en tercera persona para referirse a sí mismos, ya que 
aún no tienen bien definido el concepto del yo.

Etapa de operaciones concretas:
desde los 7 hasta los 11 años

Comienzan a utilizar un pensamiento lógico únicamente en 
situaciones concretas. Les cuesta generalizar y aplicar sus 
conocimientos previos en situaciones nuevas.

Etapa de operaciones formales:
desde los 12 años en adelante

En este último periodo adquieren el razonamiento lógico en 
todas las circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. 
Pueden realizar hipótesis sobre algo que no tienen aprendido 
de forma concreta.

Piaget propone también dos tipos de lenguaje que ubica en dos etapas bien definidas: pre
lingüística y lingüística. Ambas etapas se estudiarán en profundidad más adelante.

Esta teoría complementa la información aportada por los innatistas, en el sentido de que 
junto a la competencia lingüística también es necesaria una competencia cognitiva para apren
der y evolucionar en el dominio del lenguaje.

Cuadro 2.2 
Estadios del desarrollo cognitivo planteados por Piaget desde el punto de vista del lenguaje
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Actividades propuestas

2.2. ¿Por qué la teoría cognitiva es también conocida como teoría evolucionista?
2.3. Une con flechas cada etapa con la edad que abarca:

— Etapa sensoriomotriz De 2 a 7 años

— Etapa preoperacional De 0 a 2 años

— Etapa de operaciones concretas De 12 años en adelante

— Etapa de operaciones formales De 7 a 11 años

2.2.4. Teoría interaccionista

Esta corriente defiende que el lenguaje es el resultado de la confluencia de la inteligencia con la 
capacidad verbal, puesto que ambas se desarrollan paralelamente. Propuesta por Bruner, intenta 
buscar una tercera vía que tenga en cuenta lo cognitivo y lo ambiental, concilia la postura de 
Piaget con las hipótesis de Lev Vigotsky.

Vigotsky es el teórico del constructivismo social, establece que la actividad mental está 
íntimamente relacionada con el concepto social, dándose una estrecha relación entre los 
 procesos mentales y la influencia del contexto sociocultural en el cual se desarrollan es
tos procesos.

En el desarrollo del niño hay dos niveles o zonas; la primera es la zona de desarrollo próximo, 
que es la capacidad real que tiene el niño de resolver un problema, y la segunda es la zona de de‑
sarrollo potencial, que es el nivel en el que el niño no es capaz de resolver por sí solo el problema, 
pero lo puede hacer con la ayuda de un adulto. Estas zonas las aplica también a la adquisición 
del lenguaje, por lo que el niño va desarrollando el lenguaje a través de la zona de desarrollo 
potencial, mediante las interacciones con el adulto.

PaRa sabeR más

Jerome Seymour Bruner (1915-2016) fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes 
contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la 
educación. Acción, pensamiento y lenguaje (1984) es la obra en la que Bruner plantea el im-
pacto de los gestos en el desarrollo posterior del lenguaje en el niño.

Para saber más sobre los planteamientos de Bruner sobre la adquisición 
del lenguaje y conocer las críticas que hace a las teorías de Piaget o de 
Chomsky, puedes consultar el documento Sobre la adquisición del lenguaje: 
J. Bruner discute aspectos de la propuesta de N. Chomsky, elaborado por 
Stella Maris Baygorria. Escanea el código QR adjunto para acceder al do-
cumento:
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Bruner presupone que la actividad mental está vinculada al contexto social, y por tanto 
debe haber relación entre los procesos mentales y la influencia del contexto sociocultural 
donde estos se desarrollan. Para él, el niño está en constante transformación y su desarrollo 
está marcado por diferentes estímulos tales como sus padres, maestros, amigos y demás per
sonas que forman parte de su comunidad y del mundo que le rodea. Desde esta perspectiva, 
el niño conoce el mundo a través de las acciones que realiza, más tarde lo hace a través del 
lenguaje.

Bruner propone lo que él denomina puente cognitivo, que consiste en unir los conocimien
tos previos del niño con los que va a adquirir posteriormente y que están influenciados por el 
contexto sociocultural en el que se mueve.

En el cuadro 2.3 se muestra un resumen de las ideas clave de las distintas teorías sobre ad
quisición del lenguaje.

Ambientalista Innatista Cognitiva Interaccionista

Precursores Skinner 
Halliday

Chomsky Piaget Bruner
Vigotsky

Concepción 
del lenguaje

Conducta fruto de 
la influencia del 
ambiente sobre el 
sujeto

Facultad específica 
del ser humano 
predeterminada 
genéticamente

Capacidad de  
desarrollo  
dependiente  
del desarrollo  
cognitivo

El lenguaje es el  
resultado de la con-
fluencia de la  
inteligencia y de la 
capacidad verbal

Concepto 
clave

Conductismo, 
condicionamiento 
operante

DAL (dispositivo 
para la adquisi-
ción del lenguaje)

Etapas de  
desarrollo 
cognitivo

Puente cognitivo

Principales 
aportaciones

Influencia del 
entorno en el 
desarrollo del 
lenguaje

Lenguaje  
preprogramado 
en cada individuo 
que se desarrolla 
inmediatamente 
al estar expuesto 
a la lengua nativa

Influencia de los 
aspectos  
cognitivos en el 
desarrollo del 
lenguaje

Tiene en cuenta lo 
cognitivo y lo  
ambiental. La actividad 
mental está vinculada 
al contexto social y 
esto supone la  
recepción de estímulos 
que ayudan en el  
desarrollo del lenguaje

Actividad propuesta 2.4

Tras estudiar las distintas teorías de adquisición del lenguaje, ¿podrías afirmar que el lenguaje es 
heredado o aprendido, o ambas? Razona tu respuesta.

Cuadro 2.3 
Aspectos clave de las teorías de adquisición del lenguaje
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2.3. El desarrollo del lenguaje

Una de las etapas más importantes del desarrollo humano, y donde este se da con una veloci
dad más rápida, es la primera infancia. Se producen cambios constantemente, es una época de 
continua y evidente evolución.

La palabra infancia proviene del latín infans, que significa “sin lenguaje”. Pero, además del 
inicio del lenguaje, en la primera infancia se adquieren otras habilidades: sonrisa, primeros pasos, 
la reacción de angustia ante un extraño…, multitud de cambios que también son propios de 
esta etapa.

Como se ha señalado anteriormente, el lenguaje es un medio de comunicación a través de 
un sistema de símbolos. Gracias al lenguaje el niño será capaz de relacionarse con sus semejantes 
y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa.

Al igual que en otras áreas del desarrollo humano, en las teorías sobre el desarrollo del 
lenguaje también ha habido debate sobre la importancia de los factores externos e internos en 
este proceso. Así:

l	 Entre las influencias intrínsecas que se destacan se encuentran las características físicas de 
cada niño, estado de desarrollo de este y otros atributos determinados genéticamente.

l	 Las influencias extrínsecas durante la infancia están asociadas principalmente a la fami
lia: las personalidades y estilos de cuidado de los padres y hermanos, el estatus socioe
conómico de la familia y la cultura donde el niño ha nacido.

Figura 2.4 
Cada autor o teoría ha dado mayor importancia  

a uno u otro dominio en el desarrollo del lenguaje

2.3.1. Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje

En el lenguaje se pone en funcionamiento toda una serie de componentes neurofisiológicos 
que permiten su codificación, decodificación y elaboración. A este respecto, es necesario cono
cer las siguientes cuestiones:

a) Anatomía del sistema auditivo. El sentido de la audición, que permite escuchar lo que 
se dice. Fundamental para la recepción del mensaje.

b) El cerebro y la corteza cerebral, que permiten decodificar lo oído y mandar órdenes a 
los órganos fonatorios para producir el lenguaje. Están encargados del procesamiento 
de la información y de la respuesta.

c) El sistema fonatorio, que es el que permite la producción sonora del lenguaje, es decir, 
el habla. Se encarga de la emisión de la respuesta.
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A) Anatomía del sistema auditivo

Por el oído se perciben los sonidos. Este sentido está totalmente relacionado con el apren
dizaje y con el desarrollo fonético de la persona. Está estrechamente relacionado con el sistema 
fonatorio y ambos están integrados en las vías del sistema nervioso central.

El oído está formado por tres partes diferenciadas tanto por su anatomía como por las fun
ciones que desempeñan:

1. Oído externo: está formado por la oreja y por el conducto auditivo externo. Es el encar
gado de recibir las ondas sonoras que el individuo percibe a su alrededor.

2. Oído medio: formado por la cavidad timpánica, los huesecillos auditivos, la trompa de 
Eustaquio y el sistema neumático del hueso temporal. Transporta las ondas en forma de 
vibraciones mecánicas hasta el oído interno o laberinto.

3. Oído interno o laberinto: compuesto por el caracol y el laberinto. Recibe las vibraciones 
del oído medio y las transforma en impulsos que se transmiten al sistema nervioso cen
tral a través del nervio auditivo.

Oído
interno

Laberinto
Caracol

Oído 
medio

Trompa 
de Eustaquio

Tímpano

Conducto
auditivo

Oído
externo

Figura 2.5
Anatomía del sistema auditivo

B) Cerebro y corteza cerebral

Las vibraciones que el oído medio ha transformado en impulsos llegan al cerebro, donde se 
deben procesar e interpretar para elaborar la respuesta que se quiere emitir al mensaje recibido. 
Las áreas del cerebro, ambas situadas en el hemisferio izquierdo, que se ocupan del lenguaje son:

1. Área de Wernicke: es el área de decodificación. Convierte las palabras en conceptos, es 
decir, es la responsable de la comprensión de todo aquello que se oye.

2. Área de Broca: es el área encargada de la codificación del lenguaje. Transforma los 
conceptos en palabras, produciendo el habla. Las neuronas ubicadas en esta área 
mandan señales a la corteza motora de laringe, lengua y labios. Estas a su vez rediri
gen las señales a los respectivos músculos, facilitando así la creación de los diferentes 
sonidos.
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La corteza cerebral es la encargada de la fl uidez verbal. Diferentes estudios avalan la teoría 
de que, a mayor grosor de la corteza cerebral, mayor es la fl uidez verbal de la persona.

Área de Wernicke

LÓBULO
OCCIPITAL

LÓBULO TEMPORAL

Área de Broca

LÓBULO
FRONTAL

LÓBULO PARIETAL

Figura 2.6
Localización 
de las áreas 

de Broca 
y Wernicke 

en el cerebro

¡Ten en cuenTa

El fallo en las áreas de Broca y Wernicke provoca una incapacidad para la comprensión o emi-
sión del lenguaje, aunque los músculos de la fonación puedan seguir funcionando para otros fines.

C) Sistema fonatorio

El sistema fonatorio está constituido por varios aparatos, y la combinación de las funciones 
de cada uno de ellos da como resultado la voz y, por tanto, permite la comunicación oral. Com
ponentes del aparato fonatorio:

1. Aparato de resonancia: en el cuerpo humano existen unas estructuras llamadas resonadores. 
Estas estructuras, que además desarrollan funciones respiratorias, son:

a) Nariz: fosas nasales.
b) Boca: tiene varias funciones (deglución y preparación de los alimentos, respiración 

cuando las fosas nasales están obstruidas y funciones articulatorias). La boca actúa como 
un auténtico órgano de resonancia, con el aire que se respira haciendo trabajar simul
táneamente labios, lengua y dientes, fundamentales en la producción del lenguaje oral.

c) Faringe: es un tubo de paredes musculares cubiertas por una mucosa que sirve para 
unir entre sí las fosas nasales, la boca y la faringe.

2. Aparato de fonación: la fonación es el proceso mediante el cual el aire que sale de los 
pulmones, a través de los bronquios y la tráquea, origina el sonido articulado al que se 
llama voz. Está compuesto por:

a) Laringe: donde se encuentran las cuerdas vocales.
b) Cuerdas vocales: permiten la emisión de los sonidos.

!
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Fosas nasales

Lengua

Cuerdas
vocales

Laringe

Tráquea

Pulmones

Figura 2.7
Sistema fonatorio

3. Aparato respiratorio: formado por un conjunto de estructuras al servicio de la respiración. 
Este aparato provee al organismo del aire necesario para que se produzca la fonación. 
Compuesto por:

a) Boca y fosas nasales: órganos de entrada del aire.
b) Faringe, laringe, tráquea y bronquios: órganos de conducción del aire.
c) Pulmones: órganos en los que se efectúa la función respiratoria.

Actividades propuestas

2.5. Completa las siguientes afirmaciones:

— El cerebro y la corteza cerebral son los encargados de ___________________.
— El sistema auditivo es fundamental para _____________________.
— El sistema fonatorio permite _________________________.

2.6. Señala en qué parte del oído se encuentran los siguientes elementos:

— Huesecillos auditivos.
— Trompa de Eustaquio.
— Oreja.
— Laberinto.
— Nervio auditivo.
— Sistema neumático.
— Caracol.
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2.3.2. Condiciones para la adquisición del lenguaje

El estudio de la adquisición del lenguaje es abordado por profesionales de diferentes disciplinas. 
Se han estudiado anteriormente las teorías más relevantes en cuanto a cómo se desarrolla el 
lenguaje en el ser humano. La mayoría de ellas tratan de establecer las etapas por las que pasa un 
niño en su evolución lingüística.

Para una correcta adquisición del lenguaje son necesarios los siguientes mecanismos:

1. Madurez del sistema nervioso y su relación con los cambios progresivos, con el desarrollo 
motor en general y con el aparato fonador en particular.

2. Potencial intelectual: un nivel de inteligencia normal es clave en la adquisición del len
guaje; si el cociente intelectual está por debajo de la media, el niño tendrá un ritmo de 
aprendizaje más lento y mayores dificultades para la comunicación.

3. Desarrollo socioemocional: una estimulación adecuada favorece el aprendizaje. Los adultos 
deben motivar al niño para favorecer el desarrollo del lenguaje. Los niños aprenden por 
imitación, por eso es importante que escuchen a los adultos y que estos los animen a 
imitar el lenguaje e interactúen con ellos en diferentes contextos.

Desde un punto de vista cronológico, hay que tener en cuenta lo que la mayoría de los 
niños aprenden en un tiempo estimado y establecer un patrón estándar; sin olvidar que cuando 
este se aplique a un niño en concreto se pueden encontrar variaciones. Estas se deben, en algu
nos casos, a los aspectos mencionados anteriormente.

2.3.3. Etapas del desarrollo del lenguaje

Existen diferencias en cuanto a la división de las etapas en la adquisición del lenguaje. En al
gunos estudios, se tiene en cuenta un punto de vista cronológico, mientras que en otros no 
se encuentra mención alguna a la edad en la que comienzan algunas etapas, ya que la división 
atiende a criterios puramente lingüísticos.

La clasificación más utilizada en el estudio del desarrollo del lenguaje es la que habla de dos 
etapas claramente diferenciadas: etapa prelingüística y etapa lingüística.

A) Etapa prelingüística

En esta etapa no se puede hablar de lenguaje propiamente, sino de comunicación. Esta 
fase consiste en la puesta en marcha de aquellos mecanismos que permitirán el nacimiento del 
lenguaje como tal.

Este periodo iría desde el nacimiento hasta los 12 meses, en que la mayoría de los autores 
consideran que se da el paso hacia el lenguaje tal como se conoce. En este periodo de dos años, 
el crecimiento físico, que sigue cierto calendario madurativo, es espectacular.

A nivel cognitivo, según Piaget, el recién nacido estaría en el periodo sensoriomotor.
Esta primera etapa es un estadio preverbal donde el niño comienza a formar sus propios 

esquemas sensoriomotores. Debe aprender operaciones básicas con las cuales relacionarse con 
el mundo exterior. La primera tarea de los lactantes es comenzar a establecer sus propios límites 




