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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar información a todos aquellos 

profesionales relacionados con el área del desarrollo infantil , como psicólogos, 

educadores, psicopedagogos y demás carreras afines. Asímismo está dirigido a 

todos los padres de familia que tengan el deseo de conocer los aspectos más 

importantes que se dan durante el desarrollo del bebé, principalmente en el área del 

lenguaje y cómo es que pueden ser estimuladas. 

La motivación por investigar acerca de la importancia del desarrollo del bebé, 

especialmente en el área del lenguaje y su relación con la estimulación temprana, 

surgió a partir de las observaciones y experiencias vividas en el Instituto de 

Fiasiatría, S.A. En dicha institución, mi desempeño consistía en actividades que 

estaban relacionadas de acuerdo a las necesidades y edad cronológica de cada uno 

de mis pacientes. Mi trabajo era de la siguiente manera: 

a. Con niños de cero a dos años, trabajaba en actividades de estimulación 

temprana relacionadas con procesos de atención , así como aspectos 

socioemocionales, motores y de lenguaje. 

b. Con niños de tres a once años, que cursaban preescolar y primaria, realizaba 

actividades para mejorar procesos de comportamiento, atención y autoestima; 

además trabajaba sobre percepciones motoras gruesas y finas, percepciones 

visuales y auditivas y por último, se reforzaban procesos de lenguaje. 

c. Con adolescentes, realizaba actividades para mejorar procesos de 

comportamiento, atención y autoestima; así como procesos visuales, auditivos y 

de lenguaje. 
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Durante mi trabajo con niños de cero a dos años, la convivencia con los 

padres de familia a través de las reuniones que llevábamos a cabo con la finalidad 

de retroalimentarlos acerca de los avances de los niños, me permitió darme cuenta 

que sus inquietudes, dudas e incertidumbres giraban en torno al desarrollo evolutivo 

de sus hijos, cuestionando en forma particular sobre el desarrollo motor. Por 

ejemplo, deseaban saber a qué edad debían sentarse, cuándo comenzarían a 

gatear, a qué edad debían dar sus primeros pasos, por mencionar algunas 

preguntas. Estas dudas surgían y eran esperadas en la mayoría de los padres, 

debido a que el desarrollo motor es un proceso importante y sobre todo visible para 

ellos. Sin embargo, no ocurría lo mismo con el desarrollo del lenguaje, cuya 

importancia y preocupación aparece más tarde, hasta que el niño entra al jardín de 

niños. Tenemos estonces que, mientras el niño no entre al kinder, los padres no le 

van a prestar el interés adecuado al área del lenguaje; ya que en estos momentos, 

lo que acapara su atención es que se siente correctamente, quizá para poderle dar 

mejor de comer; que camine, tal vez para no traerlo cargado todo el tiempo , etc. Tal 

parece que el desarrollo de los bebés va de acuerdo al orden de importancia que los 

padres le van dando, según lo que ellos sienten que es lo correcto , y en ésta 

jerarquía, el lenguaje está colocado en último lugar. Con esto no quiero decir que el 

lenguaje es más importante que el desarrollo motor, ambos son de igual importancia. 

Sin embargo mis experiencias y observaciones, me permitieron darme cuenta de que 

en los primeros meses de vida del bebé, los procesos del lenguaje no son tomados 

en cuenta de la misma manera que otras áreas del desarrollo. 

Esta situación era inquietante: "¿Cómo poder decirles que además de ser 

importante que sus bebés comiencen a gatear, a dar sus primeros pasos, a intentar 

incorporarse; también lo es estimularles en sus primeros balbuceos, en sus 

primeras emisiones sonoras, en sus primeras palabras?, ¿Por qué esperarse hasta 

el jardín de niños para prestar atención al lenguaje?". 

Surgen entonces mis primeras interrogantes: ¿Los padres tienen la 

información necesaria acerca del desarrollo del bebé?, si la tienen ¿Quién les brinda 

esta información?, ¿Esta información incluye alternativas de estimulación?, ¿Saben 

los padres qué es la estimulación temprana?, ¿Es importante que los padres 
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conozcan el desarrollo del lenguaje y las ventajas que tiene estimularlos a temprana 

edad?. 

Poco a poco me daba cuenta de la existencia de un problema: Una falta de 

conocimiento por parte de los padres acerca de los procesos que intervienen en el 

desarrollo del bebé, sobre todo en lo que respecta al área del lenguaje, y un escaso 

conocimiento acerca de la estimulación temprana. 

Mientras trataba de responder a estas preguntas, surgió la idea de poder 

ayudarlos a obtener ésta información, a través de todos aquellos profesionales del 

área del desarrollo infantil , proporcionándoles por medio de este trabajo , información 

acerca de los principales procesos que intervienen en el desarrollo del bebé, 

prestando mayor importancia a la evolución del lenguaje, así como de los aspectos 

básicos que conforman un programa de estimulación temprana, para que ellos sean 

los portadores de esta información a los padres de familia. Sin embargo, con esto 

no quiero dejar de invitar a los propios padres, a familiarizarse con todo tipo de 

lecturas relacionadas con el desarrollo de sus hijos. 

Para lograr lo anterior, el presente estudio persigue los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Brindar información a psicólogos, educadores, 

profesionales involucrados en el área del desarrollo infantil y a todos aquellos 

padres de familia interesados en el tema, acerca de los procesos que intervienen en 

el desarrollo del lenguaje y la importancia de la estimulación temprana en dicho 

proceso, desde el nacimiento hasta los dos años. 

Objetivos específicos: 

a. Dar información acerca de los procesos que intervienen en el desarrollo del 

bebé. 

b. Informar acerca de los procesos que intervienen específicamente en la evolución 

del lenguaje. 

c. Explicar los aspectos anatómicos y fisiológicos que intervienen en la adecuada 

evolución del lenguaje. 

d. Dar a conocer y destacar la importancia de la estimulación temprana. 

e. Proporcionar algunos juegos y actividades para estimular el lenguaje al bebé. 

La presente investigación se enfoca principalmente en el desarrollo del 

Verónica María Pérez Rodríguez 



Introducción 4 

lenguaje en niñas y niños mexicanos que se encuentran entre los cero y los dos 

años de edad. 

En el capítulo 1 se abordarán los procesos de desarrollo en el niño, es decir, 

las conductas reflejas, los procesos sensoriales, perceptuales y motores, así como 

los procesos cognoscitivos, de comunicación y socio-emocionales. 

En el segundo capítulo , se dará una explicación del desarrollo del lenguaje en 

el niño. En dicho apartado se mencionarán aquellas teorías que explican la 

adquisición y desarrollo del lenguaje así como las etapas por las que pasa el 

pequeño durante la evolución del mismo. Así también se indicarán las 

características principales de las primeras palabras pronunciadas por los niños, y 

por último se hará mención de los factores que influyen en el proceso de desarrollo 

del lenguaje. 

En el tercer capítulo se hablará de los aspectos anatómicos y fisiológicos del 

lenguaje, señalando los procesos motores que intervienen en él. Se menciona 

también la función del sistema nervioso en dicho proceso y las áreas del cerebro 

especializadas en las funciones del lenguaje. 

El cuarto capítulo esta dedicado a la estimulación temprana. En él se 

mencionarán dentro del apartado de planteamientos básicos sus objetivos y 

perspectivas, así como sus ventajas y desventajas. Se hará referencia también , a 

los fundamentos neurofiosiológicos que apoyan la estimulación a una temprana 

edad , se señalará la trascendencia de la participación de los padres en todo 

programa de estimulación , y por ultimo, se hará hincapié en la función del psicólogo 

en dicho programa. 

Finalmente, en el capítulo V, se presentarán juegos y actividades que los 

padres pueden realizar para ayudar a estimular el lenguaje a sus bebés. 

V eró ni ca María Pérez Rodríguez 



CAPÍTULO 1 

LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL NIÑO 

El desarrollo es un proceso continuo, que puede disminuir o aumentar su ritmo 

en ciertas áreas, pero nunca deja de avanzar. Este desarrollo depende de la 

madurez del cerebro, del sistema nervioso y de otras partes del cuerpo, como los 

músculos y las articulaciones. 

A medida que un bebé crece, se puede observar cómo sus habilidades se van 

perfeccionando y refinando con la progresiva maduración. 

En dicho desarrollo intervienen una serie de procesos independientes y a la 

vez correlacionados entre sí, por ejemplo, la sonrisa de un bebé puede ser un 

proceso de comunicación y/o un proceso socioemocional. 

El presente capítulo tiene como finalidad , dar a conocer los principales 

procesos que intervienen en el desarrollo del bebé. Se hará referencia a las 

conductas reflejas que están presentes en el bebé desde el nacimiento, así como de 

los procesos sensoriales y perceptuales. Además se dará una explicación de los 

procesos motores, cognoscitivos y de comunicación ; y por último, se hará 

referencia a los procesos socioemocionales, mencionando las principales 

características de cada uno de ellos. 



Capítulo I Los procesos de desarrollo en el niño 6 

1.1. Conductas reflejas. 

Las conductas reflejas, son las primeras respuestas que manifiesta un recién 

nacido, en el inicio de su vida. 

Los reflejos "consisten en respuestas relativamente automáticas (innatas) a 

determinados tipos de estímulo" (Singer y Singer, 1971 : 45). Son conductas que 

ocurren como reacción inmediata a algún estímulo determinado, y en un recién 

nacido, el que los reflejos estén presentes o no, es una manera de calificar el 

funcionamiento y madurez del sistema nervioso central (Newman y Newman, 1994). 

Sin embargo, no todos los neonatos presentan todos los actos reflejos, así 

como tampoco los manifiestan de la misma manera, tal como explica Monfort (1981 ). 

Enseguida se mencionan los reflejos más importantes que manifiestan los 

bebés, divididos en tres grupos de acuerdo con su función. Esta clasificación es 

propuesta por Newman y Newman (1994) , y explica en qué consiste el acto reflejo y 

qué estímulo lo provoca ; además se hará mención en algunos de ellos, la edad en 

la que el reflejo aparece (Rondal y Hurting, 1986; Singer y Singer, 1971) ; y la edad 

aproximada en la que algunos se dejan de presentar (Papalia y Wendoks Olds, 

1990; Bijou y Baer, 1969). 

1.1.1. Reflejos que facilitan la adaptación y la supervivencia. 

Aquí se incluyen los reflejos que están relacionados con funciones, que en un 

determinado momento, ayudan a la adaptación y superviviencia del recién nacido. 

Reflejo pupilar: consiste en la dilatación de la pupila, cuando al bebé se le 

presenta un destello de luz débil o fuerte. 

Reflejo de hozar o reflejo de buscar: al tocarle la mejilla o la boca al niño, 

mueve la cabeza en dirección al toque. Dicho reflejo está presente desde la 

semana 28 en el feto y desaparece hacia los nueve meses. 

Reflejo de sobresalto: el niño al oír un ruido pliega los brazos y cierra los 

dedos, este reflejo es semejante al de Moro. 
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Reflejo de natación: al colocar al infante boca abajo en el agua, realiza 

movimientos con brazos y piernas. El pequeño deja de presentar este reflejo a los 

seis meses. 

1.1 .2. Reflejos que tienen que ver con especies correlacionadas. 

En este grupo de conductas reflejas, se incluyen aquellas que tienen funciones 

de adaptación al igual que en otras especies vinculadas filogenéticamente. 

Reflejo de agacharse: Cuando los pies del bebé tocan la superficie, encoge 

brazos y piernas y levanta la cabeza. 

Reflejo de flexión : el bebito dobla la pierna al presionar en las plantas. 

Reflejo de prensión: llamado también darwiniano, consiste en que al presionar 

los dedos y palmas del pequeño, este cierra y aprieta los dedos. Aparece hacia la 

semana 28 en el feto , y desaparece a los dos o tres meses después de nacido el 

bebé. 

Reflejo de Moro: al colocarlo sobre su espalda con la cabeza levantada, 

dejando caer rápidamente ésta, el niño extiende brazos y dedos y lleva la cabeza 

hacia atrás. Dicho reflejo aparece hacia la semana 28 en el feto y desaparece 

alrededor de los siete meses. 

Reflejo de salto: al poner al infante parado y algo inclinado hacia adelante, 

este extiende las manos hacia adelante y encoge las piernas. 

Reflejo de andar: al sostener al niño por las axilas sobre una superficie plana, 

el bebé comienza a caminar con movimientos rítmicos. Este reflejo desaparece 

hacia las ocho semanas de nacido el bebé. 

1.1 .3. Reflejos de función desconocida. 

En este grupo se incluyen aquellas conductas que son restos de conductas 

más complejas de otras especies, o recursos que el bebé tiene presentes para 

adaptaciones futuras. 
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Reflejo abdominal: el bebé contrae los músculos abdominales al estimularlo 

tactilmente. 

Reflejo del tendón de Aquiles: al golpear en el tendón de Aquiles, el bebito 

contrae los músculos de la pantorrilla y el pie se inclina hacia abajo. 

Reflejo de Babinsky: al dar un ligero golpe en la planta, el pequeño extiende 

los dedos de los pies en forma de abanico y el pie se dobla hacia adentro. Este 

reflejo puede desaparecer hacia el sexto o el noveno mes. 

Reflejo tónico del cuello: al colocar al infante sobre su espalda con la cabeza 

para un lado, extiende el brazo y la pierna del lado hacia donde mira la cara, 

quedando flexionados el otro brazo y la otra pierna. Este reflejo se produce primero 

en el feto , entre las 20 y las 28 semanas, y se prolonga hasta la semana 18 ó 20 

después del nacimiento. 

En esta clasificación, no se menciona el reflejo de succión, el cual la autora 

considera igual de importante que los anteriores. Dicho reflejo consiste en 

movimientos rítmicos de succión al colocar un objeto en la boca del bebé (Gassier, 

1990); aparece hacia las 20-22 semanas de gestación y se organiza en las semanas 

siguientes. 

En la Fig. 1, se pueden apreciar algunas de las conductas reflejas 

mencionadas. 

Hay otro grupo de reflejos que se observan en el neonato y que no 

desaparecen de manera definitiva, como nos lo hace saber Gassier (1990): 

El hipo: que se acompaña de movimientos de lengua y del maxilar inferior, 

entrecortado por pausas. 

El bostezo: que es una manifestación de cansancio del pequeño. 

El estornudo: reflejo nociceptivo adaptado al aparato respiratorio, que sirve de 

protección . 

La deglución: provocada por el contacto de alimentos al nivel de la faringe o 

de la lengua. 
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Reflejo de hozar o de buscar 

Reflejo de prensión 

Reflejo de andar 
Reflejo de natación 

Reflejo de Moro 

FIGURA 1. Representación de los reflejos. 

(Tomado de Delval, 1994, p. 112}. 
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Todas las manifestaciones reflejas de los pequeñines, vienen a ser las 

primeras conductas en el comienzo de su nueva vida, las cuales durante las 

primeras semanas de nacido, irá integrando de manera funcional y voluntaria en el 

transcurso de su desarrollo. 

1. 2. Procesos sensoriales. 

Antes de comenzar a hablar de los procesos sensoriales, estimo conveniente 

hacer primero una diferencia entre los términos "sensación" y "percepción", debido a 

que algunas veces se utilizan estos términos como sinónimos indebidamente. De 

acuerdo con Rodríguez Cepeda (1996) , una sensación es cuando se recibe un 

estímulo a través de cualquier órgano sensorial , y una percepción es el 

reconocimiento de dicho estímulo ; por ejemplo, ver es una sensación , y diferenciar 

colores, formas o tamaños es una percepción. Mencionado lo anterior comenzaré a 

hablar de procesos sensoriales, y posteriormente de los procesos perceptuales en el 

bebé. 

1.2.1. La vista. 

Los ojos de los recién nacidos son pequeños, tienen estructuras retinales 

incompletas y el nervio óptico no está suficientemente desarrollado, debido a esto 

con frecuencia miran como si fueran bizcos, pero esto desaparece a las pocas 

semanas (Papalia y Wendoks Olds, 1990). 

La luz intensa de poca duración provoca en los recién nacidos un cambio en el 

ritmo de circulación y respiración. Los bebés fijan y orientan su vista hacia una 

fuente de luz de moderada intensidad y siguen a un objeto que se encuentra 

en movimiento (Bijou y Baer, 1969). 

A esta característica del bebé, Newman y Newman (1994) , lo definen como 

seguimiento visual, mencionando que los recién nacidos son capaces de dirigir sus 

ojos y su cabeza hacia algunos estímulos visuales. 
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Enseguida se explica la evolución del sentido de la vista, durante los primeras 

16 semanas del infante, proporcionada por Gassier (1990): 

Durante las primeras semanas, el bebé fija la mirada en el rostro de su madre 

cuando está cerca y enfrente de él , puede observar un punto luminoso en la 

habitación, y posee una imagen de lo que le rodea algo confusa. 

Al mes, fija la mirada en objetos más grandes que están colocados encima de 

él (móviles, por ejemplo) , y puede seguirlos con movimientos de cabeza de 90 

grados y hacia los dos meses, con movimientos de cabeza hasta de 180 grados; 

además le gustan los colores "llamativos", las luces en movimiento y los móviles 

colgados del techo. Al tercer mes, mueve con facilidad la cabeza para seguir un 

objeto y comienza a "mirar sus manos". 

Hacia el cuarto mes, el bebé posee buena capacidad visual , parecida a la del 

adulto, alcanza a ver objetos a distancia percibiendo perfectamente sus detalles ; a 

partir de esta edad, sus periodos de observación serán más largos y sostenidos, y el 

pequeño irá descubriendo poco a poco el mundo que le rodea. 

1.2.2. El oído. 

La mayoría de los bebés son sensibles a la estimulación auditiva, momentos 

después del nacimiento el neonato ya es capaz de localizar el origen de un ruido , 

volteando la cabeza hacia la fuente del sonido (Lescure, 1991 ; Papalia y Wendoks 

Olds, 1990). Cuando estos estímulos son intensos, provocan en el bebé cambios 

en su ritmo cardiaco y en su respiración (Bijou y Baer, 1969). 

Los bebés pueden detectar además cambios en el volumen , intensidad o timbre 

del sonido ; algunos sonidos los calman, mientras que otros los sobresaltan o 

disgustan. Los sonidos de timbre bajo como la música suave, tienden a ser 

reconfortantes, estimulando el ritmo cardiaco y la actividad motríz del bebé ; mientras 

que los sonidos de timbre alto como los aplausos, pueden provocar que el niño se 

disguste (Newman y Newman, 1994). 

Durante el primer mes de vida del bebé, la música suave y la voz de su madre 

parecen calmarlo ; a los dos meses, logra localizar el origen de un ruido ; a los tres 
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meses, puede identificar algunos sonidos y girar la cabeza hacia la fuente sonora ; y 

hacia el cuarto mes, posee una excelente capacidad auditiva, el niño se interesa por 

las personas que le hablan, le gusta el sonido de la voz y es sensible a la música 

(Gassier, 1990). 

1.2.3. El olfato. 

Desde el nacimiento, el bebé ya rehuye a olores desagradables (Lescure, 

1991 ). Soluciones de olor intenso como el amoniaco o el aceite de anís, hacen que 

el infante estornude, haga muecas, llore, se voltee, gire la cabeza y además 

presente cambios en la respiración y la circulación (Bijou y Baer, 1969). 

1.2.4. El gusto. 

Las papilas gustativas de la lengua discriminan cuatro sabores básicos: dulce, 

agrio, amargo y salado ; y el bebé desde muy pequeño es capaz de responder de 

manera muy diferente a cada una de ellas. Existen estudios como el de Siqueland y 

Lipsitt (citado en Lescure, 1991 ), que comprueban que los bebés tienen preferencia 

por agua endulzada que por agua pura. 

Por ejemplo, si le damos al bebé tantita azúcar con el dedo, éste lo succionará 

y lo seguirá cuando se le retire, y si hacemos lo mismo pero con sal , hará una 

mueca sin succionar y no seguirá al dedo cuando se le retire (Gassier, 1990; 

Stoppard, 1993). 

1.2.5. Tacto y movimiento. 

Los actos reflejos que manifiestan los bebés los primeros días de nacido 

prueban su sensibilidad a estímulos tactiles , manifestados por cambios en el ritmo 

cardiaco o en el movimiento corporal en respuesta a determinada forma de contacto 

(Newman y Newman, 1994). 
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Los recién nacidos son capaces de responder a diferencias de temperatura de 

una sustancia aplicada en la boca o en el cuerpo (Bijou y Baer, 1969) ; y de apartar 

algo que le hace cosquillas en la nariz (usando su mano) , o en una pierna (usando 

el pie de la otra pierna) (Lescure, 1991 ). 

En relación al movimiento, Newman y Newman (1994), hacen referencia a las 

prácticas comunes que realizan las mamás para calmar a su bebé, como mecerlos o 

acariciarlos y citan los estudios de Korner y Tom (1972) , los cuales observaron que 

mecer y colocar al bebé en el pecho de su madre en postura parada, tenía los 

efectos más reconfortantes. 

Gracias a toda esta diversidad de estímulos que recibe el bebé a través de los 

órganos de los sentidos, como la mirada, la voz, la mano o el contacto físico de las 

personas que cuidan de él , el pequeño comienza poco a poco a descubrir que hay 

un mundo aparte del suyo, el que comenzará a explorar y conocer. 

1.3. Procesos perceptuales. 

Las percepciones, como se mencionaba anteriormente, consisten en el 

reconocimiento de los estímulos recibidos por el bebé. Por ejemplo, cuando el bebé 

logra reconocer o distinguir a su madre de otras mujeres, estamos hablando de una 

percepción . Es el medio por el cual el cerebro organiza la información recibida a 

través de los órganos de los sentidos, para hacer de ello una experiencia coherente 

(McConnell , 1988). A continuación se hará mención de dichos procesos. 

1.3.1. Visión . 

Algunos autores como Newman y Newman (1994) , lograron distinguir aquellos 

componentes visuales que más llaman la atención de un bebé, a saber: brillantez, 

color, movimiento, profundidad y complejidad. Enseguida se dará una explicación 

de cada uno de ellos. 
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Brillantez: debido a que el reflejo pupilar funciona desde el nacimiento, el niño 

cierra la pupila ante una luz moderadamente brillante, como la que emite una vela o 

una lámpara, dirigiendo a la vez su mirada hacia ella. Esta información también se 

puede encontrar en Bijou y Baer (1969). 

Color: los bebés fijan su mirada más tiempo ante colores "vivos" como el 

naranja y el rojo, y contemplan menos tiempo los colores verde y amarillo. 

Movimiento: los pequeños observan y se interesan más en estímulos que se 

encuentran en constante movimiento, que en estímulos que permanecen estáticos. 

Profundidad: en relación a esta característica visual , varios autores entre ellos, 

Bee y Mitchell (1987) , Craig (1997) , Delval (1994), Gibson (1969), Matlin y Foley 

(1996) y Papalia y Wendoks Olds (1990) entre otros, citan los estudios de Walk y 

Gibson (1961 ), los cuales crearon un "abismo visual", el cual consistía en una 

tablero plano tapizado con cuadros, cubierta de un lado por un vidrio , dando así la 

impresión de profundidad (ver Fig. 2). Al colocar bebés de seis meses a gatear, lo 

hacían sin problema en el lado que no daba la impresión de profundidad, sin 

embargo, se negaban a hacerlo en el lado que parecía profundo. 

/Vidrio' 

FIGURA 2. Dibujo que representa el abismo visual creado por Walk y Gibson. 

(Tomado de Matlin y Foley, 1996, p. 459) . 
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Casi el 90 por ciento de los bebés entre 6 meses y medio y 15 meses, evitan el 

abismo visual , lo cual probablemente es indicativo de que los infantes parecen tener 

cierta idea de la profundidad, que puede ser innata o aprendida durante las primeras 

semanas de su vida. 

Complejidad: ante estímulos que presentan diversidad de formas y colores y 

que no se ajustan a ningún patrón , los infantes muestran más interés, que ante 

estímulos planos o uniformes. 

Estas "preferencias" de los bebés a determinados estímulos visuales, marcan 

el inicio de sus percepciones visuales, debido a que no sólo reciben los estímulos y 

reaccionan a ellos, sino que comienzan a discriminar entre los objetos que son 

agradables de aquellos que no lo son. 

1.3.2. Audición. 

Los signos auditivos facilitan al infante localizar y reconocer objetos en el 

espacio. Esta capacidad que va desarrollando el niño, de discriminar sonidos y 

reproducirlos, es el inicio del desarrollo del lenguaje, ya que en dichas 

vocalizaciones se pueden percibir cualidades melódicas de la lengua como el ritmo y 

la entonación . Además es muy importante estimular auditivamente al bebé para 

desarrollar al máximo sus capacidades, requiriendo de continuas experiencias para 

poder coordinar la información auditiva y cinestésica necesaria para la localización 

espacial (Newman y Newman, 1994). 

El desarrollo de las percepciones auditivas es como sigue: 

El bebé en las primeras semanas de nacido es capaz de diferenciar entre las 

voces humanas y otros sonidos ; a los dos meses, responde a la calidad emocional 

de las voces humanas; a los cuatro meses, discrimina entre la voz masculina y la 

femenina ; y a los seis, comienza a realizar secuencias de sonido con un tono 

melódico (Sáez Narro, 1989). 

A los seis meses parece diferenciar entre un tono amable y uno regañón ; a los 

nueve, comienza a poner atención a palabras que le son familiares, manifestando 

interés por unas palabras más que por otras, además responde al "adiós" y a los 
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ademanes ; antes del año, se detiene cuando le dicen "no", y obedece órdenes muy 

sencillas ; entre los 15 y los 17 meses, entiende el "dame eso" acompañado por un 

ademán ; y a los 18 ya puede señalar algunas partes de su cuerpo como la cabeza, 

la naríz o los ojos, según se lo pidan (Miller, 1979). 

1.3.3. Olfato. 

Existen varios autores que afirman que el bebé a los seis días de nacido, es 

capaz de distinguir el olor de la madre del de otra mujer a través del olor corporal , no 

solamente por el olor de la leche o el seno, sino por el aroma familiar (Craig, 1997; 

Delval , 1994). 

1.3.4. Tacto. 

Aunque el sentido del tacto , es por lo general dirigido por la visión , es parte 

importante en la experiencia del niño a través de su infancia. Es una herramienta 

primordial con la que cuenta el bebé para explorar y conocer los objetos familiares 

que se encuentran a su alrededor (Newman y Newman, 1994). 

1.4. Procesos motores. 

En este apartado dedicado a los procesos motores de los infantes, estimo 

oportuno hacer una diferencia entre los términos "movimiento" y "motricidad", debido 

a que no se hablará de movimientos, sino de procesos motrices. 

De acuerdo con Quirós y Schrager (1987: 1 0) , un movimiento es toda acción 

que permite el desplazamiento o traslado desde un lugar a otro; y la motricidad "es 

fundamentalmente la capacidad de generar movimientos". 

Esta capacidad de generar movimientos, cumple variadas funciones en el 

desarrollo del infante durante sus primeros meses de vida, sobre todo cuando el 

lenguaje hablado aún no se manifiesta. 
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Los procesos motores en los bebés se van dando de lo más simple a lo más 

complejo , siguiendo dos leyes principales de desarrollo: la ley céfalo-caudal y la ley 

próximo-distal (Rodríguez Cepeda, 1996). 

La primera ley se refiere a que el control motor y postura! evoluciona desde lo 

alto del cuerpo hacia su parte baja, esto es, el bebé comenzará el desarrollo con el 

control de su cabeza, continuará con el control del tronco y finalizará con el control 

de miembros inferiores. 

La ley próximo-distal , se refiere a que el infante adquiere primero un control de 

tronco, después de hombros, seguirá con los brazos, y finalizará con el movimiento 

de manos y dedos. 

A continuación se dará una descripción de las destrezas motoras de los 

pequeños, divididas en edades aproximadas, ya que en algunos bebés el desarrollo 

se puede dar semanas antes o incluso semanas después. 

1.4.1. Motricidad gruesa o global. 

En este apartado se hablará de aquellas habilidades motoras que involucran 

todas las partes o segmentos del cuerpo. 

(Gassier, 1990) 

a. En posición acostado. 

El bebé a las cuatro semanas de nacido tiene poca fuerza en los músculos de 

la nuca. Sin embargo la mayor parte de los bebés pueden mover la cabeza de un 

lado para otro estando en posición boca arriba, y en posición boca abajo podrá 

levantar su mentón de la cama sólo por breves segundos. Hacia las seis semanas, 

el bebé puede levantar su cara a 45 grados de la cama y logra sostenerla durante 

algunos minutos (Papalia y Wendoks Olds, 1990; Stoppard, 1993; Voress y 

Pearson , 1995). 

Hacia los dos meses, puede sostener su cabeza por poco tiempo cuando está 

en posición parada, sentada o acostado boca abajo (Stoppard, 1993). Al tercer 

mes, el bebé puede sostener la cabeza sin dificultades y puede comenzar a rodarse, 
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es decir, pasar de posición boca ábajo a posición boca arriba (Singer y Singer, 

1971 ; Voress y Pearson , 1995). 

A los cuatro meses, acostado sobre su abdomen, se sostiene con antebrazos y 

puede levantar la cabeza y el tórax de 45 a 90 grados sobre el plano de la cama. 

Entre los cinco y los seis meses, el pequeño puede levantarse apoyándose sobre 

los codos, y después sobre las manos, echando la cabeza hacia atrás (Stoppard, 

1993; Voress y Pearson , 1995). 

Hacia los siete meses, el infante puede sostener su peso con un solo brazo y 

comienza a arrastrarse (Voress y Pearson , 1995). 

b. En posición sentado. 

Durante los primeros dos meses no hay control de cabeza en esta posición y el 

bebé se va hacia atrás ; hacia los tres o cuatro meses el niño puede sostener su 

cabeza aunque todavía no controla bien los músculos de la espalda por lo que hay 

que ayudarlo a sostenerse (Papalia y Wendoks Olds, 1990; Stoppard, 1993). 

A los cinco o seis meses, la ayuda del adulto es mínima, el bebé sostiene su 

cabeza, dobla sus rodillas y su espalda es más fuerte; puede sentarse apoyado por 

delante en sus brazos y puede extender sus manos para pedir que lo carguen 

(Singer y Singer, 1971 ; Stoppard, 1993; Voress y Pearson , 1995). 

Al séptimo u octavo mes, podrá columpiar su cuerpo hacia adelante y atrás; 

los músculos de la espalda son más firmes y podrá sentarse solo e incluso inclinarse 

un poco para tomar juguetes (Stoppard, 1993; Voress y Pearson , 1995). 

A los nueve meses, puede estar sentado durante diez minutos, e inclinarse 

hacia adelante y a los lados manteniendo el equilibrio; hacia los diez meses, los 

músculos laterales de su tronco están más fuertes y puede girar su cuerpo para 

quedar en posición de cuatro puntos (Singer y Singer, 1971 ; Stoppard, 1993). 

c. En posición de dos puntos o hincado. 

A los nueve meses, el bebé puede hincarse y ponerse de pie sosteniéndose de 

los muebles, aunque su equilibrio es todavía inestable (Voress y Pearson , 1995). 
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d. En posición de cuatro puntos o de gateo. 

Hacia los nueve o diez meses, los bebés se mueven en muchas formas. 

Comienzan a realizar movimientos de gateo, levantando el estómago e 

impulsándose hacia adelante; y en ocasiones caminan como "oso", con pies y 

manos tocando el suelo (Papalia y Wendoks Olds, 1990; Stoppard, 1993). 

Hacia los 1 O meses el niño puede gatear sobre manos y rodillas; y hacia los 

11 meses, ya está gateando por todos lados (Stoppard, 1993; Voress y Pearson, 

1995). 

e. En posición parado. 

A los siete meses sostiene su peso sin flexionar las articulaciones de la rodilla 

y la cadera (Stoppard, 1993). 

Si se le ayuda, el niño puede ponerse de pie a los ocho meses y comienza a 

desplazarse agarrándose de un mueble ; además si se sostienen sus brazos 

comenzará a brincar (Papalia y Wendoks Olds, 1990; Stoppard, 1993; Voress y 

Pearson, 1995). 

A los 11 ó 12 meses, comienza a dar los "primeros pasos", el niño camina 

sostenido por las manos de un adulto. De los 12 a los 15 meses, aunque sus pasos 

podrán ser altos, inseguros e irregulares, el niño podrá caminar completamente solo, 

y a los 15 meses, podrá arrodillarse y agacharse sin apoyo (Papalia y Wendoks 

Olds, 1990; Stoppard, 1993; Voress y Pearson, 1995). 

La edad promedio de caminar es de los 13 a los 14 meses, sin embargo 

algunos pequeños pueden comenzar a dar sus primeros pasos desde los nueve o 

por el contrario, tardarse hasta los 18 (Singer y Singer, 1971 ). 

En la Fig. 3 se muestra el desarrollo motor del bebé desde el nacimiento hasta 

los 15 meses. 

A los 18 meses, es capaz de subir escaleras sostenido de la pared o con la 

ayuda de un adulto ; sus pasos son más seguros y regulares, camina, corre y rara 

vez se cae (Papalia y Wendoks Olds, 1990; Stoppard, 1993; Voress y Pearson, 

1995). 
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Recién nacido 
Postura fetal 

Cuatro meses 
Se sienta con apoyo 

Ocho meses 
Se para con ayuda 

12 meses 
Se asiste de muebles 

para pararse 

Un mes 
levanta la barbilla 

Cinco meses 
Al sentarse 

puede tomar objetos 

Nueve meses 
Se sostiene parado 

sostenido de muebles 

13 meses 
Sube escaleras 

Seis meses 
Se sienta en una periquera; 

puede tomar objetos 

Diez meses 
Gatea 

14 meses 
se para solo 

Tres meses 
Toma y suelta objetos 

Siete meses 
Se sienta solo 

15 meses 
Camina solo 

FIGURA 3. Desarrollo de la motricidad global. 

(Tomada de Barday, 1985, p. 182). 
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Hacia los 21 meses, puede levantar objetos sin caerse, sabe detenerse 

abruptamente y girar en las esquinas ; además puede saltar y bajar escaleras 

cuando un adulto le da la mano (Stoppard, 1993). 

A los dos años, el niño comienza a descubrir el ritmo, le gusta realizar 

movimientos de baile ; y aunque sabe correr, no puede bajar la velocidad 

abruptamente o dar vuelta en una esquina (Stoppard, 1993; Voress y Pearson , 

1995). 

1.4.2. Motricidad fina o seqmentaria. 

El desarrollo de la manipulación en el infante se da de la siguiente manera 

(Stoppard, 1993; Singer y Singer, 1971) : 

En los primeros días de nacido del bebé, está presente el reflejo de prensión , 

por lo que sus manos están cerradas la mayor parte del tiempo ; a las cuatro 

semanas, el bebé continúa con las manos cerradas, aunque el reflejo prensil va 

desapareciendo ; a las seis semanas, el reflejo de prensión ha desaparecido casi 

por completo y sus manos permanecen abiertas la mayor parte del tiempo. 

A las ocho semanas, las manos del bebé se abren mucho más y comienza a 

tomar conciencia de ellas ; a las 12 semanas, ya no está presente el reflejo de 

prensión en el bebé, tendrá sus manos abiertas y las observará, tomará un sonajero 

colocado en su mano e incluso lo podrá sostener durante algunos minutos; hacia 

las 16 semanas, el pequeño comienza a controlar manos y piernas, agita un 

sonajero sin poderlo levantar y comenzará a jugar con su ropa cubriéndose la cara. 

Para los cinco meses, se lleva el puñito y todo lo que encuentra a la boca y 

trata de alcanzar objetos grandes con las dos manos; hacia los seis meses, puede 

sujetar su biberón , puede pasar un objeto de una mano a otra y si tiene algo en la 

mano lo dejará caer para recoger otra cosa. A los siete meses, sostiene objetos con 

mayor precisión y trata de alcanzarlos con los dedos, se pasa objetos de una mano 

a otra con facilidad y es capaz de retener un objeto mientras le dan otro ; además 

disfruta golpeando la mesa con sus juguetes. 
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Al octavo mes, al bebé le divierte hacer ruido y golpea sus juguetes, desgarra 

papeles y sujeta los objetos firmemente con sus dedos; hacia el noveno mes, deja 

de llevarse todas las cosas a la boca, comienza a señalar con el dedo índice y 

recoger con facilidad objetos pequeños, aprenderá a sujetar dos objetos y 

compararlos. 

Al décimo mes, puede tomar objetos con el pulgar y el índice y es capaz de 

construir torres de dos cubos; ofrece un cubo a la mamá pero no lo suelta y acerca 

el dedo índice a un objeto. 

A los 11 meses, el bebé suelta los objetos fácilmente, puede meter y sacar 

objetos de un recipiente, ofrece juguetes a un adulto y le gusta palmear sus manos. 

Al año de edad, el bebé arroja cosas deliberadamente y ha dejado de llevarse cosas 

a la boca; hacia los 13 meses, come solo con más frecuencia derramando menos 

comida, dJsfruta arrojando cosas, traza líneas con un crayón y puede sostener dos 

cubos en su mano. 

En la Fig. 4 se puede observar el desarrollo de la prensión manual durante el 

primer año. 

trata de 
alcanzar objetos 

ti(;¡ 
ó) 
2 meses 

Utiliza el dedo medio 
para sujetar objetos 

~ 
7 meses 

Hace contacto presión palmar con los objetos 

~ 
3 meses 4 meses 

Comienza a oponer Deja caer objetos 
el dedo pulgar voluntariamente 

ilJ ~ 
8 meses 9 meses 

FIGURA 4. Desarrollo de la prensión manual. 

(Tomada de Barclay, 1985, p. 189). 
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presión con 
separación del pulgar 
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6 meses 

Toma los objetos 
con el dedo pulgar opuesto 

al dedo índice 

~ 
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Hacia los 15 meses, el infante puede levantar y sostener una taza, beber de 

ella y dejarla sin derramar mucho, puede llevarse la comida a la boca sin que se le 

caiga; además construye torres de tres cubos, puede hojear un libro y ponerse 

alguna de sus prendas sin ayuda. A los 18 meses, puede comer y beber 

completamente solo sin tirar el contenido, le gusta pintar con las manos y hacer 

garabatos; para los dos años, el pequeño puede dar vueltas a un libro página por 

página, puede ponerse guantes y zapatos, sabe desenroscar la tapa de un bote, 

subir y bajar un cierre y construir una torre de cuatro cubos. 

En la Fig. 5 se pueden apreciar algunas destrezas motoras que posee un 

pequeño alrededor de los 18 meses. 

1.5. Procesos cognoscitivos. 

El psicólogo suizo Jean Piaget ha sido, sin lugar a dudas, la persona que más 

se interesó por la inteligencia del niño, formulando un diseño muy amplio del 

desarrollo intelectual , basado principalmente en las observaciones de sus tres 

hijos : Laurent, Lucienne y Jacqueline. Dicho desarrollo lo dividió en cuatro etapas o 

estadios, abarcando desde el nacimiento hasta los 15 años aproximadamente. 

Aquí se mencionará solamente lo referente a la primera etapa del desarrollo, 

llamada sensomotora, la cual está dada desde el nacimiento hasta los dos años, 

mencionando los eventos más importantes que en esta etapa se dan, haciendo 

referencia al mismo Piaget (1969 y 1972). 

Piaget incluye en la etapa sensomotora seis estadios divididos por edades, en 

la que los bebés llevan a cabo eventos característicos. Enseguida se hará mención 

de cada uno de ellos. 

a. Primer estadio. 

Esta fase es llamada por Piaget, e/ ejercicio de los reflejos, y abarca el primer 

mes de vida del bebé. 
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Camina solo 

Construye una torre 
de tres cubos 

7-1 
Puede hacer trazos 

con un crayón 

Si se le pide pone 
la pelota sobre la silla 

Se sienta solo 
en una sillita 

Llena una taza con cubos 

-/---,-\-,-
Identifica un dibujo 

Va tras la pelota 

_&~ 
--.--.- -r--

Saca objetos de 
un recipiente 

Lanza la pelota • 

Arrastra un juguete 

FIGURA 5. Destrezas motoras presentadas en nii'los de 18 meses. 

(Adaptada de Singer y Singer, 1971, p. 1 04). 
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Aquí Piaget, hace alusión a las conductas reflejas que posee el bebé a esta 

edad, mencionando que dichas conductas van a experimentar modificaciones debido 

al contacto con el medio ambiente. Por ejemplo, los recién nacidos succionan en 

forma refleja cuando se le tocan los labios, pero pasado el primer mes, aprenden a 

encontrar el pezón de la madre para comer sin necesidad de tocarle la boca. 

Los reflejos del bebé vienen a ser los cimientos del edificio de la inteligencia 

(Fiavell , 1987). 

Cuando los reflejos del recién nacido empiezan a cambiar y se hacen más 

adaptativos, es ahí donde comienza el segundo estadio. 

b. Segundo estadio. 

Esta fase abarca del primer al cuarto mes de vida del pequeño, y es conocida 

como la de los primeros hábitos. Aquí se comienzan a constituir los primeros hábitos 

de comportamiento del bebé. 

Los procesos reflejos se van integrando poco a poco, para dar lugar a una 

conducta más voluntaria, más no intencional , por parte del bebé. 

Por ejemplo, un niño que succiona su pulgar por casualidad, y le resulta 

placentera esta actividad, intentará repetirlo y aprenderá la acción. 

c. Tercer estadio. 

Esta fase dura de los cuatro a los ocho meses, aquí el bebé comienza a 

realizar actos que requieren de la coordinación ojo-mano. Si el bebé se encuentra 

una sonaja en su cuna la agitará para hacerla sonar, y si después se encuentra con 

otro objeto aunque no sea sonaja, lo agitará nuevamente para ver que sucede. Aquí 

es donde el bebé comienza a realizar sus primeros actos "inteligentes". 

d. Cuarto estadio. 

Entre los ocho y los 12 meses, se observan comportamientos más "inteligentes" 

en los pequeñines. El bebé no sólo intenta repetir o prolongar una acción que haya 

descubierto por casualidad (agitar una sonaja) , sino que persigue un fin no muy 
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accesible para él , que logra alcanzar gracias a los distintos "medios" que se 

encuentran en el camino. 

Por ejemplo, si pongo un trenecito lejos del bebé, pero un cordón para jalarlo 

cerca de él , el infante al tratar de alcanzar el tren tomará el cordón (de manera 

accidental o asistido) , y logrará conseguir el trenecito. 

e. Quinto estadio. 

Entre los 12 y los 18 meses, el niño busca nuevos medios para conseguir sus 

objetivos. Por ejemplo, si un carrito está lejos del bebé y al tratar de alcanzarlo se 

da cuenta que está sobre una alfombra y que al tirar de ella (por casualidad o con 

ayuda) , el carrito se acerca a él , el bebé agitará el tapete para conseguir su juguete. 

f. Sexto estadio. 

Esta fase marca el final de la etapa senso-motora, y está dada entre los 18 y 

los 24 meses del bebé. Al llegar a esta etapa, el niño ha logrado en los estadios 

anteriores, integrar sus condutas reflejas, obtener sus primeros hábitos, descubrir el 

mundo que le rodea y ha logrado utilizar medios para conseguir sus objetivos. 

Por lo que al llegar a esta fase, las acciones del niño ya no están dadas por el 

tanteo o el aprendizaje, sino que son inventadas o creadas por él. El infante puede 

anticiparse a los hechos: examina la situación antes de actuar, piensa un momento 

y sin probar estrategias equivocadas, logra su objetivo en el primer intento. 

1.6. Procesos de comunicación. 

La capacidad de comunicar no se limita al acto de "hablar" o de expresarnos 

verbalmente, en la comunicación intervienen otros medios no verbales, como los 

gestos, las expresiones faciales y las posturas corporales. 

De acuerdo con Kirk y Gallager, la comunicación es "la transmisión de 

información a través de significados verbales, no verbales o la combinación de 
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ambos" (1986: 264). Esto quiere decir, que para establecer una comunicación no 

es necesario utilizar palabras. 

A continuación se mencionarán las formas más comunes que utiliza el bebito 

para comunicarse: 

1.6.1. Llanto. 

El llanto es la más poderosa o quizá la única herramienta que posee un recién 

nacido para comunicar sus necesidades al mundo exterior, es un medio vital de 

comunicación y para el infante, una forma de establecer cierto tipo de control sobre 

su vida. Los pequeños que lloran por intranquilidad y son reconfortados, ganan gran 

confianza en sí mismos, dándose cuenta de que pueden influir sobre su propio 

mundo (Papalia y Wendoks Olds, 1990). 

De acuerdo con Voress y Pearson (1995) , los bebés de tres meses de nacidos, 

emiten llantos distintos para manifestar cansancio , hambre o dolor. 

A este respecto , Wolff (1969) encontró cuatro patrones de llanto en los recién 

nacidos (citado en Delval, 1994; Papalia y Wendoks Olds, 1990): 

Llanto rítmico básico: que generalmente está asociado con el hambre. 

Llanto de ira: cuando el bebé expele un exceso de aire a través de las cuerdas 

vocales. 

Llanto de dolor: llanto repentino sin gemido preliminar que se convierte en un 

llanto largo, seguido por un periodo de detención de aire. 

Llanto de frustración : el cual comienza con dos o tres primeros llantos 

extensos. 

1.6.2. Sonrisa. 

La sonrisa del bebé es un medio básico de comunicación. Los bebés de una 

semana de edad sonríen de manera espontánea cuando escuchan sonidos suaves, 

Verónica María Pérez Rodríguez 



Capítulo I Los procesos de desarrollo en el niño 28 

al mes estás sonrisas se dirigen hacia las personas y son más frecuentes (Papalia y 

Wendoks Olds, 1990). 

Los primeros días de nacido existe una sonrisa "no social " en el neonato, es 

decir, aquella que se provoca al cosquillear debajo de la barbilla o al soplar sobre el 

estómago, lo que es una mera manifestación de placer. A partir de la tercer semana, 

la voz humana es suficiente para provocar una sonrisa. A las cuatro semanas, la 

mirada provoca sonrisas y a partir de la sexta semana ver un rostro humano es 

suficiente para provocar un gesto sonriente en el bebé ; es aquí donde el infante 

comienza a dar indicios de una sonrisa "social" (Singer y Singer, 1971 ). 

Después de los seis meses, el bebé ya sonríe a sus padres y a otras personas ; 

posteriormente el niño toma la iniciativa de sonreír socialmente y hace uso de ella 

para manipular su entorno, volviéndose más atento a las consecuencias de sus 

actitudes (Rondal y Hurting, 1986). 

1.6.3. Gestos, posturas y expresiones faciales. 

Desde el nacimiento pueden observarse que el bebé frunce o eleva las cejas, 

arruga la frente o hace las comisuras de los labios hacia abajo ; estas expresiones 

se van multiplicando y diversificando desde los primeros meses de vida, las señales 

del bebé se hacen más claras y precisas y se asocian a otras señales en una misma 

secuencia de comunicación (Rondal y Hurting, 1986). 

Entre los nueve y 12 meses, utiliza gestos y vocalizaciones para comunicar a 

otros lo que necesita (Voress y Pearson, 1995). 

1.6.4. Las expresiones vocales. 

El recién nacido solamente manifiesta gritos que se pueden acompañar o no 

del llanto. A los dos meses, aparecen las primeras vocalizaciones y a los tres meses 

aparecen los primeros juegos vocales como el balbuceo o la imitación, en las cuales 
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puede participar el adulto repitiendo las producciones sonoras que realiza el bebé e 

iniciando un tipo de "plática" con él (Ronda! y Hurting, 1986). 

Los bebitos entre los seis y los nueve meses realizan diferentes vocalizaciones 

para comunicar que tienen hambre, que están felices o por el contrario enojados 

(Voress y Pearson, 1995). 

1. 7. Procesos socioemocionales. 

En este apartado se incluyen, aquellos comportamientos del bebé que son 

reconocidos socialmente y que además costituyen manifestaciones emocionales. 

La socialización es "un proceso de interacción entre el sujeto y su entorno ... es 

una interiorización de la cultura, en la formación de actitudes y de representaciones 

sociales comunes al conjunto de individuos" (Rondal y Hurting, 1986: 481 ). En el 

niño dicha socialización se lleva a cabo dentro de dos marcos institucionales 

importantes: la familia y la escuela. Dentro de la familia el niño tiene su primer 

contacto con la sociedad descubriendo sus reglas y valores y es aquí donde 

establece sus primeras relaciones interpersonales. Por otra parte, el medio escolar 

crea en el niño un ser social , con ideas, valores y costumbres que pertenecen a su 

grupo, los cuales le van a permitir desenvolverse como persona. 

En este apartado se hablará de la relación del niño dentro del sistema familiar, 

debido a que la mayoría de los pequeños a la edad de dos años aún no entran a una 

institución escolar. 

Desde el nacimiento, el infante llega al mundo con las herramientas necesarias 

para interactuar con sus padres. Sus instintos de socialización hacen que tanto los 

padres como el recién nacido, deseen ese intercambio de doble vía que es la base 

de toda interacción social (Stoppard, 1993). 

La relación que un niño establece con sus padres, sobre todo con su madre, es 

el modelo que tomará para sus futuras interacciones; ya que durante su primer año 

de vida, está constantemente imitando y aprendiendo muchas de sus conductas 
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sociales, como las expresiones faciales, los gestos y los movimientos (Stoppard, 

1993). 

Ton Bower (1973), menciona que el estímulo más eficaz que puede usarse en 

las experiencias comunes de aprendizaje es la respuesta social. La herramienta 

más importante que posee un pequeño para lograr sus fines es otro ser humano 

familiar, y una gran parte de la actividad que desarrolla durante su primer año y 

medio de vida, es principalmente social y comunicativa (citado en Bruner, 1986). 

1.7.1. Unión entre madre y bebé. 

La simple presencia de la madre ante su bebé, es suficiente para provocar en 

él respuestas emocionales. Si se tiene la oportunidad de observar a un pequeño 

detenidamente, se verá como éste se siente alegre cuando su madre está cerca de 

él , y como con el paso del tiempo este afecto se muestra más evidente (Spitz, 1966). 

Alrededor de los seis meses el recién nacido comienza a distinguir a su madre 

de las otras personas y una separación prolongada respecto a ella, podría producir 

efectos desfavorables en su conducta; es aquí donde el bebé ha empezado a 

formar su primer lazo social (Singer y Singer, 1971 ). 

Si una madre, es cariñosa y amorosa con su pequeño, disfrutará plenamente 

de todas las cosas que su bebé lleve a cabo, y facilitará al bebé realizar más 

expresiones afectivas (Spitz, 1966). 

1.7.2. Conducta de apego. 

Mary Ainsworth (1983) , define la conducta de apego como "aquella 

que fundamentalmente favorece la cercanía con determinada persona a la que el 

niño se siente vinculado" (citada en Craig, 1997: 216). Es también "un conjunto de 

conductas que se observan fundamentalmente a lo largo del primer año de vida y 

que llevan al niño a buscar y mantener contacto directo con los adultos y recibir de 

ellos gratificación emocional". Históricamente el apego del niño a la madre ha sido 
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considerado como una condición necesaria para un desarrollo emocional sano, 

debido a la influencia que pueda tener en el pequeño en la edad adulta (Sáez 

Narro, 1989). 

Bowlby (1993) , menciona tres fases en las que se desarrolla el vínculo afectivo 

en el pequeño antes de los dos años, a saber: 

Conductas de orientación: entre los dos y cuatro meses el bebé no distingue 

bien a las personas. Se limita a manifestar conductas de orientación como el 

seguimiento visual , acompañado de sonrisas y vocalizaciones. 

Conductas de señalamiento: hacia los seis meses de edad el bebé empieza a 

distinguir a su madre de otras personas, dirigiendo más a menudo las conductas de 

orientación y de señalamiento hacia ella. 

Conducas de acercamiento: esta fase inicia entre los seis y los siete meses de 

edad. Aquí el niño utiliza sus destrezas motoras para permanecer cerca de su 

mamá, la sigue cuando se va y muestra conductas de recibimiento cuando regresa. 

Durante esta fase el bebé manifiesta conductas de afecto solamente a algunas 

personas. 

Antes del primer año, la mayoría de los niños se encariñan con más de una 

persona de la familia. Hacia los cinco meses, el infante desea compañía y llorará si 

lo dejan solo, sin importar la persona que lo dejó; en tanto que a los siete meses, el 

niño que llora si lo deja su madre, llorará aún más fuerte si un extraño trata de 

consolarlo (Singer y Singer, 1971 ). 

Los primeros lazos afectivos que se dan entre el niño y su madre o personas 

que cuidan de él , sirven de modelo al momento de establecer relaciones afectivas 

en edades posteriores. Freud y sus seguidores indicaron que una relación 

afectuosa de aceptación y gratificación de las necesidades entre el niño y la madre 

era necesaria para un desarrollo emocional sano. También ha de señalarse que un 

apego extremado puede producir alteraciones o estancamientos en el desarrollo y 

distintos desórdenes emocionales en el niño (Sáez Narro, 1989). 
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1.7.3. Miedo a extraños. 

Alrededor de los siete meses, los pequeños pueden mostrarse de repente 

seres tímidos y temerosos ante la presencia de extraños. Les asusta la idea de 

quedarse solos en un sitio desconocido aún cuando sea por poco tiempo. Esta 

ansiedad ante extraños prosigue por el resto del primer año de vida y durante gran 

parte del segundo, con diversos grados de intensidad (Craig, 1997). 

1.7.4. Separación y pérdida. 

Los lactantes que son atendidos por cuidadores que no son constantes y que 

sólo satisfacen las necesidades más básicas de los bebés, son incapaces de 

establecer una relación de apego. El resultado de ello es una profunda apatía, 

aislamiento y una vida generalmente marcada por la depresión, lo cual con el tiempo 

culmina en un inadecuado desarrollo de la personalidad. El niño que ha establecido 

una relación de apego total responde de manera muy diferente ante la separación 

del cuidador primario, que el niño que nunca ha establecido esa relación. Este 

último pasa por una serie de reacciones profundas frente a la separación corta y 

prolongada (Craig, 1997). 

1.7.5. El juego. 

Piaget e lnhelder (1969), mencionan que el niño está obligado a 

adaptarse constantemente a una sociedad, cuyos intereses y reglas son externas 

para él y que no satisfacen sus necesidades afectivas, por lo que resulta 

indispensable para el pequeño disponer de un sector de actividad que no sea la 

adaptación al exterior, sino una visión propia de lo real: el juego. 

Desde muy temprana edad, los juegos que los adultos hacen con los niños, 

enseñan a éstos la función social que desempeña el juego (Newman y Newman, 

1994). 
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Todos los procesos que intervienen en el desarrollo del niño, forman parte 

esencial del desarrollo del bebé, y su adecuada evolución y funcionamiento , sobre 

todo en los primeros meses de vida, marcan la pauta para el surgimiento del área 

del lenguaje. 

En el siguiente capítulo se hará mención de los procesos que intervienen en el 

desarrollo del lenguaje en el niño. 
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CAPÍTULO 11 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

En el presente capítulo se hablará de cómo es la evolución del lenguaje en el 

niño, desde su nacimiento hasta los dos años. Se explicarán algunas de las teorías 

que hacen referencia a la adquisición y al desarrollo del lenguaje ; se hará mención 

también de cada una de las etapas por las que pasa el niño durante el desarrollo del 

mismo. Además se hará referencia a los componentes característicos de las 

primeras palabras, y por último se hará mención de los factores que inciden de 

manera importante en el desarrollo del lenguaje. 

Los procesos del lenguaje aunque no son "notables" desde el nacimiento, 

están presentes en el niño y su desarrollo en los primeros dos años de vida, forman 

las bases para la vida futura del pequeño. 

Durante los primeros meses de vida del niño, el desarrollo del lenguaje parece 

poco espectacular, especialmente considerando que alrededor de los 12 meses el 

bebé pronunciará su primera palabra. Pero esto es sólo la apariencia, ya que en 

realidad, en el primer año de vida del bebé se lleva a cabo un proceso complejo de 

desarrollo que en poco tiempo forma las bases de lo que será el universo lingüístico 

e intelectual del bebé (Biblioteca Para Padres y Educadores [BPPE], 1995). 

El proceso de lenguaje se define como "el medio de interpretar y regular la 

cultura" (Bruner, 1986: 24); es también "toda forma de comunicación de nuestros 

pensamientos e ideas, tales como la mímica facial o manual , la pantomima, todas las 

manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulatorios, el lenguaje oral y la escritura" 
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(Nieto Herrera, 1983: 94) ; es además aquella "facultad que permite representar, 

expresar y comunicar ideas o sentimientos por medio de un conjunto ordenado de 

signos" (Roel de Rivera, 1995). 

"El lenguaje da forma a las ideas y sirve para guiar los procesos mentales. El 

patrón y la dirección del pensamiento son función de la estructura lingüística, 

haciendo al lenguaje mucho más que un medio de comunicación verbal " (Evans, 

1987: 224). 

Ante esta diversidad de definiciones sobre el lenguaje, surgen varias 

preguntas, ¿Qué es entonces el lenguaje?, ¿Un medio o un fin?, ¿Es una habilidad 

o una capacidad?, ¿Cómo se adquiere y se desarrolla?. El presente capítulo tiene 

la finalidad , de dar respuestas a éstas y otras preguntas que puede hacerse el lector 

acerca del complejo proceso del lenguaje. 

2.1. Teorías que explican la adquisición y el desarrollo del lenguaje. 

En este apartado se hará referencia a algunas de las teorías que explican la 

génesis y evolución del lenguaje, como lo son las teorías de la imitación, el 

reforzamiento , el innatismo y la cognición. 

Antes de comenzar, se explicarán los términos de "adquisición" y "desarrollo" 

en lo que respecta al área del lenguaje para evitar la confusión de ambos términos. 

La adquisición del lenguaje es "un proceso de aprendizaje basado en la 

presencia de un modelo apropiado capaz de favorecer en el niño su deseo de 

comunicarse" (Lescure, 1991: 55). Es un "largo proceso a través del cual el infante 

(no hablante) adquiere el dominio suficiente de la lengua que se habla en su entorno 

familiar y social para poder interactuar con él" (Mayor Sánchez, 1989: 138). 

El desarrollo del lenguaje por su parte, es "el incremento de la cantidad, el 

rango y la complejidad de respuestas receptivas (comprensión) y de expresión 

{producción) del lenguaje" (Evans, 1987: 176). Durante la evolución del lenguaje "el 

niño sigue un proceso en el que se superponen las distintas etapas, sin que se 

pueda determinar con exactitud la cronología de las mismas" (Pascual García, 

1980: 11 ). 
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Entonces, se puede resumir que la adquisición del lenguaje es un proceso que 

depende en mayor parte de las interacciones del niño con su medio ambiente, y el 

desarrollo, es la secuencia que va siguiendo dicho proceso. 

A continuación se hará mención de algunas de las teorías que han hecho 

especial énfasis a la adquisición y el desarrollo del lenguaje. 

2.1 .1. Teoría de la imitación. 

Quizá alguno de los lectores haya tenido la experiencia de platicar con un niño 

y darse cuenta que éste repite lo que le dice; o quizá, cuando se encuentra 

platicando con alguien y un niño está cerca, de repente escucha que el pequeño 

repite parte de la conversación. 

"Cuando un niño observa el comportamiento de otra y éste responde con un 

comportamiento similar", el niño está imitando (Whitehurts y Vasta, 1977: 190). 

En efecto, todos los niños al hablar imitan lo que oyen o repiten lo que le 

responden (Mayor Sánchez, 1989; Bee, 1978). 

La imitación cumple una misión importante en el aprendizaje del lenguaje. Casi 

todo el vocabulario inicial del niño se adquiere por imitación (Craig, 1997). Incluso 

los acentos de nuestra lengua se adquieren de esta forma al igual que muchos de 

los aspectos gramaticales (Bee, 1978). 

Hay varias maneras de aprender el lenguaje por imitación. Bee (1978), expone 

algunas de esas maneras: 

• Un pequeño educado en México por ejemplo, aprenderá español, no inglés o 

francés . 

• Cuando un niño realiza una pregunta, en ciertas ocasiones, éste repite lo que le 

responden , como una manera de coroborar lo que escuchó. 

• Otra clase especial de imitación se presenta en la conversación de un adulto y un 

niño, en donde puede ser que el niño imite o repita lo que el adulto le dice. 
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D. J. Slobin (1968: 441 ), muestra un ejemplo de un conversación entre un niño 

y su madre: 

Madre: Eso encaja en algún lugar del rompecabezas. 

José: ¿Rompecabezas? ¿Algún lugar en el rompecabezas?. 

Madre: Voltéalo. 

José: ¿Voltear?. 

Madre: No, para el otro lado. 

José: Otro lado. 

Madre: Yo creo que lo debes voltear. 

José: Creo volteado, voltear. 

Este ejemplo tomado de Bee (1978) , muestra como el niño repite las 

respuestas que su madre le da. 

Sin embargo , la teoría de la imitación no explica todo el desarrollo del lenguaje. 

A continuación se exponen algunas razones: 

• Aún cuando los adultos usen formas infantiles para hablar o tratar de corregir los 

errores de los niños, éstos tienden a mantener sus patrones de habla infantil. 

Crean frases cuya estructura y gramática no son parecidas a la del adulto. 

Frases como "está rompido" o "no cabo", son un buen ejemplo (Bee, 1978; Craig, 

1997). 

• Cuando los niños imitan frases dichas por los adultos, reducen la frase para 

acomodarla a su propia gramática, un ejemplo de ello es la conversación de José 

y su madre (Bee, 1978). 

• Otro ejemplo es el caso de niños mudos, que pueden oír perfectamente. Estos 

niños son capaces de entender lo que se les dice y seguir instrucciones. 

Entonces no se requiere de la imitación para que el niño comprenda el lenguaje 

(Bee, 1978). 

• También existen casos de pequeños que no oyen y por tanto no pueden imitar. 

Sin embargo, son capaces de aprender las complejidades de una lengua (Mayor 

Sánchez, 1989). 

Aunque la teoría de la imitación no explique todo el proceso de adquisición del 

lenguaje, no se puede negar que es parte importante en el desarrollo del mismo. 
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2.1.2. Teoría del refuerzo. 

B. F. Skinner, es el principal exponente de esta teoría. Este autor realiza un 

análisis de la conducta verbal considerándola como una conducta cualquiera que 

depende principalmente del refuerzo (1981: 39 ; ver también Hegde, 1991 y Mayor 

Sánchez, 1989). 

De acuerdo con Richelle (1989) , Skinner, no se interesa por las reglas que 

rigen el sistema de la lengua, sino por la persona individual que habla. Trata de 

explicar cómo se instaura, se mantiene, se modifica y se manifiesta un determinado 

repertorio verbal en un sujeto dado. 

Esta teoría parte de la premisa del reforzamiento o "premiación" hacia las 

conductas verbales de los niños. En donde el término reforzar significa hacer seguir 

un acontecimiento alentador a algún evento realizado (Ferster y Perrot, 1974). 

Este reforzamiento puede ser de varias maneras: (a) verbal , expresarle al niño 

un ¡muy bien!; (b) físico , darle un abrazo; o (e) material , darle algún dulce. 

De acuerdo con Skinner, los padres al enseñarle a su hijo pequeño a hablar, 

deben reforzar cualquier tipo de respuesta que se parezca a la verbal , logrando con 

ello que el niño vaya adquiriendo poco a poco, pautas de conducta verbal cada vez 

más complejas (1981). 

Como se puede apreciar en la Fig. 6, la dirección que sigue esta teoría es la 

siguiente: ante la presencia de un estímulo determinado, el pequeño da una 

respuesta, seguida de manera característica de un reforzamiento determinado 

(Skinner, 1981 ). 

Con esto no sólo se consigue que el niño adquiera la conducta verbal , sino que 

dicha respuesta tenga mayor probabilidad de emisión ante un estímulo determinado 

(Skinner, 1981 ). Siempre que el niño vea una estrella, dirá "tella". 

Una vez que el niño ha adquirido la conducta verbal , el reforzamiento servirá 

ahora para mantener las respuestas verbales obtenidas por el niño (Skinner, 1981 ). 
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Estrella (estímulo) + "tella" uesta) + ¡muy bien! (reforzamiento) 

FIGURA 6. Representación de la teoría del refuerzo. 

Algunos comentarios que dan a conocer varios autores en favor de esta 

propuesta son: 

• Las variables ambientales son indispensables para el desarrollo de las 

potencialidades lingüísticas del niño (Richelle, 1989). 

• Cualquier tipo de refuerzo como: alimentos, caricias , la voz de los padres o la 

propia voz del niño, pueden modificar o incrementar diversos tipos de conducta 

verbal (Craig , 1997; Evans, 1987; Mayor Sánchez, 1989; Richelle, 1989). 

• Cuando el niño empieza a hablar, los adultos tienden a reforzar cualquier habla, 

por confusa o incorrecta que ésta sea (Craig , 1997). Estas recompensas pueden 

ser de dos maneras. En la primera, los padres pueden estar más atentos a 

recompensar las palabras pronunciadas correctamente por parte del niño. La 

segunda, consiste en premiar cualquier sonido aproximado que emita con tal de 

que "diga" algo parecido al lenguaje adulto (Bee, 1978). 

Existen autores como Roger Brown , que afirman que es poco común que los 

padres corrijan la gramática de sus hijos o desaprueban sus frases mal construidas. 

Por ejemplo, si un niño dice: "un perro" refiriéndose a un caballo , probablemente la 

madre le dirá: "no, eso no es un perro"; pero si dice "ese un caballo", es poco 

probable que la madre le diga "no se dice así" (citado en Bee, 1978). Asimismo 

Craig (1988) , menciona que los padres tienden a responder al contenido más que a 
• 
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la forma ; por ejemplo, si un niño dice "no cabo aquí", sus padres lo elogiarán , a 

menos que su afirmación no se aplique al contexto en el que se encuentra el niño. 

Hasta aquí se ha hecho referencia al papel que juega el refuerzo en la 

adquisición del lenguaje, y surge una pregunta, ¿Todo el desarrollo del lenguaje se 

da gracias a los premios y reforzadores que los padres dan a las conductas verbales 

de los niños?. La contestación es obviamente no, debido a que sería muy limitado el 

pensar que sólo la teoría del refuerzo explica todo el proceso de adquisición del 

lenguaje. 

Tal vez la di ficultad que poseen las dos teorías mencionadas, reside en el 

hecho de olvidar el papel que desempeña el niño en todo este proceso, él no está 

simplemente sentado dejando que el mundo pase a su alrededor, oyendo palabras e 

imitándolas ; está creando su propio lenguaje con sus propias reglas. Lógicamente 

necesita tener gente a su alrededor para que le hablen y necesita oír el idioma para 

poderlo aprender, pero su participación es tan activa como el papel que desempeña 

el medio ambiente en la enseñanza del lenguaje (Bee, 1978). Sin embargo no se 

deja de reconocer la gran aportación de la misma a la explicación de la génesis y 

desarrollo del lenguaje. 

2.1.3. Teoría del innatismo. 

Esta teoría surge a raíz de las críticas que el lingüista Noam Chomsky realiza a 

la teoría del reforzamiento propuesta por Skinner, mencionando que el lenguaje no 

se adquiere a través de la estimulación del medio ambiente o del reforzamiento. 

Chomsky se cuestiona algunos hechos que observa en las conductas verbales 

de los niños, las cuales no encuentran respuesta ni en la teoría de la imitación ni en 

la teoría del reforzamiento. Estos hechos son: 

• Los niños que aprenden su lengua materna, poseen la capacidad de comprender 

un número inmenso de oraciones que nunca antes ha oído, así como la de 

expresar, en determinadas ocasiones, frases inéditas que resultan comprensibles 

para otras personas (Chomsky y Miller, 1972; ver también Bee, 1978 y Craig, 

1997). 
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• Un niño es capaz de desarrollar rápidamente su vocabulario , sin recibir alguna 

enseñanza previa (Chomsky y Miller, 1972). 

A esto, algunos autores como Bee (1978) y Richelle (1989) , agregan la 

similitud que hay en las etapas generales de aparición del lenguaje entre los 

diversos niños y entre los diferentes ambientes lingüísticos. Mencionando que esta 

universalidad del lenguaje sugiere la existencia de una raíz común entre los idiomas 

y cierta analogía, quizás porque todos los humanos están formados de una manera 

determinada. 

Para Chomsky, una manera de "dar luz" a estos hechos teóricos consiste en 

suponer que todo ser humano posee una estructura innata para adquirir el lenguaje, 

la cual depende de un dispositivo universal de aprendizaje, es decir, un Dispositivo 

de Adquisición para el Lenguaje (DAL) . Entonces la adquisición del lenguaje podía 

ser concebida como un proceso que evoluciona con la ayuda del mínimo 

conocimiento del mundo o de la comunicación privilegiada que demostraban ser 

necesarios (Chomsky y Miller, 1972). 

Otros autores sugieren que este medio de adquisición del lenguaje le va a 

permitir a los niños captar las estructuras básicas y universales de la lengua (Mayor 

Sánchez, 1989). Así pues, oyen hablar a la gente, forman sus reglas y construyen 

su propio lenguaje conforme a ellas (Bee, 1978; Craig, 1997). 

Bruner (1986) menciona por su parte que la adquisición del lenguaje comienza 

antes de que el niño exprese su primera palabra. Da inicio cuando la madre y el 

niño crean una estructura de entendimiento mutuo en el cual ambos se están 

comunicando y construyendo al mismo tiempo una realidad compartida. Las 

transacciones que se dan dentro de esa estructura constituyen la entrada o input a 

partir de la cual el niño conoce la gramática, la forma de referir y de significar, y la 

forma de realizar sus intenciones comunicativamente. Acepta la existencia del DAL, 

propuesta por Chomsky y agrega que ese mecanismo no podría funcionar en el niño 

sin la ayuda dada por el adulto. Esta dimensión que al comienzo controla el adulto, 

proporciona un Sistema de Apoyo para la Adquisición del Lenguaje (SAAL) , sistema 

que enmarca o estructura la entrada del lenguaje e interacción en el mecanismo de 

adquisición del niño, de modo que implique "hacer funcionar el sistema". En una 
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palabra, la interracción entre el DAL y SAAL es lo que hace posible que el niño entre 

en la comunidad lingüística, y al mismo tiempo, en la cultura a la cual el lenguaje le 

permite acceder. 

Algunos comentarios que avalan la teoría del innatismo son: 

• El reforzamiento externo contribuye poco al desarrollo del lenguaje (Evans, 

1987). 

• El organismo se desarrolla según ciertas disposiciones, capacidades, estructuras 

y programas. Ha adoptado en identificar la aportación genética del organismo 

con una teoría de la gramática (Richelle, 1989). 

• Hay una capacidad para adquirir el lenguaje, específica a la especie, que es el 

mecanismo de control para el desarrollo hasta el momento en que el cerebro ha 

alcanzado la madurez (Evans, 1987). 

• El niño viene al mundo programado para aprender el lenguaje ; que en cierta 

forma la estructura del lenguaje forma parte de él. La tarea del niño consiste 

entonces en aprender un idioma específico que esté de acuerdo con su estructura 

innata para adquirir el lenguaje (Bee, 1978). 

La teoría del innatismo resuelve sin duda algunas de las "lagunas" que dejaron 

la teoría de la imitación y del refuerzo , sin embargo, no se deja de reconocer -y el 

mismo Chomsky lo hace- el papel decisivo que juega el medio ambiente en el 

aprendizaje del lenguaje, es decir, aunque los niños posean una capacidad innata 

para adquirir el lenguaje, si no existen personas a su alrededor que le sirvan de 

modelo o que le premien sus primeras vocalizaciones, esa capacidad nunca se 

desarrollará satisfactoriamente. 

2.1.4. Teoría cognitiva. 

La importancia de los factores cognitivos para dar cuenta de la adquisición del 

lenguaje fue puesta de relieve por Jean Piaget. 

Piaget, en su obra El estructuralismo (1971 ), critica el "esquema fijo innato" 

propuesto por Chomsky, mencionando que aunque se reconozca un dispositivo 

hereditario, habría que establecer cómo se formó. Es decir, aunque Piaget acepta la 
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existencia de genes responsables del lenguaje, le es complejo comprender cómo es 

que dichos genes se encargan de transmitir en forma hereditaria la capacidad de 

adquirir un lenguaje articulado y un esquema formador fijo de donde procede la 

lengua misma. 

La teoría cognitiva se apoya en el hecho de que las estructuras gramaticales 

básicas no están presentes en el habla inicial , sino que se desarrollan 

progresivamente, lo cual lleva a los teóricos a la conclusión de que esas estructuras 

dependen de un desarrollo cognoscitivo anterior. En otras palabras, la adquisición 

del lenguaje es posible gracias a la cognición (Bloom, 1970; citado en Craig, 1997). 

Para Piaget (1961 ), la construcción de los conceptos es una de las condiciones 

necesarias para la adquisición del lenguaje. 

Sin embargo, hay algunos teóricos que creen que el lenguaje es la causa de la 

cognición y no al revés. Desde este punto de vista, los conceptos son aprendidos 

después del lenguaje. Entonces, el lenguaje aparece primero y los conceptos 

después (Hegde, 1991 ). Otros señalan la interdependencia del desarrollo cognitivo 

y lingüístico como Vigotsky (citado en Mayor Sánchez, 1989). Mientras que otros 

autores suponen que el lenguaje y la cognición se influencian mutuamente por lo 

que sugieren una posible relación entre el lenguaje y la cognición (Owens, 1988; 

citado en Hegde, 1991 y Slobin , 1979; citado en Mayor Sánchez, 1989). 

Todas y cada una de las teorías mencionadas han aportado hechos muy 

valiosos en lo que se refiere a la génesis y desarrollo del lenguaje, las cuatro 

propuestas tienen valor como explicaciones complementarias de algunos de los 

aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje del lenguaje. 

2.2. Etapas del desarrollo del lenguaje. 

Cuando se hace referencia a la evolución del lenguaje, los autores mencionan 

dos procesos clave que intervienen en dicho desarrollo. Estos procesos se pueden 

encontrar con diferentes nombres. Algunos autores como Evans (1987) , Launay y 

Borei-Maisonny (1984) y Nieto Herrera (1983) , los mencionan como lenguaje 

comprensivo y lenguaje expresivo; otros como Dennis y Hassol (1985) y Sandstrom 

Verónica María Pérez Rodríguez 



Capítulo II El desarrollo del lenguaje 44 

(1968) , los dividen en lenguaje activo y lenguaje pasivo ; y autores como Craig 

(1997) y Smart y Smart (1977) , los denominan lenguaje receptivo y productivo. 

Ambos procesos con cualquier nombre que se encuentren se refieren a lo que 

la autora conoce como procesos de decodificación y procesos de codificación 

(Rodríguez Cepeda, 1996). A continuación se explicarán cada uno de ellos de 

manera más detallada. 

a. Decodificación. 

La decodificación involucra la comprensión y percepción de los sonidos por 

parte del niño. 

Muchos autores coinciden en que este proceso se inicia mucho antes de que el 

niño emita su primera palabra (Nieto Herrera, 1983; Wallon y Wilde, 1987). 

Durante los primeros seis meses de vida el proceso de decodificación juega un 

papel muy importante en el lenguaje del niño, justamente antes de que el niño 

pronuncie su primera palabra. 

Los signos que indican el grado de comprensión del lenguaje de acuerdo con 

Nieto Herrera (1983) son: la expresión facial , la fijación de los ojos, ciertos gestos o 

reacciones musculares apropiadas al mensaje recibido. 

Como se mencionaba en el capítulo 1, desde el momento del nacimiento, el 

bebé está muy atento a los sonidos que escucha, tienen la capacidad para localizar 

un sonido y girar la cabeza hacia donde la escucho. Puede discriminar de entre 

muchos sonidos, las voces humanas; además puede diferenciar entre las voces 

masculinas de las femeninas (BPPE, 1995; Dale, 1980; Miller, 1979; Sáez Narro, 

1989). 

b. Codificación. 

La codificación "es un proceso mediante el cual un mensaje se transforma en 

señales aptas para ser transmitidas mediante un canal de comunicación" (Kelly y 

Cody, 1972: 72), e involucra la articulación y producción de los sonidos. 

Los primeros días de nacido, el neonato solamente llora. Durante las primeras 

semanas el primer sonido que aparece es la "a", pudiendo ir acompañada de 
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consonantes como la "p" la "b" o la "m". Para los cinco o seis meses, comienza a 

pronunciar una serie de secuencias de vocales y consonantes (papa, baba) , que 

pueden repetitivas o ir acompañados de entonación. Las primeras palabras las 

comienza a pronunciar hacia los 12 ó 18 meses (Sáez Narro, 1989). 

Una vez explicados los procesos que intervienen en el desarrollo del habla, en 

el cuadro 1 se muestran las etapas por las que pasa el infante durante dicho 

desarrollo, desde el nacimiento hasta que cumple su segundo aniversario. En dicho 

cuadro se incluyen tanto las actividades de decodificación como l~s de codificación , 

de manera que se pueda apreciar de una manera clara y sencilla esta información. 

2.3. Componentes de las primeras palabras. 

De acuerdo con Dale (1980) , tres aspectos caracterizan las primeras palabras: 

su pronunciación o forma fonética, su significado o semántica y la forma en que se 

usan. Sin embargo hay autores como Craig (1988) , que a esta división agregan 

otros aspectos lingüísticos, como se puede apreciar en la Fig. 7. 

LENGUAJE 

FORMA USO 

MORFOLOGIA SINTAXIS 

FIGURA 7. Representación gráfica de los aspectos principales de las palabras. 

(Basada en Craig, 1988, p. 240). 
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CUADRO 1. Evolución del lenguaje desde el nacimiento hasta los 24 meses. 

EDAD ACTIVIDADES DE CODIFICACION 

Etapa de llanto: 

Recién nacido: • El bebé emite lloros y gritos principalmente, que pueden 
ir acompañados de algunos sonidos y vocalizaciones 
(Bee, 1978; BPPE, 1995; Dale, 1980; Miller, 1979; 
Richelle, 1989; Rideau, 1977; Sáez Narro, 1989). 

Etapa de las primeras vocalizaciones: 

• Continúa emitiendo gritos en compañía de algunas 
vocales (Hegde, 1991 ; Rideau, 1977). 

De uno a dos • Primer arrullo (Craig, 1997; Miller, 1979). 
meses: • Llanto diferenciado para manifestar placer o malestar 

(Launay y Borei-Maisonny, 1984). 
• Cuando el bebé está tranquilo en su cuna, juega con los 

sonidos que salen de su garganta y es posible entablar 
con él un "diálogo de sonidos" (BPPE, 1995). 

• Realiza sonidos vocales: eh, ah, uh, acompañados de 
las consonantes m, p, b, cuando está molesto, y por las 
consonantes g, k, cuando está contento (lllingworth, 
1993; Stoppard, 1993). 

Etapa de los "primeros diálogos". 

De tres a cuatro • El bebé ríe, chilla o vocaliza de placer (Miller, 1979; 
meses: Stoppard , 1993). 

• Comienza a emitir vocalizaciones guturales con la r, e 
inicia balbuceo sin significación (Rideau, 1977). 

• Puede mantener largas "conversaciones" con su madre, 
con frases como gaga, ah go, ug (lllingworth, 1993; 
Stoppard , 1993). 

ACTIVIDADES DE DECODIFICACION 

• Responde a los sonidos, especialmente a la voz 
humana (BPPE, 1995; Hegde, 1991 ; Miller, 1979; 
Rideau, 1977). 

• Reacciona a sensaciones de placer, bienestar y 
desagrado (BPPE, 1995; Rideau, 1977). 

• Es muy receptivo a la voz humana, sobre todo a la de 
la madre, respondiendo a ella cuando la escucha 
(Stoppard, 1993). 

• Comienza a discriminar sonidos de entonación muy 
distinta (BPPE, 1995). 



EDAD ACTIVIDADES DE CODIFICACIÓN 

Etapa del juego vocal: 

Cinco meses: • A finales del cuarto mes, se inicia gran parte del juego 

Entre los seis y 
los siete meses: 

vocal , goza de las vibraciones producidas por su lengua 
entre los labios, aumentando considerablemente la 
frecuencia con que realiza estos juegos (BPPE, 1995; 
lllingworth , 1993; Miller, 1979). 

Etapa de balbuceo: 

• El bebé emite una gran variedad de sonidos incluyendo 
muchos que no se relacionan con la cultura o el idioma 
que el bebé escucha (Bee, 1978; lllingworth, 1993). 

Características de esta etapa (Bee, 1978; Brooks y 
Engmann-Hartung, 1995; Hainstock, 1973; Hegde, 
1991 ; lllingworth, 1993; Rideau, 1977; Sáez Narro, 
1989; Wallon y Wilde, 1987) : 

• Muchas veces el bebé habla "para sí" cuando está solo 
en su cuna, apenas despierta o antes de dormirse. 

• Empieza a combinar las vocales y las consonantes en 
sílabas: ga, da, ma, ka, der 

• Imita sonidos. 
• Hacia el final de esta etapa, los ejercicios vocales del 

bebé se perfeccionan hasta permitirle realizar 
secuencias de sílabas con cierta perfección : dadada, 
gagaga, bababa. 

• Estas combinaciones de sílabas comienzan a tener 
significado. 

• Estos sonidos pueden ser monótonos o ir acompañados 
de entonación. 

• Puede ser utilizado por el bebé para llamar la atención. 

ACTIVIDADES DE DECODIFICACION 

• Puede discriminar entre un tono de voz cariñoso y uno 
regañón (BPPE, 1995; Brooks y Engmann-Hartung, 
1995; Rideau, 1977; Wallon y Wilde, 1987). 

• El bebé comprende lo que le dicen (Stoppard, 1993). 



EDAD 

Entre los ocho y 
los nueve meses: 

Entre los diez y 
los once meses: 

ACTIVIDADES DE CODIFICACION 

Etapa de imitación: 

• El balbuceo y la repetición de sílabas desaparecen 
progresivamente para dejar paso a una constante 
imitación de los sonidos que producen los adultos 
(Brooks y Engmann-Hartung, 1995; Hegde, 1991; 
BPPE, 1995; Stoppard, 1993). 

• Con frecuencia usa las sílabas: pa, ma, ta, na y 
gradulamente irá agregando los sonidos de la d, g a 
sus vocalizaciones (Brooks y Engmann-Hartung, 1995). 

• Las palabras adquieren significado (Hainstock, 1973). 

Etapa de las "primeras palabras": 

• Repite secuencias cortas y hace de ellas un juego 
(Wallon y Wilde , 1987) . 

• Puede que imite voces de algunos animales: guau, 
miau, muu (Stoppard, 1993). 

• Pronuncia sus primeras palabras con significado: papá, 
mamá (Bee, 1978; Brooks y Engmann-Hartung, 1995; 
Hegde, 1991 ; Rideau, 1977; Stoppard, 1993). 

Etapa del "verdadero lenguaje": 

Entre los 12 y los • Se inicia un lenguaje "no entendible" con largas 
13 meses: vocalizaciones, en donde ocasionalmente se intercalan 

palabras "entendibles" (lllingworth, 1993) . 
• Comienza una repetición consciente e intencionada de 

palabras (Hainstock, 1973). 
• Dice dos o tres palabras además de papá y mamá. 

(Brooks y Engmann-Hartung, 1995; lllingworth, 1993; 
Miller, 1979; Wallon y Wilde , 1987). 

ACTIVIDADES DE DECODIFICACION 

• Atiende cuando le llaman por su nombre (BPPE, 1995; 
Brooks y Engmann-Hartung , 1995; Hegde, 1991 ). 

• Entiende el significado de la palabra "no" (BPPE, 1995; 
Brooks y Engmann-Hartung, 1995; Hegde, 1991 ; 
Rideau, 1977; Stoppard, 1993). 

• Comprende algunas instrucciones sencillas como ''ven" 
o "dame la pelota" (BPPE, 1995; Brooks y Engmann
Hartung, 1995; Hegde, 1991 ; Miller, 1979; Rideau, 
1977; Stoppard, 1993). 

• Responde con gestos aprendidos a "di adiós" o 
"aplaude" (Stoppard, 1993; Wallon y Wilde, 1987) . 

• Distingue ciertas palabras que le son familiares y 
empieza a interpretarlas (Rideau, 1977). 

• Reconoce palabras y símbolos de objetos: "el carro en 
la cochera" (Brooks y Engmann-Hartung, 1995). 



EDAD ACTIVIDADES DE CODIFICACION 

Entre los 14 y los • Pronuncia de cinco a diez palabras, utilizando 
15 meses: principalmente sustantivos (Hegde, 1991 ; Wallon y 

Wilde, 1987). 

Entre los 16 y • Su vocabulario consta de 20 o más palabras (Brooks y 
los18 meses: Engmann-Hartung, 1995; Hegde, 1991 ). 

• Su vocabulario consta de 50 palabras (Hegde, 1991). 
Entre los 18 y los • El bebé empieza a hilar dos palabras formando las 

20 meses: primeras frases. El niño parece descubrir la 
combinación de las palabras que le permite toda clase 
de significados (Bee, 1978). 

• Comienza el habla característica del bebé, palabras 
(Hainstock, 1973). 

• Realiza combinaciones de dos palabras en sus frases 
(lllingworth, 1993; Miller, 1979; Sáez Narro, 1989). 

Entre los 21 a los • Produce frases y oraciones incompletas (Hainstock, 
23 meses: 1973; Hegde, 1991 ). 

• Responde a preguntas con "si" y "no" (Hegde, 1991 ). 
• Nombra constantemente objetos y figuras (Hegde, 

1991 ; Miller, 1979). 

• Su lenguaje es una mezcla de palabras sueltas y de 
frases de dos palabras (Bee, 1978). 

A los 24 meses: • Utiliza en frases y oraciones los primeros pronombres: 
tú, yo, mío (lllingworth, 1993; Miller, 1979). 

• Entabla "conversaciones" consigo mismo y con sus 
muñecos (Brooks y Engmann-Hartung, 1995). 

• Elabora preguntas. 

ACTIVIDADES DE DECODIFICACION 

• Entiende preguntas simples (Miller, 1979). 

De acuerdo con Brooks y Engmann-Hartung (1995), el 
pequeño alrededor de esta edad : 

• Identifica las partes de su cuerpo como ojos, dedos del pie 
y nariz. 

• Cuando se le pide, lleva objetos de un lugar a otro. 

• Escucha muy atentamente relatos de cuentos ilustrados 

• Identifica y nombra dibujos. 
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2.3.1. Fonética. 

La fonación "es el símbolo que se emplea para representar el contenido: 

sonidos, palabras, gramática" (Craig, 1988: 240). 

Esta autora propone dividir el componente fonético en : 

Fonemas: que son los sonidos básicos (vocales y consonantes) que se 

combinan para formar palabras. 

Morfemas: constituídas por las palabras básicas, los prefijos y sufijos, que son 

unidades mínimas de significado. 

Gramática: la cual incluye un conjunto de reglas para formar palabras 

morfología; y un conjunto de reglas para combinarlas y formar frases y oraciones: 

sintaxis. 

Los primeros sonidos de consonantes son los que se producen en el fondo de 

la boca, como k o g. Los primeros de vocal son los que se producen en la parte 

posterior de la boca: o y u. Desde el punto de vista fonético , las primeras palabras 

pronunciadas, son bastante regulares, normalmente consisten de una a dos sílabas, 

y cada sílaba es casi siempre formada por una consonante y una vocal. Las 

consonantes se escogen sobre todo entre el grupo de sonidos que se articulan cerca 

de la boca: p, b, d, t, m, n; y las vocales que se forman en la parte posterior como 

a, i. Palabras como papá, mamá, babá, son palabras infantiles en muchas lenguas 

(Dale, 1980; Newman y Newman, 1994). 

Hacia el final del primer año de vida, los bebés usan aproximadamente diez 

palabras. Durante el segundo año, el vocabulario del niño aumenta casi a 300 

palabras. A los cuatro años, los niños tienen un vocabulario de 1000 palabras y ya 

son capaces de ordenarlas según las reglas de la gramática del idioma que hablan 

(Newman y Newman, 1994). 

A este respecto Madorah Smith (1926) , realizó uno de los primeros estudios sobre el 

desarrollo del vocabulario en el niño. Dicho estudio, citado en las obras de varios 

autores, entre ellos Bee (1978) , Dale (1980) , Nieto Herrera (1983) y Sandstrom 
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(1968) , consistió en lo siguiente : Smith tomó la lista proporcionada por Thorndike de 

las 10,000 palabras más usuales, de las cuales seleccionó una muestra de 203. 

Luego obtuvo imágenes capaces de inducir al niño a emplear las palabras 

escogidas. Para el caso de la mitad de las palabras aproximadamente, si el niño no 

empleaba el término cuando le formulaban preguntas sencillas acerca de la figura, el 

examinador usaba la palabra en una pregunta. Se daba por conocida la palabra si 

el niño la utilizaba o contestaba correctamente las preguntas que se formulaban 

(citada en Miller, 1979). 

Los datos obtenidos como se pueden apreciar en el Cuadro 2, muestran un 

significativo aumento del vocabulario en cada periodo de edad. A los 15 meses ya 

hay un incremento significativo de palabras. Al llegar a los dos años, el niño 

comienza a descubrir el mundo maravilloso de los "nombres", que lo llevarán a 

duplicar la cantidad de palabras obtenidas. 

Años Meses Número de Número de Aumento 
niños palabras 

o 8 13 o o 
o 10 17 1 1 
1 o 52 3 2 
1 3 19 19 16 
1 6 14 22 3 
1 9 14 118 96 
2 o 25 272 154 
2 6 14 446 174 
3 o 20 896 450 
3 6 26 1,222 326 
4 o 26 1540 318 
4 6 32 1870 330 
5 o 20 2.072 202 
5 6 27 2,2f39 217 
6 o 9 .. 2,562 273 

CUADRO 2. Aumento del vocabulario como resultado de la edad. 

(Tomado de Sandstrom, 1968, p. 134). 
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2.3.2. Semántica. 

La semántica "denota el significado de cualquier mensaje escrito o hablado" 

(Craig, 1988: 240). 

Dicho significado se ha estudiado a partir de las primeras palabras 

pronunciadas por los pequeños. 

Bee (1978) , menciona las siguientes características de las primeras palabras: 

• Se refieren a muchas cosas individuales diferentes, pero los conceptos de éstas 

no están organizados en una jerarquía. 

• Son muy individuales. 

• El significado se vuelve más simbólico durante este primer periodo. 

Para poder reconocer el sentido de las palabras, los niños necesitan 

desarrollar un sistema complejo de clasificación , que les permita agrupar las 

palabras en categorías. Cada palabra se entiende, comparándola con otras 

palabras de •Significado semejante. Por ejemplo, una cebra y un caballo son 

animales parecidos pero no idénticos. Para que los niños puedan realizar 

diferencias de significado requieren conocer tanto las diferencias como las 

semejanzas de los objetos. Cuantas más dimensiones de significado conoce el niño 

es más capaz de hacer distinciones más claras al expresar sus propios 

pensamientos y al entender lo que otros dicen (Newman y Newman, 1994). 

Varios autores, entre ellos Bee (1978) y Dale (1980) , indican que en un estudio 

realizado por Katherine Nelson (1973) , la cual estudió las primeras quince palabras 

emitidas por 18 niños de clase media, clasificó las primeras palabras de los niños en 

las siguientes categorías : 

Generales: las palabras que el niño emplea para nombrar objetos, animales y 

personas, tales como pelota, carro, leche, perrito, niña, etc. 

Específicas: aquellas que el niño emplea para nombrar sólo objetos únicos 

como personas y animales como mamita. 

De acción: palabras que el niño utiliza para describir o acompañar acciones, 

para expresarse o pedir atención: ir, adiós, arriba, mira, hola. 
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Modificadores: son palabras para referirse a propiedades o cualidades de las 

cosas: grande, rojo, bonito, caliente, no hay, ahí, mío. 

Personales sociales: son palabras que dicen algo sobre los sentimientos o 

sobre sus relaciones sociales: ay, por favor, no, sí, quiero. 

Funcionales: tales como: qué, donde, es, para, por qué, las cuales tienen una 

única función gramatical. 

En este estudio Nelson encontró que la categoría más frecuente era la de los 

nombres generales usada en el 51 por ciento del repertorio verbal de los niños, 

seguida por la de los nombres específicos, con 14 por ciento y por las palabras de 

acción con 13 por ciento. Menos frecuentes resultaron los modificadores con 9 por 

ciento y las palabras personales sociales con 8 por ciento. Las palabras funcionales 

constituían sólo el 4 por ciento de los vocabularios. 

Por su parte Braine (1976 ; citado en Olerán, 1985), menciona diez categorías 

de modelos que utilizan los niños al elaborar frases de dos palabras: 

1. Llamar la atención sobre algo, identificar algo o definir la pertenencia de una 

clase. 

2. Mencionar las propiedades específicas de los objetos (el tamaño, por ejemplo). 

3. Expresar la posesión. 

4. Denotar la pluralidad o repetición. 

5. Referirse a la recurrencia o variedad de los objetos. 

6. Mencionar la desaparición. 

7. Expresar la negación. 

8. Expresar la relación agente/acción. 

9. Mencionar la localización. 

1 O. Exponer una repetición . 

Es evidente que los primeros vocabularios son sumamente selectivos. Las 

personas importantes en la vida del niño y ciertas clases de objetos tienen mayores 

probabilidades de que se les incorpore al sistema lingüístico que otros. A esto hay 

que agregar que las palabras aprendidas por los pequeños corresponden a los 

nombres de los objetos que pueden manejar fácilmente (Dale, 1980). 
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Un fenómeno muy particular que se hace presente desde el momento que el 

niño dice la primera palabra, es la "generalización" o extensión del sign ificado de 

las palabras (Nieto Herrera, 1983). 

A este respecto varios autores (Dale, 1980; Mayor Sánchez, 1989; Monfort, 

1981 ), citan los estudios realizados por E ve Clark en los años de 1973 y 197 4, 

acerca de los significados de las primeras palabras de los niños. Dicha autora 

sostiene que el niño aprende independiente y progresivamente los rasgos 

semánticos que constituyen el significado de las palabras. Al principio el significado 

se reduce a uno solo de sus rasgos, el más general ; después se van añadiendo 

rasgos cada vez más específicos hasta que se completa el significado de acuerdo 

con el patrón de los adultos, basándose fundamentalmente en el fenómeno de la 

sobreextensión o generalización. 

La sobreextensión se produce cuando se utiliza una palabra para designar a 

todos los objetos que comparten una de sus propiedades ; por ejemplo, cuando se 

utiliza la palabra "perro" para referirse a todos los animales de cuatro patas (Mayor 

Sánchez, 1989) ; o cuando se utiliza la palabra pelota, para designar piedras 

redondas, manzanas y otros objetos redondos. La base de la extensión de 

significado a veces parece ser la forma o tal vez la forma combinada con el tamaño 

(Dale, 1980). 

Clark, clasificó la extensiones que realizaban los niños en seis categorías, a 

saber: forma, tamaño, sonido, movimiento, sabor y textura. 

Piaget (1961: 298) , nos muestra un claro ejemplo de generalización, cuando 

su hija Jaqueline tenía un año, un mes de edad: 

Observación 101 : Al 1; 1 (O) J. Emplea la onomatopeya clásica "tch, tch " para 

designar un tren, después sin duda de que se lo han sugerido la primera vez. 

Pero, dice después "tch, tch " en dos tipos de situaciones distintas: por una 

parte, generaliza su empleo en presencia de vehículos vistos desde otra 

ventana: autos, coches de caballos y hasta un hombre a pie, al 1; 1 (4) . Hacia 

1; 1 (6) y los días siguientes cualquier ruido de la calle desencadena "tch, tch ': 

lo mismo que los trenes ... 
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Otra característica de las primeras palabras es la subextensíón o simplificación 

de las mismas. Esta se da por ejemplo cuando el niño llama "pelota" sólo a las 

pelotas rojas, y no así a las de color azul o verde (Mayor Sánchez, 1989). 

De acuerdo con Mayor Sánchez (1989) , los niños utilizan inicialmente las 

palabras utilizando la generalización; en un ejemplo clásico, dirán antes flor que 

rosa o que planta. 

2.3.3. Uso. 

"El lenguaje le sirve al individuo para comunicar su pensamiento" (Piaget, 

1976: 17). Es aquel intercambio social entre dos personas: el que habla y su 

interlocutor, en donde los detalles de ese intercambio social dependen de la 

situación , la relación entre el hablante y el que escucha y de las intenciones y 

actitudes de los dos participantes (Craig, 1997). 

El lenguaje sirve para satisfacer deseos y necesidades, para controlar a otros, 

para mantener contacto con otros, para expresar sentimientos, para imaginar, fingir 

o crear ; para preguntar y describir. Los niños pequeños se familiarizan con esas 

funciones del lenguaje e implícitamente las aprenden, junto con palabras y formas 

concretas (Craig, 1997). 

En opinión de Guillaume, el lenguaje le sirve al pequeño para representarse el 

universo, para explicárselo a sí mismo (citado en Launay y Borei-Maisonny, 1984). 

El niño que empieza hablar descubre muy pronto que el lenguaje le permite 

reproducir la realidad y que el desea nombrar las personas y las cosas, preguntando 

¿Qué es esto?, ¿Cómo se llama?. El lenguaje se vuelve objeto de conocimiento y a 

su vez factor de enriquecimiento de sí mismo. Mas tarde el lenguaje hace posible el 

acceso a las nociones abstractas y a las generalizaciones (Launay y Borei

Maisonny, 1984). 

Piaget (1976) , distingue dos funciones del lenguaje: el egocéntrico y el social. 

El lenguaje egocéntrico: se refiere a cuando el niño "habla para sí, por el 

placer de asociar a cualquiera a su acción inmediata" (Piaget, 1976: 22). Puede 

ser dividido en tres categorías : 
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La repetición : el niño repite sílabas o vocalizaciones por el placer de hablar, 

sin preocuparse por dirigirse a nadie, disfrutando en los primeros meses de esta 

actividad. 

El monólogo: aquí el niño habla para sí, como si pensara fuerte sin dirigirse a 

nadie. 

El monólogo colectivo: el niño que habla de este modo no logra hacerse oír por 

sus interlocutores, porque de hecho no se dirige a ellos, ni a nadie. Habla para sí 

mismo en voz alta, delante de los demás. 

En cuanto al lenguaje socializado, se pueden distinguir: 

La información adaptada: el niño intercambia aquí realmente su pensamiento 

con el de los demás. 

La crítica: abarca las observaciones sobre el trabajo o la conducta de los 

demás, que son específicas con respecto a un interlocutor dado. Tienen la función 

de satisfacer instintos no intelectuales, como la competencia, el amor propio , la 

emoción, etc. 

Las órdenes, los ruegos y las amenazas: se da aquí una acción de un niño 

sobre otro. 

Las preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 

respuesta. 

Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente dichas 

y a las órdenes. 

Una vez mencionadas los componentes de las primeras palabras de los niños 

como la fonética, la semántica y el uso, enseguida se hablará, de los factores que 

intervienen en la evolución del lenguaje. 

2.4. Factores que influyen en el proceso de desarrollo del lenguaje. 

En este apartado están incluidos aquellos aspectos, que influyen en el 

desarrollo del lenguaje. Algunos de ellos son favorables, logrando estimular 
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positivamente la evolución del lenguaje, mientras que otros tienen efectos de retraso 

en el desarrollo del mismo. 

2.4.1 . Salud. 

La salud desempeña un rol muy importante durante el desarrollo del bebé. La 

ausencia de serios defectos físicos es sin duda una gran ventaja. En el caso del 

lenguaje algunas de las condiciones biológicas necesarias para un adecuado 

desarrollo las proporciona Rideau (1977) , y a continuación se hará mención de ellas: 

• Una adecuada integración de las zonas cerebrales, y de las funciones 

intelectuales en general. 

• Integridad del pabellón y el nervio auditivo que conduce los sonidos al cerebro. 

• Integridad del aparato vocal. 

Estos factores neurofisiológicos que inciden de manera importante en la 

adecuada evolución del lenguaje, se verán de manera más detallada en el tercer 

capítulo. 

2.4.2. Nutrición. 

Durante el primer año de vida, una adecuada nutrición es de vital importancia. 

En este periodo de tiempo el sistema nervioso y el cerebro se están desarrollando, y 

una mala alimentación puede inhibir este crecimiento, por lo que los niños mal 

alimentados suelen desarrollar menos células cerebrales. Este efecto es de por 

vida, es decir, aunque se alimente bien al niño pasado este periodo, no habrá 

posibilidad de mejorar posteriormente (Bee, 1978). 

2.4.3. Clase social. 

Los niños que pertenecen a grupos socioeconómicos bajos, elaboran un 

lenguaje menos complejo y menos estructurado que los niños de grupos 

socioeconómicos altos. Esto debido a que los niños del primer grupo suelen ser mal 
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atendidos, mostrando un notable retardo en el desarrollo de su lenguaje ; contrario a 

los niños del segundo grupo, los cuales desarrollan su lenguaje con mayor rapidez 

(Aimard y Morgon, 1986; Bee, 1978; Dennis y Hassol , 1985; Miller, 1979; 

Sandstrom, 1968). 

2.4.4. Sexo. 

Las niñas son un poco más rápidas en lo que se refiere a habilidades verbales 

y adquisición del lenguaje. La mayoría de las niñas hablan antes que los varones, y 

casi todas comienzan a producir frases antes y mejor que ellos, no sólo cuando 

recién aprenden a hablar, sino también más adelante. Tienden a leer y escribir 

antes que los niños y su gramática y ortografía suele ser mejor (lllingworth , 1993; 

Miller, 1979; Stoppard, 1993). 

2.4.5. Afecto. 

Para un desarrollo normal del lenguaje, el niño debe de oír el idioma, para ello 

requiere que las personas que están a su alrededor le hablen constantemente, le 

den muestras de cariño, lo tomen en brazos, lo consientan , etc. Sin embargo, hay 

ocasiones que el bebé no recibe el afecto necesario para su adecuado desarrollo 

emocional , lo que frecuentemente está ligado a un desarrollo anormal del lenguaje 

(Bee, 1978). 

2.4.6. Tener un hogar. 

Los niños que viven en internados u orfanatos, tienen un desarrollo más pobre 

de lenguaje que aquellos que viven en un hogar. Esto puede ser debido a que los 

niños que crecen en instituciones no reciben de las personas que los atienden la 

estimulación verbal suficiente; contrario a lo que sucede con los niños que crecen 

dentro de una familia y son más estimulados verbalmente por sus padres, 
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cuidadores o personas allegadas a él (Bee, 1978; lllingworth, 1993; Sandstrom, 

1968). 

2.4.7. La ubicación del hijo en la familia. 

El lugar de edad que ocupa el bebé en la familia es importante, aunque no 

existe alguna que pueda ser considerada como la mejor (Dale, 1980). 

Los niños que tienen la oportunidad de convivir primordialmente con adultos, 

desarrollan su lenguaje de forma más rápida, por lo que los hijos únicos superan a 

los niños que tienen muchos hermanos (Bee, 1978; Miller, 1979) 

Los primogénitos reciben más apoyo en su desarrollo, un lenguaje más 

complejo por parte de los padres durante la infancia, y por lo general logran más que 

sus hermanos menores, esto debido probablemente a que las madres hablan más a 

sus primeros hijos que a los últimos ( lllingworth , 1993; Sandstrom, 1968; Stoppard, 

1993). 

Cuando el bebé tiene hermanos mayores, suele mostrar un ligero retraso en el 

desarrollo del lenguaje. Esto debido a que el hermano responde a sus necesidades 

o puede hablar por él ante los adultos, por lo que el niño no está interesado en 

utilizar el lenguaje como medio de comunicación (Miller, 1979; Newman y Newman, 

1994). 

Por otra parte, en el caso de gemelos el lenguaje tarda más en hacer su 

aparición que en el caso de hijos únicos, esto debido a que la madre tiene menos 

tiempo que dedicarles a los gemelos (lllingworth, 1993). 

2.4.8. Papel de los padres. 

Los padres que constantemente le están hablando al niño : les relatan cuentos, 

participan en sus juegos vocales o comparten observaciones sobre cualquier 

situación , logran darle al niño las herramientas necesarias para una adecuada 

comunicación (lllingworth , 1993; Newman y Newman, 1994). 
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Los padres que se dan el tiempo de llevar a sus niños a pasear, saliendo a 

diferentes lugares, aumentan más rápido su vocabulario , contrario a lo que pasa con 

los niños que pasan mucho tiempo en su casa viendo televisión (Bee, 1978; Dennis 

y Hassol , 1985). 

Por otra parte, es importante mencionar también la educación familiar. 

Generalmente las madres mejor educadas hablan más a sus bebés que las menos 

educadas. A aquellos bebés que se les habló más durante sus primeros meses 

logran vocalizar mejor y empiezan a hablar tempranamente (Bee, 1978; Dale, 

1980). 

Como se pudo apreciar en el transcurso del presente capítulo el desarrollo del 

lenguaje es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores para que 

pueda funcionar adecuadamente, algunos de ellos pertenecen al medio ambiente 

mientras que otros dependen única y exclusivamente del niño. Sin embargo existen 

también aspectos que se requieren para la adecuada evolución del lenguaje, como 

lo son los factores anatómicos y fisiológicos. En el siguiente capítulo se presentan 

estos aspectos, con la finalidad de complementar aún más, la información que se ha 

dado hasta el momento. 

Verónica María Pérez Rodríguez 



CAPÍTULO III 

ASPECTOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS 

QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DEL LENGUAJE 

En opinión de Ardila "el lenguaje humano constituye un fenómeno único y aún 

no completamente comprendido. Difícilmente las especies más cercanas a la 

humana, como el chimpancé, poseen un sistema de comunicación similar al lenguaje 

humano" (1979: 77). 

En el capítulo anterior se describieron las teorías de la adquisición del 

lenguaje, se mencionaron las etapas, los componentes y los factores que influyen de 

manera primordial en dicho proceso . Sin embargo para que estos procesos del 

lenguaje se pongan en acción es necesario, la madurez de ciertos órganos y 

sistemas que intervienen en la articulación del lenguaje. 

De acuerdo con Brain (1987) , el lenguaje comprende una relación de tres 

términos y una comprensión de la relación entre ellos: el psicológico, el fisiológico y 

el anatómico. Mencionando que una lesión anatómica del cerebro , si perturba el 

lenguaje, desorganiza aquellas funciones fisiológicas de las que depende, 

desencadenando una alteración psicológica. 

En el presente capítulo se tratará de dar una explicación lo más completa 

posible sobre aquellos aspectos anatómicos y fisiológicos que contribuyen al 

sistema del lenguaje, dejando la explicación del aspecto psicológico para el capítulo 
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IV, donde se mencionarán los beneficios que obtiene un pequeño, cuando es 

estimulado tempranamente. 

Se comenzará con la explicación de los órganos que intervienen en la 

articulación del habla, después se hablará de la importancia del sistema nervioso y 

por último se hará referencia a las áreas del cerebro que se encargan de los 

procesos del lenguaje. 

3.1. Procesos motores. 

Muchos autores han aportado su punto de vista en cuanto a los sistemas o 

estructuras que poseen mayor importancia en el proceso del lenguaje. Aquí se hará 

mención de algunos de ellos. 

De acuerdo con Darley, Aronson y Brown (1978) , la comunicación oral , para 

que sea eficiente, requiere la secuencia ordenada y la coordinación de tres procesos 

fundamentales: 

• La organización de los conceptos, su formulación simbólica y su expresión . 

• La exteriorización del pensamiento a través del habla, con la intervención de 

funciones motrices como la respiración, fonación , resonancia, articulación y 

prosodia. 

• La programación de estas destrezas motrices en la producción voluntaria de los 

sonidos individuales del habla y su combinación en el orden necesario para 

formar palabras. 

Mencionan además que la alteración de cualquiera de estos tres procesos trae 

como consecuencia algún trastorno de comunicación. 

Por otra parte, Monfort (1981 ), asegura que la calidad de la comunicación 

depende de: 

• La integridad del sistema productor (central o periférico). 

• La integridad de los órganos de los sentidos, principalmente el auditivo. 

• Las condiciones hereditarias determinantes de algunos rasgos de personalidad. 
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En opinión de Hegde (1991 ), las principales estructuras que conforman el 

habla incluyen los sistemas de respiración, fonación y articulación, en donde el 

sistema nervioso, especialmente el cerebro, es el responsable de la integración de 

las actividades de dichos sistemas (ver Fig. 8). 

~~~ 
~Sistema de 
~ la audición 

respiratono 

Sistema de 
la fonación 

\ 

FIGURA 8. Estructuras del habla lenguaje y audición. 

(Obtenida de Hegde, 1991 , p. 56) . 

Según Darley et al (1978), la ejecución del habla es un grupo de procesos 

relacionados entre sí de manera compleja. En su opinión el aparato del habla 

comprende nueve componentes funcionales, los cuales se pueden apreciar en la 

Fig. 9, en donde cada uno de ellos es una estructura o una combinación de 

estructuras que genera, o actúa como una válvula de escape para la corriente de 

aire empleada para el habla, a saber: (1) el abdomen y el diafragma, (2) el tórax, 

(3) la laringe, (4 y 5) la faringe, (6 y 7) los músculos de la lengua, (8) el maxilar 

inferior y (9) los músculos faciales utilizados para abrir y cerrar la boca. 
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Todas estas estructuras, mencionadas por los distintos autores, hacen posible 

el maravilloso proceso del lenguaje, y aunque el lector no esté muy familiarizado con 

estos términos, es parte del objetivo del capítulo proporcionar una visión de estos 

sistemas de la manera más completa posible. Se irá dando una explicación de 

aquellos órganos que tienen una primordial participación en el proceso del lenguaje, 

mencionando su función y localización. 

FIGURA 9. Componentes funcionales del mecanismo del habla. 

(De Darley, Aronson y Brown, 1978, p. 16) . 

Cuando un pequeño menciona su primera palabra, varios órganos como el 

tórax, el abdomen, la garganta y la boca entran en acción. Este conjunto de órganos 

que intervienen en la emisión de los diferentes sonidos de nuestra lengua se pueden ·

dividir en tres sistemas, como se mencionaba anteriormente: sistema de la 

respiración, sistema de la fonación y sistema de la articulación; en donde el sistema 

nervioso, especialmente el cerebro, es el responsable de la integración de las 

actividades de dichos sistemas para dar paso a lo que conocemos con el nombre de 
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lenguaje (Hegde, 1991; Pascual García, 1980). Veamos más detalladamente cada 

una de ellas. 

3.1.1. Sistema de la respiración. 

La respiración es una actividad rítmica que constituye la materia prima del 

habla. Los órganos propios de la respiración son los pulmones, los bronquios y la 

tráquea, siendo los pri"meros los que tienen un papel más fundamental (Darley et al, 

1978; Pascual García, 1980). En la Fig. 1 O se ilustra parte de los órganos de la 

respiración. 

Pulmón 
derecho 

Diafragma 

FIGURA 10. Pulmones y diafragma. 

(Tomada de Hegde, 1991, p. 58). 

Pulmón 
izquierdo 

El ciclo de la respiración consiste en dos funciones biológicas principales: la 

primera de ellas es la de aportar el oxígeno necesario a la sangre expulsando el 
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anhídrido de carbono, y la segunda, consiste en proporcionar la cantidad de aire 

suficiente para poder realizar el acto de la fonación (Darley et al, 1978; Hegde, 

1991 ). Esto es, los movimientos pulmonares que se suceden de manera regular y 

rítmica consisten en dos fases: la entrada de aire o inhalación y la salida o 

exhalación (Hegde, 1991; Pascual García, 1980). En esta última fase de la 

respiración es donde precisamente se produce el sonido articulado y es a la que en 

este apartado prestaremos más atención. 

Para poder hablar se necesitan corrientes de aire que hagan vibrar las cuerdas 

vocales y la respiración provee dicha corriente de aire (Hegde, 1991 ). 

Las vías normales por las cuales se produce el paso del aire son: las fosas 

nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Cuando la salida de la 

corriente de aire se utiliza para articular fonemas, el camino a seguir es el siguiente : 

pulmones, bronquios, tráquea, laringe, parte de la faringe, boca (Pascual García, 

1980). 

Los adultos normalmente respiran 12 veces por minuto. Los niños pequeños, 

tienen uria tasa de respiración más alta, y los infantes poseen un ciclo de respiración 

aún más acelerado , respirando ce ~ca de 60 veces por minuto o más (Hegde, 1991 ). 

3.1.2. Sistema de la fonación. 

Mientras que los pulmones proveen el aire necesario para hablar, la laringe, 

comúnmente conocida como la caja de la voz, ayuda al pequeño al acto de la 

fonación. La laringe es una válvu la ubicada en la parte superior de la tráquea, más 

o menos a nivel del cuello , en continuidad con la faringe (ver Fig. 1 O). Está 

constituida por músculos, membranas y cartílagos, en donde los músculos son los 

encargados de realizar los movimientos necesarios para la fonación (Ardila, 1979; 

Hegde, 1991 ; Pascual Gracía, 1980). Enseguida se hará mención de manera más 

detallada la constitución anatómica de la laringe y de la función que desempeña en 

el acto de la fonación. 
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a. Constitución anatómica de la laringe. 

En la constitución interna de la laringe se pueden distinguir tres zonas: la zona 

glótica, donde se ubican las cuerdas o ligamentos vocales; la superior a ella o 

vestíbulo laríngeo y la inferior o subglotis (Pascual García, 1980). 

La zona glótica es la fundamental, ya que en ella se produce el sonido 

laríngeo. En esta zona se presentan cuatro repliegues membranosos, dos 

superiores y dos inferiores. Los inferiores son las cuerdas o ligamentos vocales, 

elementos fundamentales de la fonación y a las superiores se le denominan falsas 

cuerdas. Las cuerdas vocales verdaderas o ligamentos vocales, están situados 

horizontalmente en dirección anteroposterior. Por su parte anterior están unidos al 

cartílago tiroides, por la posterior a los dos cartílagos aritenoides. El espacio vacío 

que queda entre los dos ligamentos inferiores de las cuerdas vocales recibe el 

nombre de glotis (Pascual García, 1980). En las Figs. 11 y 12 se muestran estas 

estructuras. 

b. Función fonatoria de la laringe. 

Además de otras funciones como la de respirar, la de proteger los órganos de 

la respiración y la de participar en la deglución , es función fundamental de la laringe 

la fonación o emisión de la voz (Pascual García, 1980). Este sistema de fonación 

de acuerdo con Ardila (1979) , es primordialmente una adaptación especial del 

sistema respiratorio. 

Pascual García (1980) , menciona varios aspectos que son necesarios para que 

el sonido pueda producirse: 

• Que la corriente de aire tenga la fuerza suficiente para separar las cuerdas 

vocales de su posición de descanso. 

• Que las cuerdas vocales se aproximen lo suficiente para cerrar el orificio glótico, 

dejando tan sólo un estrecho paso al aire. 

• Que las cuerdas vocales estén tensas. 
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Cartílago aritenoides 

Cuerdas vocales 

FIGURA 11 . Las cuerdas vocales. 

(Obtenida de Hegde, 1991, p. 61 ). 

Parte anterior 

cartllago tiroides 

cuerdas vocales 

cart ilago ari tenoides 

Parte posterior Cuerdas cerndas 
antes de la fonación 

FIGURA 12. Posición de las cuerdas vocales. 

(De Pascual García, 1980, p. 19). 

De los cuatro elementos constitutivos del sonido: intensidad, tono, timbre y 

duración, los tres primeros tienen su origen en la laringe (Pascual García, 1980). 
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La intensidad: depende de la presión aérea espirada, que determina una 

mayor o menos amplitud vibratoria de las cuerdas vocales. 

El tono: está determinado por la frecuencia de las vibraciones o número de 

el las que se dan por segundo. Es agudo el sonido producido por un gran número de 

vibraciones, y grave aquel en que los repliegues vocales se mueven con más 

lentitud. 

El timbre: permite distinguir unos sonidos de otros aunque se produzcan con el 

mismo tono y la misma intensidad. 

De lo que se ha mencionado hasta este punto se puede resumir que, una 

corriente de aire impulsada por los músculos torácicos, forma el habla por la acción 

de una serie de mecanismos. El primero de ellos es constituido por la laringe, la 

cual hace vibrar la columna en movimiento, produciendo diversos aspectos de tono, 

intensidad y calidad en la fonació n. 

Sin embargo existen otras estructuras que también intervienen en el habla 

como lo son: la válvula que se encuentra en la parte posterior de la faringe y el velo 

de paladar, la cual es ayudada por la lengua y moldea la columna de aire para darle 

cualidades vocales y de resonancia ; y el sistema de válvula final que está formado 

por la lengua, los labios, el paladar duro y los dientes (Darey et al., 1978). En la 

siguiente parte del capítulo se dará una explicación de cada una de el las. 

3.1.3. Sistema de la articulación. 

La palabra articulación , para los fines de este apartado significa la integración 

precisa de los pequeños músculos de los labios, lengua, paladar y laringe, además 

de los músculos respiratorios (Brain , 1987). 

El sonido producido por la laringe, viaja a través de las cavidades de la 

garganta y la boca, recorriendo lo que se conoce como faringe o tracto vocal 

(Hegde, 1991 ). 

En la Fig. 13 se muestra el tracto vocal de una persona adulta. 
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Región 
de las consonantes 

dentales 

Labios 

Región 
de las consonantes 
velares 

FIGURA 13. Tracto vocal. 

(Tomada de Ardila, 1979, p. 85). 

Pared 
faringeal 
posterior 

Ardila (1979), menciona que la pronunciación de las consonante~ se pueden 

clasificar en cinco grupos distintos dependiendo de las posiciones de articulación 

en : labiales, dentales, alveolares, palatales y velares; las cuales a su vez pueden 

ser orales o nasales. En cuanto a las vocales, su sistema de únicamente cinco 

vocales presenta una gran simplicidad, tres posibilidades de apertura y tres puntos 

de resonancia. En el cuadro 3, se muestra esta clasificación. 

Algunos autores como Darley et al (1978), Hegde (1991) y Pascual García 

(1980}, mencionan que los órganos que intervienen en la articulación de los 

fonemas son los siguientes: 

Los labios: son órganos fonéticos de gran importancia. Constituyen por la 

variación de su apertura, un filtro para el sonido. Intervienen en la articulación de 

los fonemas: p, b, m y f; al igual que en la articulación de los fonemas vocálicos: 

o, u. 
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CONSONANTES 

~ Punto de articulación 
Forma de 

articulación Labiales Dentales Alveolares Palatales Velares 

Oclusivas p, b t, d k, g 

Fricativas f S y X 

Africadas eh 

Nasales m n ñ 

Laterales 1 11 

Vibrantes r, rr 

VOCALES 

Grado de apertura Anterior Central Posterior 

Mínimo i 

Medio e 

Máximo a 

CUADRO 3. Sistema fonológico del español. 

(Adaptada de Ardila, 1979, p. 88) . 

u 

o 

71 

La lengua: es un órgano fundamental del habla, ya que sus diferentes formas y 

posiciones producen los distintos fonemas. La lengua actúa directamente en la 

articulación de los fonemas llamados linguodentales o dentales como la t, d; así 

también en los linguointerdentales como la z y linguoalveolares o alveolares como 

la s, n, 1, r. Actúa además en los fonemas linguopalatales o palatales: y, eh, 11, ñ; y 

linguovelares: k, g, j. 

El paladar: está ubicado es la parte superior de la cavidad bucal y se divide en 

paladar duro y paladar blando. 
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El paladar duro: la mayor porción del paladar duro está formado por un par de 

huesos llamados maxilares. La parte formada por los huesos maxilares es llamado 

premaxila, la cual está formada por dos pares de dientes llamados incisivos. 

El paladar blando: área también conocida con el nombre de velo del paladar, 

es un músculo flexible, es una estructura dinámica de músculos que pueden 

achicarse o agrandarse. El paladar blando juega un papel de gran importancia en la 

articulación del lenguaje, de tal forma que cuando el velo falta, el habla se 

desorganiza totalmente. 

Alvéolos: es una zona de transición entre los incisivos superiores y el 

comienzo del paladar duro. Al ponerse en contacto con ellos la lengua, constituyen 

el punto de la articulación de los fonemas alveolares. 

Algunas de las estructuras mencionadas se muestran en la Fig. 14. 

FIGURA 14. Algunas estructuras de la cavidad bucal. 

(Obtenida de Hegde, 1991, p. 67) . 

Los dientes: son órganos necesarios para una correcta articulación, 

principalmente de los fonemas labiodentales o interdentales, ya que constituyen el 

punto fijo para su articulación. La época en que los dientes hacen su aparición, es 
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motivo de regocijo y gran celebración por parte de los papás y personas allegadas al 

bebé. Generalmente, los pequeños al cumplir los dos años, cuentan ya con 20 

piezas dentales, 1 O en cada arco de la boca. De los 1 O, cuatro son incisivos, dos 

caninos y cuatro molares. Los adultos tienen 32 dientes, 16 en cada arco de la 

boca. De los 16, cuatro son incisivos, dos son caninos, cuatro premolares y seis son 

molares (ver Fig. 15). 

Incisivos 

FIGURA 15. Los dientes. 

(Tomada de Hegde, 1991, p. 69). 

Fosas nasales: al cerrarse los órganos articulatorios bucales y pasar el aire a 

través del conducto nasal, se producen los fonemas nasales. 

En opinión de Darley et al., (1978), el sistema con el que cuenta un bebé en el 

momento de nacer, le sirve como punto de partida para las funciones del lenguaje. 

Dichos autores mencionan por ejemplo, que las conductas reflejas de buscar y 

de succión (ya mencionadas en el capítulo 1) que posee un pequeño, lo ayudan a 

pronunciar algunos fonemas. Mencionan que a medida que el niño recibe primero 

alimentos blandos y después sólidos, lo va capacitando para tener los labios 

cerrados y retener el alimento en la boca, los movimientos de los maxilares se 

modifican para la masticación y la lengua mueve el alimento en la boca hacia la 

garganta para la deglución. Estos autores afirman que el control motor de estos 
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movimientos para la nutrición es una función de adaptación para la producción del 

habla, mencionando que por ejemplo el movimiento de fruncir los labios para la 

succión puede ser adaptado para producir el fonema o, mientras que la retracción de 

los labios le permite decir í, en tanto que la aproximación de los dientes anteriores 

permite el fonemas. 

Para la deglución y la respiración deben cerrarse y abrirse en forma simultánea 

la glotis y el paladar blando. Para el habla se modifica de modo notable este 

mecanismo de abrir y cerrar. La laringe debe abrirse y cerrarse de manera 

alternativa y estar inervada con precisión para producir una corriente respiratoria, 

vocalizada o no. El paladar blando tiene que mantenerse cerrado , mientras que la 

glótis debe estar abierta para que la mayor parte de la corriente de la respiración se 

dirija a través de la cavidad bucal y no de la nasal (Darley et al, 1978). 

3.2. El sistema nervioso. 

En la primera parte de este capítulo se repasaron los sistemas que hacen 

posible le lenguaje, a saber: la respiración , la fonación y la articulación. Sin 

embargo estos sistemas requieren de impulsos nerviosos para llevar a cabo su 

tarea. Estos impulsos son generados por el sistema nervioso (Hegde, 1991 ). 

Todos los movimientos, incluyendo los que se necesitan para la motricidad del 

habla, están organizados en niveles múltiples dentro del sistema nervioso. Los tres 

niveles que pueden intervenir en los actos motores del habla que se identifican en 

forma clínica de acuerdo con Darley et al (1978) son: la neurona motora inferior, la 

neurona motora superior, el sistema extrapiramidal y el cerebelo. 

De acuerdo con Leischner (1982), para la realización del acto del lenguaje, 

poseen una importancia fundamental los dos grandes sistemas motores, el piramidal 

y el extrapiramidal , los cuales son los responsables de las actividades motoras 

transmitiendo sus impulsos a la neurona motora que inerva a los músculos. 

Enseguida se dará una explicación de cada uno de estos sistemas. 
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3.2.1. La neurona. 

El sistema nervioso humano se divide en sistema nervioso central y en sistema 

nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por millones y millones 

de células nerviosas llamadas neuronas, que constituyen la unidad funcional básica 

del sistema nervioso formando una red neuronal (Hegde, 1991; Leischner, 1982). 

La neurona se divide para su estudio en tres partes: (1) el cuerpo, (2) las 

dendritas y (3) el axón, tal como se ilustra en la Fig. 16. 

=- -
1 

FIGURA 16. La neurona. 

(Adaptada de Hegde, 1991, p. 77). 

Si bien existe una gran variación en el tamaño y la forma de las neuronas, 

todas ellas están constituidas por un cuerpo celular con prolongaciones que se 

extienden a partir del mismo. Las dendritas, que forman una serie de 

prolongaciones y son los que conducen los impulsos eléctricos hacia el cuerpo 

celular. La otra prolongación es única, representada por el axón, que se origina en 

el cuerpo celular y conduce los impulsos desde el mismo hacia otras neuronas, 

músculos o células secretoras. El sistema nervioso transmite y procesa la 

información por medio de cadenas de neuronas vinculadas en puntos de unión, las 

sinapsis (Dartey et al, 1978; Hegde, 1991 ). 
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3.2.2. El sistema piramidal y extrapiramidal. 

El sistema piramidal recibe este nombre, por ser la vía de conducción más 

larga del sistema nervioso: la vía piramidal (ver Fig. 17). 

N. trigémlno ------ ·V ~.......,..... 

N. facial ---·- - -- - VIl""""-_,.., 

N. glosolarlngeo . 1 X · ~-__......,.., 

', ' ,, Cerebelo 

' ' ' , Núcleo rojo 

'Sustancia negra 

Oliva inlorior 

FIGURA 17. Sistemas piramidal y extrapiramidal. 

(De Leischner, 1982, p. 8). 

Para el lenguaje humano, poseen importancia aquellas fibras de vías , 

piramidales que se dirigen a los núcleos de los nervios craneales inferiores, 

especialmente el núcleo motor del glosofaríngeo y vago. De estos núcleos de 

nervios craneales parten precisamente los nervios motores, es decir, aquellos que 

se encargan del movimiento, que conducen a la faringe y a la laringe. Pero también 

tienen importancia para el lenguaje los núcleos motores del trigémino, del facial y 
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del hipogloso. Del núcleo trigémino parten los nervios motores para los músculos de 

la masticación; del núcleo del facial, parten aquellos hacia la musculatura del rostro , 

especialmente de los labios ; y del núcleo del hipogloso, las fibras para la lengua. 

Es así como los núcleos de nervios craneales y los nervios motores, que desde ellos 

se dirigen a la lengua, labios, mejilla, faringe y laringe, pueden comprenderse bajo el 

concepto total de porción nerviosa del aparato del lenguaje (Leischner, 1982). 

Por su parte el sistema extrapiramidal también ilustrado en la Fig. 17, es un 

sistema motor que está acoplado al sistema piramidal y que toma su origen en los 

grandes ganglios del tronco cerebral , especialmente en el núcleo lenticular, y sobre 

todo en la parte de este núcleo que se llama globo pálido. Se puede resumir 

entonces que el sistema piramidal posibilita las distintas inervaciones de la 

musculatura del lenguaje y el sistema extrapiramidal las autoriza y cuida su 

regulación (Leischner, 1982). 

3.2.3. El cerebelo. 

El cerebelo , también conocido con el nombre de cerebro pequeño, es una parte 

importante del sistema nervioso central que se encuentra debajo de la corteza 

cerebral. La porción del cerebro que yace arriba del cerebelo es conocida como el 

lóbulo occipital del hemisferio cerebral (Hegde, 1991 ). 

El cerebelo es una parte esencial en el movimiento, por lo que su función 

influye en el acto del habla. El cerebelo regula el equilibrio (balance) , la postura 

corporal y coordina los movimientos motores finos. Puesto que dichos movimientos 

son esenciales para el habla rápida las actividades del cerebelo son importantes 

para el acto del habla en sí. Un daño en dicho órgano causa una condición 

neurológica llamada ataxia, la cual es observada en algunos niños con parálisis 

cerebral y en adultos que han sufrido daño cerebelar (Hegde, 1991 ). 
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3.2.4. La corteza cerebral. 

El cerebro , también conocido como corteza cerebral , es la estructura más 

grande e importante del sistema nervioso central, para el acto del habla, el lenguaje 

y la audición (Hegde, 1991 ). 

Este autor menciona que en la superficie de la corteza cerebral se pueden 

apreciar gran cantidad de surcos, unos más grandes que otros. Los surcos 

pequeños reciben el nombre de fisuras. Las direcciones que siguen las fisuras , 

marcan ciertas divisiones en el cerebro. La fisura longítudínal, divide el cerebro en 

dos partes: hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. La fisura de Rolando, forma 

la porción frontal del cerebro. La fisura de Sí/vía, forma una área pequeña que se 

encuentra abajo de la porción fro rrtal del cerebro y es parte del lóbulo temporal. Los 

lóbulos del cerebro se pueden apreciar en la Fig. 18. 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho r ................................................ : ........................... l: 
Lobulo frontal · . : : ·. ·. : 

Are a 
prefrotrtal 

Are a 
sensonómotbra 

Lobulo parietal 

FIGURA 18. Los lóbulos de la corteza cerebral. 

(De Enciclopedia Grolier, 1995) . 

Verónica María Pérez Rodríguez 



Capítulo III Aspectos anatómicos y fisio lógicos 79 

Tenemos cuatro lóbulos en cada hemisferio , a saber : el frontal , el parietal , el 

temporal y el occipital , y a este respecto Hegde (1991 ), nos proporciona la siguiente 

información: 

El lóbulo frontal: contiene áreas muy importantes para la producción del habla. 

Aquí están ubicadas la corteza motora primaria y la corteza motora secundaria, las 

cuales son áreas encargadas del control del movimiento de los músculos del cuerpo ; 

y el área de Broca, la cual es una parte importante que controla la producción del 

habla. 

El lóbulo parietal: es considerada un área primaria sensorial y somática. Es el 

encargado de integrar las sensaciones del cuerpo como: dolor, tacto , temperatura, 

presión , entre otras. En esta parte del cerebro existen áreas involucradas en ciertas 

actividades del lenguaje como: leer, escribir y resolver problemas razonados. 

El lóbulo temporal: contiene dos estructuras importantes para las actividades 

del lenguaje y la audición, a saber: la corteza cerebral primaria y el área de 

Wernike, la cual es la responsable del lenguaje comprensivo. 

El lóbulo occipital: está ubicado en la parte de atrás de la cabeza, justo arriba 

del cerebelo . Esta parte tiene que ver con la visión. 

Las áreas más importantes de cerebro en lo que respecta a las actividades de 

habla, lenguaje y audición se pueden apreciar en la Fig. 19. 

3.3. Dominancia cerebral. 

El término dominancia de hemisferio o dominancia cerebral, se emplea cuando la 

base anatómica de una función determinada se halla localizada principal o 

exclusivamente en un hemisferio cerebral. El ejemplo más claro de esto es el habla, 

cuyas vías nerviosas superiores se hayan situadas, por lo general en el hemisferio 

cerebral izquierdo (HCI) en las personas diestras. Por lo tanto se dice que el HCI es 

el hemisferio dominante para el lenguaje, lo que no excluye la atribución de una 

función subordinada al hemisferio cerebral derecho (HCD) (Brain , 1987). 
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.orea de Broaa 
(En el hemisferio izquierclo) · 

Lobulo temporal 

Prea sensoriomotora 

. \l'tsual 

Asoaiaaion audiliua 
(Prea cle uJemiake,en el 

hemisferio izquierclo) 

FIGURA 19. Areas relacionadas con los procesos del lenguaje y la audición . 

(Obten ida de Enciclopedia Grolier, 1995). 
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De acuerdo con Ardila (1979) , la especialización de funciones en los 

hemisferios cerebrales del hombre se relaciona por lo menos con dos factores 

diferentes, pero altamente correlacionados en su aparición: (a) el empleo de 

instrumentos, en la que necesariamente una de las manos ha de dirigir la acción y la 

otra ha de servir como auxiliar, lo cual conlleva a una preferencia y a una mayor 

destreza de una de las manos ; y (b) la aparición del lenguaje, el cual constituye una 

función única, los cual implica qJe sólo uno de los dos hemisferios puede ser 

eferente con respecto al lenguaje ; de lo contrario podría haber conflicto con la 

emisión del lenguaje, ya que ambos hemisferios participarían en ello . 

La evidencia actual indica que ya existe especialización hemisférica en el 

recién nacido, esto ha modificado conclusiones previas acerca de la lateralización 

del lenguaje durante el desarrollo. Ya no se acepta el desarrollo del lenguaje como 
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un proceso de maduración en el que ambos hemisferios participan y el izquierdo 

finalmente domina. Ahora todo parece indicar que desde el principio los procesos 

del lenguaje están lateralizados en la misma forma como lo estarán en el cerebro del 

individuo completamente maduro (Calderón González, 1986). 

En el momento del nacimiento los dos hemisferios cerebrales poseen una 

potencialidad igual para la localización de las funciones del lenguaje, pero existe 

una tendencia natural , probablemente heredada, para que la gran mayoría de los 

individuos, en el curso del aprendizaje del habla, establezcan los centros del 

lenguaje en el HCI, en cierto grado independientemente de que sean zurdos o 

diestros. En los pacientes zurdos, es más frecuente que el hemisferio dominante 

sea el izquierdo que el derecho (Brain , 1987). 

La dominancia hemisférica para el lenguaje es un hecho genéticamente 

determinado, el cual está presente desde las fases más tempranas del desarrollo. 

En el 60 por ciento de los recién nacidos la superficie superior del lóbulo temporal 

izqu ierdo es mayor que el derecho, y aún desde el tercer trimestre del desarrollo 

fetal el área de asociación auditiva izquierda frecuentemente es más grande que la 

derecha (Calderón González, 1986). 

Las habilidades de percepción del habla se desarrollan primariamente dentro 

del HCI. Cuando a un recién nacido se le presenta un estímulo hablado en un sólo 

oído, los potenciales evocados auditivos resultantes son mayores en el HCI que en 

el HCD (Calderón González, 1986). 

Los dos hemisferios cerebrales son asimétricos anatómica y funcionalmente. El 

HCI , está especializado en el proceso del lenguaje hablado y escrito. El HCD, tiene 

a su cargo funciones como la orientación en el espacio, la organización espacial de 

patones no verbales, el procesamiento de la música, la integración prosódica del 

lenguaje y el acompañamiento mímico del mismo. Esta especialización hemisférica 

se continúa desarrollando en forma progresiva durante la primera década de la vida 

(Calderón González, 1986). 

Ambos hemisferios pueden ser capaces de desarrollar lenguaje en las etapas 

tempranas de la vida. Esto indica que si el HCI sufre una lesión extensa en la vida 
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temprana, el HCD es capaz de desarrollar lenguaje, lo cual no ocurre con el adulto. 

Ambos hemisferios tienen además igual potencial para el desarrollo de las 

habilidades fonéticas y semánticas del lenguaje durante el desarrollo, pero el HCI es 

superior al HCD en su capacidad para desarrollar habilidades sintácticas del 

lenguaje. En estudios de hemisferios cerebrales desconectados, la producción del 

habla ocurre sólo en el HCI, la discriminación de los sonidos del habla (análisis 

fonético) y su transformación sintáctica se encuentran limitados a este hemisferio. 

El HCD, muestra una buena comprensión del lenguaje de verbos y sustantivos tanto 

en forma escrita como hablada. En este hemisferio el entendimiento de las frases y 

oraciones cortas depende fundamentalmente del vocabulario y no de la estructura 

sintáctica (Calderón González, 1986). 

Los hemisferios cerebrales maduran a una velocidad diferente; el HCI madura 

más rápido y más temprano que el derecho. La capacidad creciente en las 

funciones del lenguaje que el HCD adquiere con la edad, puede ser la responsable 

de un desarrollo normal. Las habilidades semánticas y léxicas se obtienen más 

fácilmente, la comprensión auditiva excede el desarrollo del lenguaje expresivo 

(Calderón González, 1986). 

De acuerdo con Myklebust (ci tado en Calderón González, 1986), el niño pasa 

por cinco etapas de desarrollo del lenguaje verbal: primero debe establecerse el 

lenguaje interno y junto con este el lenguaje auditivo receptivo (comprensión) , 

enseguida se desarrolla el lenguaje auditivo-expresivo (habla), la lectura (lenguaje 

visual-receptivo) depende de la capacidad para aprender a transferir el lenguaje 

auditivo ya aprendido a nuevos signos para las mismas señales. La última etapa la 

escritura (lenguaje visual-expresivo) depende también de habilidades auditivas y 

visuales cognitivas. 

Ettlinger, Jakson y Zangwill (1955; citados en Brain, 1987), demostraron que 

los zurdos presentan cierto grado de ambilateralidad con respecto a la dominancia 

cerebral , aunque la regla es la representación unilateral del lenguaje, por lo general 

del lado izquierdo, y en ocasiones del lado derecho (Brain, 1987). 
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Es así como finaliza el presente capítulo , esperando que la información 

proporcionada haya sido de utilidad para resolver algunas dudas, o mejor aún se 

hayan podido proporcionar datos que quizá se desconocían . Es importante tener 

siempre en cuenta los aspectos antes mencionados, debido a que el desarrollo del 

lenguaje no solamente depende de un medio ambiente adecuado y unos padres 

cariñosos, se requiere de estar atentos y detectar a tiempo cualquier problema físico 

o lesión cerebral que impida al niño desarrollar sus procesos de lenguaje. 

Hasta aquí se han abordado los aspectos más importantes de la evolución del 

lenguaje, todos ellos enmarcados dentro del desarrollo normal del pequeño. Sin 

embargo, hay ocasiones en que los padres sienten el deseo de ayudar a sus hijos a 

lograr que este desarrollo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Es aquí aquí 

donde entra en acción lo que actualmente se conoce como estimulación temprana, 

es decir, aquella que se da desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos 

años de edad. Por esta razón , los siguientes dos capítulos están destinados a dar 

información sobre los aspectos más relevantes de la estimulación temprana, 

mencionando, entre otras cosas, el rol que pueden desempeñar los padres de 

familia dentro de un programa de estimulación ; y al mismo tiempo, ayudar a 

complementar la información que posean aquellos profesionales relacionados con el 

área del desarrollo infantil. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

En el presente ca.pítulo se abordarán los principales aspectos de la 

estimulación temprana. Se dará a conocer dentro del apartado de planteamientos 

básicos, su definición, sus objetivos y perspectivas, así como sus ventajas y 

desventajas. Además se hablará de su trascendencia, mencionando entre otras 

cosas, el perfil que puede alcanzar un pequeño que es estimulado tempranamente. 

Se mencionarán también los aspectos neurofisiológicos respecto a la importancia de 

la estimulación ; y por último se hará referencia al papel de los padres de familia y a 

la función que desempeña el psicólogo en dicho programa. 

El proporcionar información acerca de la estimulación temprana tiene como 

objetivo principal , evitar que los padres se "esperen" hasta que el niño ingrese a 

alguna institución educativa y se encuentren con la "sorpresa" de que su hijo está 

presentando problemas del lenguaje, así también se persigue el objetivo de 

complementar la información que posean los profesionales relacionados con el área 

del desarrollo infantil. 

Airmard y Morgon (1986) , mencionan que existen padres prevenidos o 

inquietos, que se alarman si su hijo de dos años no dice más que algunas palabras ; 

mientras que otros no se extrañan si el niño de cinco años habla aún como un bebé. 

Afirman además que existen edades "clave" en donde se sitúan problemas 

específicos del lenguaje, por ejemplo alrededor de los tres años, cuando el niño 
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pasa del marco de la vida familiar, a una nueva situación de vida con la entrada a la 

escuela. Este primer cambio exige que el niño se adapte, que adopte nuevos 

comportamientos e implica también una evolución del lenguaje. Es frecuente, como 

ya se mencionaba anteriormente, que este paso a la vida escolar revele problemas 

del lenguaje inadvertidos hasta entonces. Treviño Vargas (1989), menciona que 

generalmente del 1 O al 12 por ciento de los niños que entran a la escuela presentan 

alguna dificultad en el área del lenguaje. Cuando lo esperable es que la mayoría de 

los niños dentro del marco de un desarrollo normal , posean un lenguaje organizado 

a los tres años. Sin embargo, es a esta edad cuando los padres a menudo se 

deciden solicitar una consulta cuando el niño no se expresa tan bien como sus 

compañeros o sus hermanos. 

Aquí surgen varias interrogantes: ¿Por qué esperarse hasta que el pequeño 

entre al jardín de niños para ayudarlo en el desarrollo adecuado de su lenguaje?, 

¿Por qué no estimularlo antes para capacitarlo mejor a esta nueva etapa de su 

vida?, ¿Por qué no facilitarle las herramientas que lo preparen para desarrollar 

mejor sus procesos de lenguaje?, ¿Por qué no darle la posibilidad al niño de crecer 

en condiciones de ventaja sus primeros años de vida?. 

Gran parte del futuro proceso de desarrollo de una persona y su aprendizaje 

dependen de la estimulación que recibe en su infancia, por lo que en los últimos 

años se ha destacado la importancia de conocer actividades que promuevan estas 

conductas apropiadas. El niño requiere de aportes significativos de su medio 

ambiente para poder esperar una respuesta de él. Existen actividades, que 

iniciadas por el adulto, enriquecen el medio ambiente en el que el niño se desarrolla 

y que facilitan su aprendizaje. A dichas actividades se le llama estimulación 

temprana (Treviño Vargas, 1989). 

4.1. Planteamientos básicos. 

En este apartado se dará a conocer la definición del término de estimulación 

temprana debido a que suele confundirse con otros términos, como es el caso de la 
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intervención temprana. También se hablará de los objetivos y perspectivas así como 

las ventajas y desventajas de los programas de estimulación. 

4.1.1 . Definición . 

Cuando se habla de estímulacíón temprana, los autores generalmente se 

refieren a todo un conjunto de vivencias y experiencias que se le proporcionan al 

niño de manera oportuna, acertada, regulada y continua, facilitándole así su 

desarrollo, y que pretende desarrollar al máximo sus posibilidades físicas e 

intelectuales, sin forzar en ningún sentido el curso de la maduración del sistema 

nervioso central ; teniendo siempre presente que la estimulación temprana no tendrá 

la finalidad de crear un genio o un superdotado, sino un ser humano auténtico 

(Diplomado de Estimulación Temprana [Dip. Est. Tem.], 1996 y Molla, 1978; citado 

por Garza Lackner y Plancarte Welsh , 1996). 

La estimulación temprana no significa alimentar a la fuerza a los pequeños con 

toda clase de hechos y cifras, es un enfoque a una educación prevía a la escuela y 

una clave para la introducción de nuevas experiencias en el momento preciso 

(lbuka, 1988). Dicha estimulación va encaminada de manera general hacia dos 

grupos : niños normales y niños con discapacidades, sin embargo para fines de este 

trabajo creo conveniente utilizar el término de estimulación temprana para el caso 

de niños normales y para el caso de niños con discapacidades el término de 

intervención temprana. 

El término de intervención temprana, actualmente se utiliza en aquellos casos 

en que se trabaja con niños que presentan alguna discapacidad, ciertas limitaciones 

físicas o que pertenecen a grupos de riesgo (prematuros, desnutridos) , y que 

requieren de cuidados especiales para su desarrollo. Consiste en dar apoyo a los 

niños y sus familias con el propósito de facilitar en lo posible el desarrollo de sus 

capacidades (Internet, 1997). 

Uno de los programas pioneros dentro del área de la estimulación temprana, 

fue llevada a cabo por Ira Gordon a finales de los años sesenta, con el objetivo de 

mejorar el crecimiento intelectual y de la personalidad de los niños, así como la 
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autoestima de sus padres. Entrenó a mujeres de una comunidad rural en la materia 

del desarrollo infantil para que se presentaran cada semana en los hogares del 

lugar. Aprendieron las actividades adecuadas que debían ofrecer según la etapa de 

desarrollo de los niños que visitaban y adquirieron las técnicas de la entrevista. Los 

niños que participaron de manera regular durante dos o tres años, revelaron 

progresos considerablemente mayores en las pruebas de inteligencia que los niños 

que no recibieron las actividades de la intervención (citada en Craig, 1997). 

Los niños pequeños poseen en su interior la capacidad de aprender cualquier 

cosa a una corta edad. Aprenden sin ningún esfuerzo lo que a los dos, tres o cuatro 

años de edad, se aprende con grandes esfuerzos o más aún ni siquiera se aprenda. 

Lo que los adultos aprenden dolorosamente, los niños lo aprenden con alegría ; lo 

que los adultos aprenden al paso del caracol , los pequeños lo hacen velozmente. 

Los adultos en ocasiones rehuyen el aprendizaje, los niños prefieren el aprendizaje 

a comer (lbuka, 1988). 

De acuerdo con De Beneseil , es posible enseñar a un bebé de tres meses para 

que flote en la alberca de espalda y para los nueve meses podría aprender a 

respirar correctamente en el agua (citado en lbuka, 1988). Un niño que empieza a 

caminar también puede aprender a patinar al mismo tiempo, ya que adquiere nuevas 

habilidades en una forma indiscriminada: caminar, nadar, deslizarse, todos ellos 

pertenecen de igual manera a un grupo de experiencias que el niño tratará con el 

mismo sentido sin importar el grado de dificultad que pueda representar, si se le 

estimula de manera adecuada (lbuka, 1988). 

Las áreas que generalmente abarca la estimulación temprana de acuerdo con 

varios autores (Dip. Est. Tem., 1996; Garza Ayala, Malgarejo Campos y Cruz 

Guimbarda, 1992 y Rodríguez Cepeda, 1996) son las siguientes: 

• Comportamiento. 

• Atención . 

• Autoesti m a. 

• Socioemocional. 

• Motricidad global y segmentaría. 
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• Percepciones visuales. 

• Percepciones auditivas. 

• Pensamiento matemático. 

• Procesos de lenguaje. 

Como se puede observar, los procesos del lenguaje es uno de los tantos 

componentes de un programa y difícilmente se puede separar de alguno de ellos 

como en el caso de las percepciones auditivas, de las visuales o motoras. Sin 

embargo en el presente capítulo se tratarán de enfocar las ideas al área del lenguaje 

exclusivamente. 

4.1.2. Objetivos y perspectivas. 

Siguiendo las ideas de varios autores (lbuka, 1988; Garza Ayala et al, 1992; 

Treviño Vargas, 1989), se puede mencionar que los principales objetivos a seguir 

son los siguientes: 

• Educar a un niño a fin de que tenga una mente flexible y un cuerpo sano. 

• Prepararlo para que sea una persona brillante y bondadosa. 

• Capacitarlo para la autorrealización e integración en los grupos sociales. 

• Conducirlo al desarrollo de una vida individual y social sana. 

• Proporcionarle experiencias de los principales patrones del lenguaje. 

Como se puede ver no es objetivo de la estimulación temprana hacer de los 

niños unos "superbebés" capaces de realizar las más increíbles hazañas, por el 

contrario, tiene objetivos que están más enfocados a que el niño logre un desarrollo 

sano, proporcionándole las herramientas que le permitan acrecentar al máximo su 

potencial. 

Por otra parte, las perspectivas de acuerdo con algunos autores (Craig, 1997; 

Garza Ayala et al, 1992; Horstmann, 1986), son: 

• Orientación a los padres de familia brindándoles información, indicaciones, 

asesoramiento y solución a sus dudas e inquietudes. 
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• Enseñar a los padres los procesos y etapas de desarrollo del niño. 

• Instruir en las actividades adecuadas que corresponden a la etapa de desarrollo 

en la que se encuentra el niño y así mejorar su aprendizaje. 

• Evitar patrones de conducta inadecuados en los niños. 

• Lograr una mejor comunicación entre padres e hijos. 

• Alentar el desarrollo de interdependencia en las actividades cotidianas, como 

comer, vestirse, etc. 

• Crear un clima emocionalmente positivo, donde el niño se sienta bien y adaptado. 

• Hacer de los niños personas más productivas. 

Un aspecto importante que menciona lbuka (1988), para lograr los objetivos y 

perspectivas de todo programa de estimulación está basado en la repetición, 

mencionando que es de suma importancia para el proceso de conexión de circuitos 

nerviosos, es decir, las sinapsis que tienen lugar durante la infancia a fin de formar 

la base del cerebro. La repetición de una misma cosa, una y otra vez, es deseable 

no sólo porque el bebé nunca se fastidia de ello, sino porque la infancia es un 

periodo en el cual los niños todavía no conocen el fastidio. Un bebé de tres meses 

puede memorizar una pieza musical complicada si está escuchándola 

constantemente varias veces al día, ya que no hay duda de que la capacidad de 

absorción de un pequeño es en verdad notable. 

Afirma además que durante este periodo, la repetición tiene otra función 

importante: la de estimular el interés del niño. A medida que un pequeño memoriza 

los cuentos y las canciones que ha escuchado repetidas veces, empieza a exigir que 

le cuenten una historia o le canten una canción particular, haciendo interminables 

preguntas acerca de ellas. Memoriza su cuento preferido y al mismo tiempo expresa 

su curiosidad acerca de ese cuento. Y la curiosidad da origen al interés, el cual a su 

vez da nacimiento a la voluntad, esencial para que el niño madure y se convierta en 

un adulto. i Sorprendente! , ¿No creen?. 
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4.1.3. Ventajas y desventajas. 

Enseguida, basada en la información proporcionada por el Dip. Est. Tem. 

(1996) , se hará mención tanto de los aspectos favorables como de los aspectos 

desfavorables de los programas de estimulación. 

Ventajas: 

• Se promueven condiciones fisiológicas, educativas, sociales y recreativas al niño 

desde su nacimiento, favoreciendo su crecimiento y desarrollo integral. 

• Proporciona los instrumentos básicos que estimulan los procesos de maduración 

y de aprendizaje de los aspectos intelectual , afectivo y psicomotor del niño. 

• Orienta el espíritu de la curiosidad y observación del niño, para iniciarlo en la 

comprensión e interpretación del mundo que lo rodea. 

• Se puede realizar al mismo tiempo que otras actividades de la vida cotidiana. 

• Las actividades las puede realizar la madre o la persona que cuida al niño, con un 

entrenamiento sencillo. 

• Se puede utilizar material de bajo costo, o puede realizarse manualmente. 

• Puede auxiliar a la detección de niños con riesgo de presentar problemas físicos 

o intelectuales. 

• Se pueden prevenir posibles problemas de lenguaje. 

Desventajas: 

• Una persona no entrenada puede lastimar al niño, principalmente en ejercicios 

físicos. 

• Se puede provocar un estado de ansiedad en el niño cuando se le exige más de 

lo que es posible que haga. 

• Si no se establece un horario para los ejercicios podemos provocar cansancio en 

el bebé. 

Es claro observar que las condiciones favorables rebasan por mucho las 

desfavorables, y con un entrenamiento adecuado estas desventajas pueden ser 

eliminadas. 
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Con el aumento de estudios sobre estimulación temprana, se han realizado 

varios intentos por acelerar el desarrollo, buscando respuestas de los niños antes 

del periodo esperado. Los resultados a corto plazo en algunos casos, parecen ser 

favorables en la formación de los que se conoce como "super niños", pero a largo 

plazo los hallazgos ya no son tan favorables, ya que muchas veces la presión 

original desbalancea el crecimiento sano en todas las demás áreas; también los 

mecanismos usados para tener respuestas más "maduras" dejarán a un lado 

importantes procesos de integración, adaptación y asimilación que son 

fundamentales en la formación de la persona. Es más bien el enriquecimiento del 

proceso en cada área de su desarrollo el que formará niños integrados, maduros y 

felizmente sanos en su adaptación al mundo que los rodea. Por lo que tenemos que 

los conocimientos de las capacidades del niño y la observación directa podrá 

prepararnos para afianzar y enriquecer la etapa en el que se encuentra el niño, 

teniendo mucho respeto por su interés y motivación personal (Dip. Est. Tem., 1996). 

4.2. Importancia de la estimulación temprana. 

4.2.1. Suposiciones básicas para la estimulación temprana. 

Existen autores como Evans (1987) e lbuka (1988) , que apoyan los programas de 

estimulación basados en las siguientes ideas: 

• Los niños son maleables por naturaleza, y su crecimiento y desarrollo puede ser 

modificado en gran medida hacia cualquier dirección. 

• Los resultados de una estimulación adecuada son mejores cuánto más pronto se 

lleve a cabo. 

• La manipulación de la experiencia temprana influye en las funciones psicológicas 

subsecuentes. 

• Los niños que pueden recibir los beneficios de un programa de estimulación 

tienen una alta probabilidad de desarrollarse de manera adecuada a las 

condiciones socioeducativas prevalecientes. 
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4.2.2. Condiciones que debe tener la estimulación. 

De acuerdo con Pascual García (1980), todo programa de educación temprana 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Relación personal entre el niño y su educador: es preciso crear un clima de 

confianza, aceptación , comprensión y empatía. Un clima generador de seguridad. 

Es importante no centrar la atención del niño sobre sus propias dificultades que 

pueden llevarle a fijarse más en éstas, creando problemas de adaptación , hay que 

mostrarle modelos adecuados que le permitar corregirlas. 

Carácter progresivo en el programa: la estimulación trata de facilitar el 

desarrollo total del lenguaje y para ello debe seguir las etapas que sigue el niño 

normalmente, ya que los estadios madurativos no pueden invertirse y el proceso de 

desarrollo se caracteriza por ser una construcción progresiva, dentro de la cual cada 

conducta prepara la siguiente. 

Colaboración de los padres: el programa de estimulación necesita como 

condición primordial la colaboración de los padres. El medio más idóneo para la 

estimulación del niño es el juego. Más adelante se hablará de una manera más 

amplia de la función de los padres al respecto . 

Por otra parte, Craig (1997) , basada en la información dada por La Asociación 

Nacional Estadounidense para la Educación Infantil (1988), informa a los padres y 

cuidadores que los niños requieren: 

1. Un medio seguro y constante que les permita anticipar sucesos o hacer 

elecciones. 

2. Una relación íntima y estable con .una sola persona que sea sensible a sus 

intereses, necesidades y ritmos. 

3. Que los respeten como personas que pueden ser participantes activos en el 

diálogo de los demás. 

4. Espacios amplios para explorar y objetos que manipular, además de otros niños 

para observarlos, imitarlos y hacer vida social con ellos. 

Agrega además que estos elementos bien balanceados, crean un medio 

enriquecedor que fomenta el progreso de las capacidades y habilidades 
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cognoscitivas y lingüísticas, apoya en vez de sofocar la natural curiosidad infantil y 

le da un sentido a la exploración activa con el cual acercarse a las oportunidades de 

aprendizaje para toda la vida. 

4.2.3. Perfil de un niño después de un programa de estimulación. 

Las características que puede tener un niño que ha sido estimulado 

tempranamente son: 

• Tiene confianza en sí mismo. 

• Es sociable e independiente. 

• Se relaciona satisfactoriamente con sus familiares y compañeros. 

• Realiza actividades de responsabilidad. 

• Se interesa por los acontecimientos que se llevan a cabo en su hogar y en su 

escuela. 

• Realiza independientemente actividades de la vida diaria en la escuela y en el 

hogar (Dip. Est. Tem. , 1996). 

Cualquier niño, siempre y cuando se le proporcione lo que requiere o necesita 

durante la etapa adecuada de su vida, tiene la posibilidad de crecer con una mente 

brillante y un carácter estable (lbuka, 1988). 

4.2.4. Diferencias individuales entre bebés. 

En el capítulo 11 se mencionaron los factores que influyen de manera importante 

en los procesos de desarrollo del niño. Sin embargo también existen diferencias 

entre los mismos niños que los hace ser "únicos" y que se necesitan tomar en 

cuenta para no caer en los siguientes pensamientos: "mi sobrino tiene la misma 

edad de mi hijo, y él ya dice muchas palabras, y mi hijo no"; "José que entró 

después a la clase, avanza más rápido que Julio que entró antes". 

A este respecto Turecky y Tonner (1986), mencionan que cada niño llega con 

un temperamento determinado biológicamente que lo hará reaccionar de forma tal 

que tendrá un efecto determinante en su desarrollo, ya que por un lado las 
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respuestas que da van moldeando su desarrollo y a su vez afectarán la forma en 

que las personas que lo rodean se dirigen hacia él, determinando su ambiente. 

Cada niño tiene su propio temperamento, formado por una constelación de nueve 

características o rasgos, que fueron definidos por primera vez por los doctores 

Thomas, Chess y Birch. 

Los nueve rasgos temperamentales son: 

1. El nivel de actividad: ¿Qué tan dinámico es el niño generalmente desde 

temprana edad?. 

2. Estado de ánimo: ¿Cuál es el estado de ánimo básico del niño?, ¿Generalmente 

está triste o contento?. 

3. La forma en que se acercan o rechazan las cosas y personas: ¿Cuál es la 

reacción inicial del niño antes cosas nuevas, como lugares o personas?. 

4. La regularidad de /os horarios: ¿Qué tan predecible es el niño en sus horarios de 

sueño, hambre y movimientos intestinales?. 

5. La adaptación a nuevas situaciones: ¿Cómo reacciona el niño a las transiciones 

o a los cambios?. 

6. La intensidad de respuesta: ¿Cómo son las reacciones del pequeño ante 

situaciones alegres o tristes?. 

7. Sensibilidad: ¿Cómo reacciona el niño a estímulos como: ruidos, colores, olores, 

dolor, calor?, ¿Se molesta con facilidad?. 

B. El grado de distracción y los periodos de atención: ¿Con cuánta facilidad se 

distrae el niño?, ¿A qué cosas presta más atención?. 

9. La persistencia: ¿Persiste el niño con algo que le gusta?. 

Estudiando estos nueve rasgos, es posible clasificar el temperamento de 

cualquier niño por áreas que van desde muy dócil hasta muy difícil. 

Tomemos por ejemplo el nivel de actividad innato. En términos generales, 

cuanto más activo sea un niño, más difícil será controlarlo. Obviamente, cuantos 

más rasgos estén hacia el sector difícil , más complicada será la crianza (Turecky y 

Tonner, 1986). 
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4.3. Fundamentos neurofisiológicos. 

La clave para el desarrollo de la inteligencia está en la experiencia del niño 

durante sus primeros tres años de vida, es decir, durante el periodo de desarrollo de 

las células cerebrales. De manera que ningún niño nace siendo un genio o un tonto, 

todo depende de los estímulos que reciban las células cerebrales durante sus 

primeros años (lbuka, 1988). 

En los capítulos 1 y 11 , se señalaba la importancia del desarrollo del niño en sus 

primeros meses de vida, y una de las principales razones de esa importancia, es 

debido a que las neuronas en ese periodo de tiempo están recibiendo información 

del medio ambiente, lo que las conduce a realizar conexiones unas con otras. 

Durante este periodo las células cerebrales aprenden con mayor rapidez a 

hacer dichas uniones, para entonces ya está formado entre un 70 y un 80 por ciento 

de los enlaces, y a medida que dichas conexiones se desarrollan, incrementa la 

capacidad del cerebro. Durante los seis primeros meses después del nacimiento, la 

capacidad del cerebro ya ha alcanzado el 50 por ciento de su potencial adulto y para 

los tres años llega al 80 por ciento. Si en estos periodos de tiempo no recibimos la 

estimulación necesaria, quizá ciertas capacidades no puedan desarrollarse jamás o 

se efectuará mucho esfuerzo para conseguirlo (Heese, 1986; lbuka, 1988). 

En la Fig. 20 se puede apreciar el aumento de dichos enlaces desde el 

nacimiento hasta los dos años. Este desarrollo del cerebro puede ser dividido en 

cuatro etapas: 

1. Entre las semanas 15 y 25 de gestación se están reproduciendo las neuronas. 

2. Entre la semana 28 del embarazo y fines del primer año de vida del niño, se 

generan las células gliales, las cuales contribuyen al adecuado funcionamiento de 

las neuronas. 

3. Paralelamente a la formación de las células gliales, comienza la diferenciación de 

las neuronas. En este tiempo que dura desde el momento del nacimiento hasta 

los cuatro años, las neuronas forman sinapsis, es decir, conexiones que le 

permiten al sistema nervioso incorporar, elaborar y almacenar información. 
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4. En la cuarta fase hace funcionales a las fibras nerviosas, a través del proceso de 

mielinización. Dicho proceso se inicia con el nacimiento y se mantiene con 

intensidad hasta el sexto año de vida, para desaparecer a la edad de 15 años 

aproximadamente (Heese, 1986). 

Nacimiento 15 meses Dos ai'los 

FIGURA 20. Conexiones neuronales en el cerebro, 

desde el nacimiento hasta los dos años. 

(Tomada de Barclay, 1985, p. 178) . 

Este crecimiento neuronal continúa después del nacimiento con una 

contribución del medio cada vez más importante, determinando la formación 

continúa de nuevos y más complejos circuitos neuronales (Garza Lackner y 

Plancarte Welsh, 1996). 
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Muchos autores comparten la opinión de la importancia de presentar estímulos 

promotores del desarrollo durante el periodo del desarrollo cerebral , es decir, 

durante el primer año de vida y aún en el segundo y el tercero. Si estos estímulos 

son variados en cantidad y calidad, se podrá contar con una situación de desarrollo 

favorable para el establecimiento de la sinapsis (Heese, 1986). 

Cuanto más y mejor estimulación reciba el cerebro del niño en su periodo de 

formación , más rápida será su organización neurológica y más altas serán sus 

capacidades cognitivas (Garza Lackner y Plancarte Welsh, 1996). 

De acuerdo con esta evolución del cerebro nos podemos dar cuenta que tres 

de las cuatro fases principales se llevan a cabo antes de cumplir el primer año de 

vida. De aquí la importancia de una estimulación temprana. 

Es por todo lo anterior que es necesario darle a los niños la oportunidad de 

desarrollar adecuadamente sus capacidades para el aprendizaje en este período, 

dar la oportunidad para que aumenten las uniones neuronales y consecuentemente 

funcionen mejor sus sentidos, tenga más información almacenada y que tenga la 

facilidad de buscarla (Garza Lackner y Plancarte Welsh , 1996). 

La capacidad de absorción del cerebro de un niño pequeño es mucho mayor 

que la de un adulto. Igual que una esponja, el cerebro del pequeño absorbe y si 

llega a un punto de saturación automáticamente deja de captar, es decir, es tan 

amplia que aunque consiguiéramos estimular el cerebro de un niño desde su 

nacimiento continua e intensamente, no sería posible saturar las capacidades 

potenciales de éste. Sólo llegamos a desarrollar una parte de las potencialidades 

de nuestro cerebro (lbuka, 1988). 

4.4. Participación de los padres. 

Las formas de participación de los padres en los círculos de educación infantil 

temprana varían de acuerdo con la edad de los niños para quienes se buscan los 

principales beneficios. Existen procedimientos basados en el hogar, reservados 

para padres de niños que son bebés o empiezan a caminar. O existe la posibilidad 
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de entrenar madres de niños muy pequeños en localidades especiales fuera del 

hogar (Evans, 1987). 

De los padres, es más común que la madre tome un papel más activo en el 

cuidado de su hijo por lo que debe de poner en práctica gran parte de su propia 

iniciativa e imaginación para educar a su hijo de acuerdo con la etapa de desarrollo 

del pequeño. A este respecto lbuka (1988) , menciona algunas ideas para el mejor 

cuidado del bebé, que a la vez , pueden ayudar a lograr efectos aún más positivos en 

el programa de estimulación: 

• Tratar de mantener un comportamiento estable, debido a que un detalle de 

sobresalto que en apariencia sea insignificante y trivial puede afectar de manera 

importante al niño pequeño. El carácter de un niño y el desarrollo del cerebro en 

general, pueden estar condicionados por los hábitos cotidianos de la madre. 

• Procurar en lo posible de acudir a todas las demandas que realice el bebé, ya que 

cuando bebé tiene dos o tres meses de edad, empieza a reír, a balbucear y a 

recordar todo lo que sucede a su alrededor. Empieza a grabar en sus células 

cerebrales las palabras y acciones más triviales de su madre. Por consiguiente, 

el hecho de si la madre está o no disponible como compañera de él , afecta 

grandemente su inteligencia. 

• Crear una relación armoniosa entre esposo y esposa, en un medio ambiente 

hogareño agradable. 

• Frecuentar a personas de edad como tíos o abuelos, ya que en ellos hay todo un 

acopio de cultura, refinamiento y sabiduría que el pequeño podría compartir, y en 

cualquier caso, el contacto entre las generaciones es una experiencia 

emocionalmente enriquecedora. 

• Realizar contactos "de piel " con su bebé desde la mañana hasta la noche, ya que 

esto le ofrece el estímulo que necesita en una forma de lo más enriquecedora. El 

contacto físico con padres, hermanos o personas allegadas al bebé además de 

estimularlo emocionalmente, lo ayudan a cultivar en él cualidades de 

cooperación, sociabilidad y liderazgo. 

• Disciplinar al niño antes de que cumpla un año de edad, ya que alrededor de los 

dos o tres años de edad, cuando se trata de disciplinar al niño ya es muy tarde. 
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Mientras más le pegan y castigan , más rebelde y a la defensiva se vuelve. A fin 

de evitar eso, es necesario tener un horario de alimentación y cambio de pañales 

por ejemplo, inmediatamente después de su nacimiento. 

• Sostener al niño en brazos. Existen autores como el Dr. Harlowe que han llegado 

a la conclusión de que este hábito es tan importante para la salud emocional del 

pequeño como lo es la leche para su bienestar físico (citado en lbuka, 1988). 

4.5. Función del psicólogo. 

Para el buen funcionamiento de todo programa de estimulación es necesario 

que exista comunicación entre los miembros que participan en él , inclusive entre los 

padres, el equipo interdisciplinario, propiciándose un clima de confianza, 

compañerismo y ayuda mutua, a lo que el psicólogo debe contribuir activamente 

debido a su formación y conocimientos. La función del psicólogo recae 

principalmente en su labor con los padres y la familia del niño, concientizándolos de 

la importancia que tiene estimularlos tempranamente y motivándolos a participar de 

manera activa en los programas (Treviño Vargas, 1989). 

El psicólogo forma parte esencial de cualquier programa de estimulación 

temprana puesto que proporciona un apoyo emocional a los padres y les brinda la 

oportunidad de manejar y de encausar de la mejor manera a su hijo, además de 

motivarlos a interesarse y participar activamente en el programa, proporcionándoles 

de esta manera la seguridad de ser capaces de entender y dar estimulación a sus 

propios hijos (Treviño Vargas, 1989). Algunas de las tareas que dicha autora 

menciona a este respecto son : 

• Sensibilización materna y familiar. 

• Motivar a los padres a cooperar con el programa. 

• Organizar conferencias para padres, grupos de encuentro en los que los padres 

expresen dudas, temores y sentimientos, orientándolos al respecto. 

• Realización de programas de estimulación en casa. 

En este apartado me gustaría mencionar que existen autores que no toman en 

cuenta el papel del psicólogo como persona que participa activamente en los 
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programas de estimulación , trabajando directamente con el niño, sosteniendo su 

opinión en que esa tarea corresponde a los terapeutas físicos y no a los psicólogos, 

y me pregunto ¿por qué?. En mi opinión el psicólogo es quizá el profesional mejor 

capacitado para trabajar en una relación más personal con los pequeños. De 

acuerdo con la experiencia que he tenido, es función trascendental del psicólogo 

estar en contacto directo con los niños y con todas aquellas personas que están en 

contacto directo con él como: su mamá, su papá, hermanos y su cuidadora especial. 

Este trabajo no hace menos la profesión de un psicólogo, al contrario se 

complementa aún más con las tareas antes mencionadas. Hace que la experiencia 

terapéutica no se limite a ser simplemente observador y comentador del caso, sino 

que hace posible una relación más enriquecedora y más cercana con los niños. 

Hasta aquí se han mencionado los puntos más importantes acerca de la 

estimulación temprana. En el siguiente capítulo se darán algunos ejercicios 

respecto al área del lenguaje desde el nacimiento hasta los dos años, de manera 

que vamos a complementar la información dada hasta el momento sobre la 

evolución del lenguaje. De éste modo, ya no sólo sabemos que el área del lenguaje 

es igual de importante que las otras áreas, sino que se van a proporcionar algunas 

actividades que sirvan para estimular el lenguaje al bebé. 
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CAPÍTULO V 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

PARA EL LENGUAJE 

Actualmente es muy común escuchar acerca de los programas de 

estimulación , y aunque parezca ser algo nuevo para algunas personas, la verdad no 

lo es tanto. La mayoría de los programas consisten en ejercicios que siempre se 

han llevado a cabo por las madres o personas que han cuidado de los bebés. 

Actividades como hablarles, arrullarlos, sonreírles o "platicar" con ellos, son hechos 

que sin necesidad de saber que ayuda a un adecuado desarrollo en el infante, las 

madres desde siempre las han realizado con sus hijos. 

Toda estimulación que reciba el bebé, ya sea de parte de su madre o de 

algún profesional , contribui rá a determinar el mayor o menor nivel de aprendizaje 

que se puede alcanzar, y será tanto más eficaz cuanto más participación tengan el 

efecto y la atención de los padres. La voz humana, la palabra, el ritmo, los juegos, 

las caricias, todo favorece el desarrollo del niño. La voz de la madre y el contacto 

corporal tienen un efecto tranquilizador para el bebé y le aportan seguridad. Incluso 

hablarle es, en estos momentos, importante, ya que adelanta su introducción en el 

mundo de la comunicación verbal (BPPE, 1995). 
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La adquisición del lenguaje no se desarrolla sin tropiezos, es un continuo 

volver atrás y retomar; por lo que es importante adecuarse a los progresos que hace 

su bebé en particular y no apresurarlo. No compare a su hijo con otros, ya que cada 

niño aprende a un ritmo distinto (Stoppard, 1994). 

En el presente capítulo se mencionarán algunos ejercicios y juegos que 

ayudan a estimular el desarrollo del niño. Se retomarán las etapas por las que pasa 

el pequeño durante el desarrollo del lenguaje, para posteriormente recomendar 

algunas actividades que se pueden realizar para estimularlo. 

Antes de continuar quisiera hacer una breve mención de los lugares que se 

conocen como Centros de Desarrollo, Centros de Rehabilitación Infantil o Centros 

Psicopedagógicos, las cuales son instituciones que cuentan con personal 

capacitado para llevar a cabo los programas de estimulación , así también cuentan 

con gimnasios, juegos, materiales didácticos y en algunos de ellos con equipo 

computacional para llevarlos a cabo. Sin embargo, en el presente capítulo se 

presentan algunas actividades que se pueden realizar en casa, sin importar si el 

niño asiste a un lugar especializado de estimulación o no. 

5.1. Juegos y ejercicios que estimulan el desarrollo del niño. 

A continuación se sugieren distintos tipos de juego o ejercicios que ayudan al 

desarrollo de los procesos de lenguaje en el pequeño y que pueden además 

incrementar la relación de este con los mayores (BPPE, 1995): 

La palabra: aunque el recién nacido no puede comprender el sentido de las 

palabras, es conveniente hablarle desde el primer momento. La voz de la madre, en 

especial , tiene para el un efecto tranquilizador. Los niños a los que más se ha 

acostumbrado a la comunicación verbal empiezan antes a hablar. 

El ritmo : cuando hayan transcurrido algunas semanas desde el nacimiento, a 

medida que vaya desarrollándose, se sugiere comenzar a cantarle al bebé 
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canciones sencillas, de ritmos fáciles y repetitivos que se pueden acompañar con 

palmadas. 

Juegos táctiles: los niños nacen con el sentido del tacto desarrollado, y a 

través de este van experimentando continuamente nuevas sensaciones que 

estimulan su evolución. Es importante procurar que tengan ocasión de explorar con 

las yemas de los dedos materiales distintos; el descubrimiento de texturas 

diferentes como pieles, peluches, tejidos suaves, cartones lisos y ondulados, 

cuerdas y fibras suaves y ásperas, etc., significa para ellos una fuente inagotable de 

sensaciones nuevas. 

Contacto corporal: el contacto corporal con los padres aporta seguridad al 

bebé. En este sentido, el baño constituye un medio idóneo para estimular su 

evolución. Permite el contacto corporal y le consciente una mayor libertad de 

movimientos. A medida que va creciendo pueden iniciarse los juegos en el agua, 

como golpear la superficie con las manos y los pies, salpicar, pasar el agua de un 

recipiente a la bañera y viceversa, hacer pompas de jabón para que intente tomarlas 

o tocarlas, enseñarle a jugar con pelotas u otros objetos flotantes, etc. 

El espejo: a partir del tercer o cuarto mes, el niño descubre su imagen en el 

espejo e intenta tocarla. Poco a poco se va dando cuenta de lo que ve reflejado y 

esto de ayuda a formar una identificación de su propio cuerpo como totalidad e 

individualidad. 

Juguetes: los juegos con juguetes constituyen un medio eficaz para 

desarrollar la capacidad manipulativa del niño, pero deben ser apropiados a su 

capacidad y condiciones. Es conveniente que los mayores participen en ellos para 

ayudarle a descubrir sus posibilidades. 

Enseguida se hará mención de aquellos juguetes y materiales que son de 

especial interés para los niños, recordando a manera de resumen, los procesos de 

desarrollo del bebé, vistos en el capítulo l. En el siguiente cuadro se presenta dicha 

información, siguiendo lo propuesto por Gassier (1990). 
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NECESIDADES SEGÚN LA 

EDAD DEL NIÑO 

2 a 6 meses: 

• Al bebé le gusta: 

Chupar. 

Ver. 

Los colores, el movimiento. 

Escuchar nuevos sonidos. 

6 a 12 meses: 

• El niño domina la 

prensión. 

• El relajamiento voluntario. 

• Puede pasar los objetos de 

una mano a otra. 

• Se mantiene sentado solo. 

• Edad de los dientes (le 

gusta morder). 

• Edad de la crisis de 

ansiedad. 

• Su prensión y su 

relajamiento voluntario 

son finos y precisos. 

JUGUETES 

Anillas de dentición 

plastificadas. 

Animales pequeños de 

goma. 

Móviles para colgar. 

Figuras colgadas en su cuna. 

Cajas de música. 

Sonajeros variados. 

Juguetes para colgar de la 

cuna. 

Sonajeros con agarradera. 

Juguetes para tirar al suelo. 

Cubos de colores vivos. 

Bolas y carretes para rodar. 

Animales de celuloide para 

el baño. 

Juguetes de dentición : 

llaves, anillos, triángulos de 

goma multicolores. 

Osos de peluche, muñecas. 

Cubos variados, pirámides 

de anillas, cubiletes para 

encajar, libros de 

ilustraciones de cartón . 
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INTERÉS 

Estos juguetes despiertan el 

espíritu de exploración, 

desarrollan la inteligencia, 

dan a conocer nuevas cosas, 

desarrollan el espíritu de la 

observación y la adaptación. 

al mundo. 

La manipulación de los 

objetos desarrolla la 

prensión, la coordinación de 

los gestos y los reflejos. 

El hecho de tirar y recoger 

los objetos, es como una 

gimnasia que favorece su 

coordinación y equilibrio. 

El niño se lleva a la boca los 

objetos adaptados para ello. 

El oso, a partir de los ocho 

meses, se convierte en un 

amigo, un confidente, tiene 

el papel de "sustituto 

afectivo". 

Desarrollan la inteligencia, la 

noción de los volúmenes y el 

sentido de la proporción. 
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NECESIDADES SEGÚN LA 

EDAD DEL NIÑO 

• Le gusta introducir, sacar, 

superponer y yuxtaponer. 

• Le gusta la música. 

Hacia los 2 años: 

• Al niño le gusta: 

lanzar, 

empujar, 

tirar, 

arrastrar, 

balancearse, 

montar. 

• Le gusta tocar la materia. 

• Le gusta encajar, 

combinar los objetos. 

JUGUETES 

Bolas de colores para 

ensartar. 

Cajas de cartón y objetos 

diversos para introducir, 

cubos, palas, moldes de 

plástico, arena, coches 

pequeños de madera sin 

mecanismos. 

Discos y cassetes para 

niños. 

Balones de colores. 

Animales pequeños con 

ruedas. 

Camiones o coches, trenes 

de plástico articulados, 

carretillas. 

Caballos, balancín. 

Coches o triciclos. 

Tierra, agua, arena, 

plastilina. 

Cajas para meter objetos. 

Cubiletes. 

Llaves, engranes, tuercas, 

desatornilladores. 

Juegos de encaje. 

Legos. 
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INTERÉS 

Desarrollan el sentido de las 

formas diferentes, la noción 

del "hacer y deshacer", la 

perseverancia, la voluntad y 

la satisfacción de sí mismo. 

Desarrollan 

musical. 

el sentido 

El niño aprende la noción del 

desplazamiento y de la 

rapidez . Aprende a superar 

obstáculos, adquiere el 

sentido de la orientación, de 

la finalidad , del espacio, etc. 

Estos juegos responden a su 

necesidad de contacto con la 

materia, desarrollan la 

creatividad. 

Los juegos educativos 

amplían la imaginación, el 

esfuerzo intelectual, la 

perseverancia, la habilidad, 

la comprensión de los 

volúmenes, de las formas, 

de las relaciones, el espíritu 

de lógica. 
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NECESIDADES SEGÚN LA 

EDAD DEL NIÑO 

• Le gusta garabatear. 

• Le gusta que le cuenten 

historias. 

• Le gusta expresarse con 

gestos. 

• Le gusta la música, las 

canciones infantiles. 

JUGUETES 

Papeles y lápices de colores. 

Pinturas, hojas grandes. 

Libros de historias para 

bebés, cuentos cortos, 

historietas. 

Juegos colectivos con 

canciones 

Discos para niños. 

INTERÉS 

Favorecen la precisión del 

gesto, la imaginación, la 

creatividad y los 

conocimientos. 

Desarrollan el lenguaje, la 

memoria, el ritmo, el gusto 

por las canciones, 

y la imaginación. 

Si participan varios también 

desarrollan la sociabilidad . 

Todos los ejercicios mencionados ayudan al bebé durante todo su crecimiento 

y maduración no solamente al adecuado desarrollo de sus procesos de lenguaje 

sino que además lo ayuda al desarrollo de todos los demás procesos. Enseguida se 

mencionarán actividades especificas para cada etapa del pequeño. 

5.2 Actividades de estimulación. 

A continuación se presentarán algunas de las actividades que se pueden 

realizar con el bebé para estimular sus procesos de lenguaje. Varias de las 

actividades recomendadas son sugeridas por autores como Stoppard (1993) , Brooks 

y Engmann-Hartung (1995) , Complo (1984) y la propia autora. Para indicarlas se 

recordarán las actividades de codificación y decodificación que real iza el bebé en 

las diferentes etapas de su desarrollo. Estas actividades pueden servir para 

complementar la información que posean los profesionales familiarizados con 

programas de estimulación. Asimismo, se pueden llevar a cabo por padres de familia 

que deseen trabajar estos ejercicios en casa. 
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5.2.1. Etapa de llanto (Recién nacido) . 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• Llora y realiza algunos sonidos y vocalizaciones. 

• Responde a la voz de las personas. 

• Reacciona a sensaciones de placer, bienestar y desagrado.: 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Cuanto más estímulos reciba el bebé -hablándole y alentándole a responder

tanto mas temprano aprenderá a hablar, y tanto mejor será su habla. Por lo tanto 

trate de hablar constantemente con él a partir del primer día de vida, y haga 

gestos acerca de todo lo que le platique. 

• Para que el bebé perciba su interés, su amor, su preocupación y su atención , es 

fundamental establecer en todo momento contacto visual con él. Trate de 

mantener su atención dejando que él vea su rostro o mostrándole algún objeto ; 

Por ejemplo, en posición de acostado puede mover algún juguete pequeño que 

de preferencia sea luminoso, como lámparas o linternas, moviéndolo despacio en 

dirección horizontal , dando oportunidad al bebé de que no lo pierda de vista . De 

esta manera está estimulando la atención visual en el pequeño. 

5.2.2. Etapa de las primeras vocalizaciones (1-2 meses). 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• Realiza vocalizaciones. 

• Llora para manifestar placer o malestar. 

• Se arrulla y juega con los sonidos que produce. 

• Realiza algunos sonidos vocales como: ma, pa, be, ga. 

• Reacciona a la voz de su madre principalmente. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Platique con él sobre lo que hizo en el día o cuando le está dando de comer. 
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Dígale frases como: "¿Está rica la sopita?, Mamá te la preparo con mucho 

cariño, ¿Te gusta?". Puede también aprovechar cuando le está dando algún 

material: "Y ahora vamos a trabajar con luces", "¿Qué figuras te gustan más as 

estrellas o los soles?". 

• Participe en su arrullo cantándole canciones de cuna o poniéndolo a escuchar 

distintos tipos de música, como la clásica o la infantil. 

• Repita sus vocalizaciones. No le de pena, vocalizar a la par de su bebé, si el 

bebé dice: "bubu" usted también diga: "bubu" agregando palabras como: "Que 

bonito está bubu". 

• Muéstrele mucho afecto, tanto físico como en su voz, ya que eso contribuirá a 

establecer lazos emotivos entre usted y su bebé; estimúlelo todo lo posible. 

Dígale frases como: "¿Quién es el bebé más hermoso del mundo?, levantando la 

manita del pequeño y diciendo ¡Este bebito es el más hermoso del mundo!. 

• Trate de aprender el vocabulario básico del llanto del bebé. Responda a todos 

los "pedidos" formulados a través de ese llanto, ya sea hambre, sueño 

aburrimiento o necesidad de afecto. Procure no dejar que llore el pequeño. 

Con relación a esta última actividad, quisiera mencionar que existen autores 

que no recomiendan atender a todos los pedidos de llanto del bebé, sugiriendo que 

se pueden malacostumbrar o que se pueden volver unos bebés chiflados y 

berrinchudos que se les atiende cuando quieren. Sin embargo autores como 

Stoppard (1993) e lbuka (1988), tienen al respecto una opinión muy diferente, la cual 

la autora comparte ; ellos sugieren que el llanto es la única herramienta con la que 

cuenta el bebé para comunicarse con los demás, y que si ante este pedido no 

respondemos, podemos generar en él sentimientos de inseguridad. Por lo que 

subrayan la importancia de hacerle saber al pequeño, que no está solo y que 

siempre que necesite comunicarnos algo, una persona estará cerca de él para 

atender su llamado. 

5.2.3. Etapa de los primeros diálogos (3-4 meses). 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 
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• El bebé vocaliza de placer y comienza a reír. 

• Balbucea. 

• Puede mantener largas conversaciones con su madre con frases como: gaga, ah 

go, ug. 

• Comienza a discriminar sonidos. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Los niños a los que se les canta, se les recita versitos , se les enfatiza el ritmo de 

las palabras y se los hace participar en cantitos y juegos rítmicos , hablan con 

mayor facilidad y claridad que los que no reciben estos estímulos. Comience con 

esos juegos desde los primeros días de vida del bebé. Aprenda canciones 

sencillas y rítmicas como: 

"Pin pón es un muñeco, muy guapo y de cartón, 

Se lava su carita con agua y con jabón. 

Se desenreda el pelo, con peines de marfil. 

Y aunque se de estirones, no llora ni hace así. 

Cuando come la sopa no ensucia el delantal. 

Pues come con cuidado, parece un colegial. 

Apenas las estrellas comienzan a salir. 

Pin pón se va a la cama y se acuesta a dormir. 

Pin pón dame la mano con un fuerte apretón, 

Yo quiero ser tu amigo, pin pón, pin pón, pin pón ". 

• Al mismo tiempo que entona la canción mueva las manitas del bebé como si se 

estuviera lavando la cara, que se toque su cabello y acerque sus puñitos como si 

estuviera llorando, lo mismo con otras canciones que se aprenda después. 

• Una de las primeras formas en que un bebé se comunica es a través de la risa. 

Haga que sus "charlas" sean alegres y divertidas. 

• Responda a sus sonrisas, riendo y jugando con él. 

• Participe en sus balbuceos y platique con él siempre que pueda. 

• Aliente su habilidad de discriminar sonidos presentando diferentes objetos. Por 
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ejemplo, coloque al bebé en posición de acostado o sentado y sin que él vea el 

objeto , coloque cerca del bebé algún juguete como campana o sonaja y hágala 

sonar, primero cerca de su oído derecho y luego del izquierdo, procurando que el 

bebé rote la cabeza en busca del sonido. 

5.2.4. Etapa del juego vocal y balbuceo (5-7 meses). 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• El bebé goza de las vibraciones producidas por su lengua entre los labios, por lo 

que las real iza con mucha frecuencia. 

• Emite una gran variedad de sonidos. 

• Realiza lenguaje egocéntrico y monólogos. 

• Combina vocales y consonantes como: ga, da, ma, ka, der. 

• Imita algunos sonidos. 

• Realiza secuencias de sonido como: dadada, gagaga, bababa. 

• Discrimina entre un tono de voz cariñoso y uno regañón. 

• Comprende gran parte de lo que le dicen o platican. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• En el caso de los padres, a fin de ayudar a su hijo, será necesario que usted 

mismo pierda algunas de sus inhibiciones y comience a balbucear a la par de él. 

Su bebé la mirara riendo y repetirá su balbuceo con mayor entusiasmo. De esa 

forma, aprender a hablar se convertirá en un juego para ambos. 

• Participe en sus juegos vocales, haciendo trompetillas y juegos faciales con él. 

• Imite los sonidos que produce y ayúdelo a pronunciar otros sonidos nuevos. 

• Aproveche sus vocalizaciones para poner nombres a las cosas. 

• Balbucee cuando el bebé balbucea, pero también háblele mucho en su lenguaje 

normal. 
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5.2.5. Etapa de la imitación (8-9 meses). 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• El bebé deja de realizar balbuceos y repetir sílabas para comenzar a imitar todos 

los sonidos que escucha. 

• Agrega las consonantes d, g a sus vocalizaciones. 

• Las palabras van adquiriendo significado. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Durante los primeros meses de vida, un bebé aprende a través de la imitación, 

de modo que es fundamental repetir nombres, rutinas y sucesos. Ponga 

dramatismo a sus palabras y use gestos para reforzarlas. Cuando diga: "¡Rico!", 

dígalo dramáticamente, agregue "mmm" y haga muecas que lo enfaticen , y 

pruebe otro bocado para demostrar que en verdad le gusto, a la vez que repite 

"rico, mmm". 

• Tan pronto como el bebé diga algo que parezca una palabra real , repítala y 

demuestre su placer. Repita "ma", riéndose y abrazándolo , eso lo estimulará a 

repetir la palabra una y otra vez, encantado con su logro. 

• Un niño recién podrá hablar cuando las palabras tengan significado para él. 

Mucho antes de poder decir una palabra, tiene que entenderla. Demuestre el 

significado de las palabras una y otra vez, con figuras, gestos, acciones, etc. 

• En esta etapa puede aprovechar para enseñarle al niño los sonidos de diferentes 

animales. Los sonidos puede realizarlos usted mismo o con la ayuda de algún 

juego o juguete que realice sonidos de animales. A esta experiencia puede 

añadir estímulos visuales como fotos o dibujos de los animales. 

5.2.6. Etapa de las primeras palabras (1 0-11 meses). 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• Repite secuencias cortas y hace de ellas un juego. 

Verónica María Pérez Rodríguez 



Capítulo V Actividades de estimulación temprana para el lenguaje 112 

• Comienza a imitar voces de animales como: miau, guau, muu. 

• Pronuncia sus primeras palabras con significado: papá, mamá. 

• Atiende cuando le llaman por su nombre. 

• Entiende el significado de la palabra "no". 

• Responde a gestos aprendidos como: "di adiós", "aplaude", "haz ojitos". 

• Distingue y reconoce ciertas palabras y comienza a interpretarlas. 

Es importante recordar que las actividades de decodificación mencionadas 

pueden presentarse entre los ocho y los trece meses. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Para que el niño aprenda a pronunciar las palabras correctamente y luego a 

combinarlas en oraciones, usted debe hablarle con corrección para que pueda 

imitarlo. Hable lentamente, con claridad y subraye el significado de las palabras 

con gestos y acciones. 

• Responda a sus balbuceos y juegos vocales. 

• Hable con el niño, preocupándose por él durante todo el día. 

• Léale cuentos todos los días. Utilice cuentos cortos en los que enfatice frases 

como: "¡ Y de repente! , apareció el león muuy enojado". 

• Cuide su lenguaje, procurando que sea simple y concreto. 

• Recítele rimas infantiles y canciones. Al jugar con él a la pelota puede utilizar 

canciones como : 

"Yo tengo una pelota, que bota muy bonito. 

Bota aquí, bota allá. 

Tapa, tapa, tapa, tapa, tán-tán-tán. 

Cuando juego con ella, se pone muy contenta. 

Rueda aquí, rueda acá. 

Tapa, tapa, tapa, tapa, tán-tán-tán. 

• Muestre su interés en todos los diferentes sonidos que escuche como: hielo en 

un vaso, timbre de la puerta, lluvia, etc. 

• Enséñele nombres de objetos de su vida diaria y personas familiares. Por 

Verónica María Pérez Rodríguez 



Capítulo V Actividades de estimulación temprana para el lenguaje 113 

ejemplo puede escoger la hora de comida para preguntarle al bebé: "¿Qué va a 

comer el bebito?, ¿Quién va a venir a comer?", refiriéndose por ejemplo a su 

papá, hermanos o compañeros de clase. 

• Lleve al niño a situaciones nuevas y participe en juegos sencillos con él. 

• Póngalo a escuchar todo tipo de música. 

• Dele la oportunidad al niño de pedir lo que necesita. Muchas veces tratamos de 

adivinar lo que quiere decir el bebé, por desesperación o comodidad. Trate de 

evitarlo, invitando al pequeño a pronunciar alguna palabra que exprese lo que 

quiere. 

5.2.7. Etapa del"verdadero lenguaje" (12-13 meses). 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• El bebé comienza a pronunciar palabras entendibles. 

• Repite de manera intencional las palabras que escucha. 

• Además de papá y mamá, dice dos o tres palabras más. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• El bebé ha comenzado a movilizarse y su comprensión está mucho más 

adelantada que su capacidad de expresión. Por ejemplo : "mama" puede 

significar un montón de cosas, incluso "mamá, quiero agua". Cuando usted 

descubre que es lo que quiere, dígale: "mamá te va a traer agua", repitiendo y 

enfatizando la palabra "agua". Pronto le dirá: "mama, agua". Recuerde que su 

bebé está en la etapa de generalización. 

• Continúe familiarizando al niño con todo tipo de sonidos, como las voces de los 

animales, ruido de vehículos y música. Esta muy atento a sonidos en general , 

por lo tanto aproveche para señalárselos específicamente: el chillido de la 

puerta, el ruido de papeles, hielo en un vaso, timbre de la puerta, lluvia, etc. 

• Lea con él todo lo que pueda, volviendo sobre sus libros preferidos, repitiendo 

palabras, señalando objetos familiares y reiterando su nombre. Pídale que repita 

los nombres de las cosas y muestre placer cuando los recuerda. 
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5.2.8. Etapa de los 14 a los 18 meses. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• Su vocabulario consta de cinco a 20 palabras o más. 

• Comprende preguntas simples. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Nómbrele todo en todos lados, incluyendo colores, texturas y otras 

características. Cuando vaya a cambiar de lugar de trabajo , trate de decirle 

hacia donde van , el lugar por el que están pasando, por ejemplo: "Hoy vamos a 

trabajar en el gimnasio, vamos a jugar con colchones, en el resbaladero , etc. , y y 

además con burbujas, ¡Qué divertido !". 

• Comience a contar y a usar números cada vez que se dé la ocasión. Puede 

utilizar los deditos del bebé para que diga que tiene un año, por ejemplo. 

• Léale cuentos. 

• Recítele rimas infantiles. Existen versitos de animales, los cuales puede utilizar 

de diferentes maneras, por ejemplo, puede ponerlo a dibujar o puede jugar con 

plastilina. Algunos versi tos son: 

"La viborita, la viborita con su cascabel, 

ya se lo pone, ya se lo quita, 

para jugar con él". 

"¿Qué tienes ahí? Un gusanito. 

¿Con qué lo mantienes? Con pan y quesito. 

¿En qué le das agua? En un botecito. 

¿Lo mataremos? No pobrecito". 

• Continúe estimulando juegos de imitación, imitando los movimientos del bebé y 

sus vocalizaciones. 

• Recompense y estimule sus pequeños esfuerzos al producir nuevas palabras. 

• Evite presionar al bebé para que responda a un estímulo. 

• Hable con él acerca de todas las cosas que usted hace cuando platique con el 
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pequeño. 

5.2.9. Etapa de los 18 a los 23 meses. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• Comienza a formar sus primeras frases con significado. 

• Responde a preguntas con sí, no. 

• Nombra constantemente objetos y figuras. 

• Identifica las partes de su cuerpo como: ojos, dedos del pie y nariz. 

• Sigue instrucciones sencillas. 

• Escucha muy atento a los cuentos ilustrados. 

• Identifica y nombra dibujos. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Comience a introducir adjetivos cada vez que pueda. Los primeros son por lo 

general: lindo, feo, malo, bueno, frío, caliente. Acóplelos a sustantivos, por 

ejemplo: leche fría, osito bueno, especialmente cuando describe lo que más 

cerca tiene su bebé, como comida, personas y juguetes. Mientras lo baña puede 

cantarle canciones como: 

"Allá en la fuente, había un chorrito, 

se hacía grandote, se hacía chiquito. 

Estaba de mal humor, 

pobre chorrito tenía calor". 

• Al mismo tiempo que le canta, enfatice las palabras de "grandote" y "chiquito". 

• Use adverbios de lugar: acá, allá. Enfatice la acción para una mejor 

comprensión. Utilice frases como: "¿Dónde está el bebé? ¡Allá está!". Puede 

preguntar por la ubicación de objetos o juguetes: ¿Dónde está el trenecito? Y 

cuando lo encuentre muéstrelo al bebé diciendo "¡Aquí está!. 

• El pequeño entiende las preposiciones mucho antes de empezar a usarlas. 
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Enfatícelas y demuéstrelas con gestos, indicando que partes son debajo, sobre y 

detrás. 

• Lea cuentos o historias con él frecuentemente . 

• Háblele despacio con palabras claras y sencillas. 

• Proporciónele experiencias para estimular el habla y el desarrollo del lenguaje, 

tales como: caminar, ir de paseo, sembrar una planta, ir de día de campo, etc. 

• Continúe con actividades de imitación e identificación con su niño, tales como: el 

ladrido de un perro, canto de un pájaro, la sirena de una ambulancia, el rechinido 

de una puerta, el agua corriendo , etc. 

• Describa lo que el niño hace, siente y escucha. 

• Permita al niño escuchar música infantil. 

• Premie todos sus esfuerzos por comunicarse. 

• Verbal ice las partes del cuerpo cuando lo esté vistiendo. 

• Mencione cada uno de los objetos que el niño utiliza diariamente, repetidas 

veces, para lograr que el niño se familiarice con ellos y aprenda a pedirlos. 

5.2.1 O. Al cumplir los dos años. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

• Su lenguaje es una mezcla de palabras sueltas y de frases de dos palabras. 

• Utiliza en frases y oraciones los primeros pronombres: tú, yo, mío. 

• Comienza a utilizar un lenguaje socializado. 

• Elabora preguntas. 

EJERCICIOS PARA ESTIMULARLO: 

• Lea con el niño libros con dibujos sencillos y de colores y, al terminar el cuento, 

hágale preguntas sencil las acerca de lo que le leyó, esto alentará su atención y 

sus procesos de decodificación. Hágale preguntas como: ¿Recuerdas lo que le 

pasó al príncipe?, ¿Qué pasó al final de la historiaT 

• Sea un buen modelo de lenguaje, hablando normalmente con él. 

• Repítale nuevas palabras una y otra vez, recuerde que la repetición no molesta 
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ni fastidia al niño. 

• Apóyelo a escuchar y seguir instrucciones al realizar juegos: levanta la pelota, 

toca la nariz de papá, etc. 

• Háblele acerca de lo que está haciendo. 

• Escuche música con el niño. Esto le permitirá darse cuenta de sus preferencias 

hacia la música, y mientras escuchan la música puede acompañar sus cantos 

con algún instrumento musical como algún tambor, maracas, panderos o 

campanas. 

• Evite decirle al niño: no te entiendo cuando este hablando, por el contrario 

elogie todo lo que le diga y muestre su interés por las cosas que está haciendo. 

• Lleve al niño a viajes, excursiones y días de campo, conversando con él acerca 

de lo que está viendo o vió. 

• No se limite a responder sus preguntas, realice usted también cuestionamientos 

que lo ayuden a estimular su pensamiento y su habla, por ejemplo: si el niño le 

pregunta cómo realizar alguna actividad no le responda de inmediato cuestiónelo 

acerca de cómo él cree que se puede hacer, esto lo motivará en sus actividades 

de inventiva y creatividad. 

• Alentar al niño a realizar pantomimas con movimientos, por ejemplo : "vamos a 

volar como pájaro", "vamos a movernos como oso". Así al mismo tiempo que 

estimula su lenguaje, lo estimula en el área motora. 

Todos y cada uno de los ejercicios y juegos mencionados tienen la final idad 

de proporcionar a los padres, información que puede ser de uti lidad para 

estimular el desarrollo de su hijo y de esta manera potenciar al máximo sus 

capacidades. No tenga temor de saturar de información al pequeño, recuerde 

que su cerebro está en pleno desarrollo, y sus neuronas están realizando 

conexiones que le permiten almacenar una cantidad enorme de información que 

el niño aprenderá con gusto. 
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CONCLUSIONES 

Al inicio del trabajo se presentaron las razones que motivaron a la autora a 

realizar un estudio sobre el desarrollo del lenguaje y la estimulación temprana. A 

partir de esto se plantearon objetivos precisos, los cuales se irían cubriendo a lo 

largo del trabajo . Enseguida se repasaran esos objetivos con la finalidad de 

comprobar si se cumplieron satisfactoriamente. 

a. Dar información acerca de las áreas que intervienen en el desarrollo del 

bebé. En el primer capítulo se proporcionó está información hablando acerca de los 

procesos que intervienen en el desarrollo del bebé, como lo son: procesos motores, 

cognoscitivos, sensoriales, perceptuales, etc. En un principio se mencionaba que el 

área del lenguaje difícilmente se puede separar de otras áreas, ya que aunque todos 

los procesos del niño se desarrollan de manera independiente están correlacionados 

entre sí, es decir, no podemos ver los procesos motores, sin prestar atención a los 

cognoscitivos. Es por ello que en este capítulo se presentó un abordaje global del 

desarrollo del niño, mencionando las principales características de su evolución. 

b. Informar acerca de los procesos que intervienen específicamente en la 

evolución de/lenguaje. En el segundo capítulo , nos adentramos exclusivamente al 

mundo del lenguaje, tuvimos la oportunidad de mencionar algunas de las teorías que 

explican el desarrollo del lenguaje, repasando los diversos puntos de vista y 

dándonos cuenta que no hay una teoría cien por ciento falsa o cien por ciento 

verdadera, sino que cada una de ellas realizan aportaciones que ayudan a 

complementar y entender el proceso de la adquisición del habla. También se 

presentaron las etapas por las que pasa el bebé destacando los procesos de 

codificación y decodificación que el pequeño realiza, pudiendo destacar que el 
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lenguaje no comienza cuando el bebé pronuncia su primera palabra, sino desde el 

primer día de nacido. Simplemente cuando el bebé está llorando la mayoría de las 

veces es porque quiere comunicarnos algo. Así también se presentaron los 

aspectos característicos de las primeras palabras de los niños y los factores que 

influyen en el proceso de desarrollo del lenguaje. En este último punto se pudieron 

revisar aspectos que marcan diferencias entre los niños en lo que respecta al 

desarrollo del lenguaje, explicando por ejemplo que el lenguaje de un hijo único no 

se desarrolla de la misma manera que el de un niño que tiene hermanos. 

En el capítulo 11 , se mostraron las diversas etapas por las que pasa el niño 

mencionando las actividades de codificación y decodificación; y en el último capítulo 

se presentaron juegos y algunas actividades que se pueden utilizar para estimular el 

lenguaje al bebé. 

c. Explicar los aspectos anatómicos y fisiológicos que intervienen en la 

adecuada evolución de/lenguaje. En el tercer capítulo se complementó el proceso 

del lenguaje, descubriendo aquellos factores anatómicos y físicos que intervienen 

en el acto de hablar y comprender el lenguaje. Se pudieron apreciar aspectos que 

difícilmente se conocen sobre el lenguaje, como las áreas del sistema nervioso y las 

partes del cerebro especializadas en los procesos de codificación y decodificación. 

d. Dar a conocer y destacar la importancia de la estimulación temprana. En 

el capítulo IV, se revisaron los principales aspectos de la estimulación temprana, 

pudiendo apreciar que los programas de estimulación no son para formar niños 

"genio", sino niños más conscientes de su potencial y más seguros de sí mismos. El 

por qué es importante y benéfico estimular a los niños desde pequeños, fue 

demostrado claramente en la gráfica que expone el desarrollo del cerebro a través 

de las conexiones neuronales que se llevan a cabo. Se señaló también la 

importancia de la participación de los padres y la función del psicólogo, haciendo 

hincapié en que somos un equipo que se complementa para beneficio del mismo 

niño. 

e.· Proporcionar algunos juegos y actividades para estimular el lenguaje al 

bebé. En el último capítulo , se repasó lo visto en capítulo anteriores con la finalidad 

de vincular los procesos del lenguaje con la estimulación temprana. Se hizo 
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mención de los juguetes que son recomendables utilizar para cada edad y se 

proporcionaron algunas actividades a realizar. 

Por último quisiera mencionar lo que este trabajo significó para mí. Fue más 

que un logro, fue un sueño cumplido, una meta alcanzada, la cual ha dejado un 

sinnúmero de satisfacciones. Aprendí a querer a los niños más de lo que ya los 

quiero, y aprendí a ocupar por unos momentos el lugar de madre o de un padre de 

familia, lo que me permitió comprenderlos mejor y sembrar en mí una inquietud para 

poder ayudarlos. 

Este trabajo no sólo cumplió con sus objetivos propuestos, sino que puede 

servir como una herramienta de infinita utilidad para todos los profesionales 

especializados o involucrados más en el área del desarrollo infantil , y también para 

todos aquellos padres de familia que deseen saber más sobre el complejo e 

increíble mundo del lenguaje. 
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GLOSARIO 

A 

Abdomen: vientre. 

Adaptación: es la tendencia innata del niño a cambiar su conducta ante el 

mundo, procesando la información que recibe de su medio ambiente. 

Anatomía: ciencia que tiene por objeto dar a conocer el número, estructura, 

situación y relaciones de las diferentes partes de los cuerpos orgánicos. 

Apatía: el acto de tener o mostrar poca preocupación por lo que sucede a 

nuestro alrededor, o lo que nos está sucediendo. 

Aprendizaje: proceso básico del desarrollo, que se opera en el individuo con 

la experiencia o la práctica. 

Area de Broca: sitio localizado en el hemisferio izquierdo del cerebro que 

contiene tejidos neuronales que controlan el habla. 

Area de Wernicke: se localiza en la porción posterior del lóbulo temporal , en 

el hemisferio izquierdo. 

Articulación: unión de un hueso con otro. 

Asimilación: proceso de la adaptación por medio del cual se alteran los 

impulsos con el fin de ajustarse a los esquemas presentes o estructuras mentales . 

. Ataxia: alteración que se caracteriza por movimientos voluntarios 

incoordinados. Existe una pérdida de la capacidad para controlar la amplitud del 

movimiento y para coordinar los diferentes elementos implicados. 

Atención: proceso de facilitación de una información con el bloqueo de otra 

información concurrente. 
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Autoestima: es la forma en que las personas se observan a sí mismas, la 

cual se desarrolla por una continua interacción entre el individuo y el ambiente. 

Autorrealización: alcanzar al máximo el potencial propio, haciendo las cosas 

que uno hace mejor a la manera propia. Consiste también en ayudar a los que nos 

rodean a lograr también esas metas. 

B-C 

Balbuceo: amplia gama de sonidos que los bebés expresan variando su tono 

y ritmo. Intencionalmente repiten sonidos, los alargan y hacen pausas en una 

especie de "conversación". 

Bronquios: los dos conductos en que se divide la tráquea. 

Capacidades: es el poder realizar un acto físico o mental, ya sea innato o 

aprendido. Tener capacidad para una tarea supone poder realizarla en el momento 

en que están presentes las circunstancias necesarias. 

Células gliales: están dispuestas en una red continua, las cuales tienen una 

misión de apoyo o sostén y cumplen importantísimas funciones metabólicas y de 

defensa, constituyendo además una armazón para las neuronas. 

Cerebro: centro nervioso que ocupa la parte superior y anterior del cráneo 

de los vertebrados. 

Cinestecia: es un término sinónimo de movimiento. Comprende las 

relaciones y comunicaciones no-verbales entre los individuos, simbolizando las 

expresiones mímicas y gestuales. 

Comportamiento: conjunto de elementos que involucran actitud, 

conductas, acciones propositivas, reconocimiento de reglas y límites sociales. 

Conceptos: esquemas cognoscitivos que permiten percibir una situación. 

Contraer: disminuir el tamaño. 

Correlación: relación entre dos elementos. 

D-E- F 

Decusación: (es fundamental recordar que la vía piramidal que se origina en 

Verónica María Pérez Rodríguez 



Glosario 128 

el lóbulo parietal izquierdo pasa al lado derecho a nivel del bulbo raquídeo y 

viceversa) , esto constituye el entrecruzamiento o decusación de las pirámides. 

Desarrollo: los cambios que con el tiempo se producen en la estructura, 

pensamiento o conducta de una persona a consecuencia de los factores biológicos y 

ambientales. 

Destello de luz: resplandor momentáneo, ráfaga de luz. 

Diafragma: músculo ancho y delgado que separa el pecho del abdomen. 

Eferente: significa que va de afuera hacia adentro. 

Estímulo: un objeto o evento físico que tiene o puede tener un efecto sobre 

el comportamiento de un individuo. Los estímulos pueden ser internos o externos de 

la persona. 

Estructuras retinales: constituyen la superficie interna del ojo , la cual 

contiene los órganos visuales receptores. 

Faringe: conducto muscular y membranoso situado en el fondo de la boca y 

unido al esófago. 

Feto: una criatura nonata después de su segundo o tercer mes en la matríz, 

cuando empieza a tomar características humanas de manera vaga. Antes de este 

tiempo, se refiere a la criatura nombrando el embrión. 

Filogénesis: origen y evolución de las razas o especies. O de cualquier 

órgano o función en una especie determinada. Es la historia de la evolución de un 

grupo de organismos. 

Fisiología: ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los 

seres orgánicos. 

G- H -1 

Garganta: parte de delante del cuello , tanto exterior como interiormente. 

Gorgojeos: quiebres en la voz que sale de la garganta. Articulación 

imperfecta en la voz de los niños. 

Gramática: conjunto de reglas para formar palabras, frases y oraciones. 

Habilidades: capacidad para el manejo o uso de una cosa, ya sea innata o 
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aprendida. Es un patrón de conducta que una persona ejecuta con destreza. 

Independencia: es un proceso dinámico de adquisición de una apropiada 

madurez de desarrollo que le permite al sujeto desenvolverse aceptablemente en los 

diversos ambientes relacionales (familiar, escolar, social) sin necesitar la ayuda o 

apoyo de otras personas para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Inervación: es la actuación de un nervio sobre un órgano. 

Infante: niño hasta la edad de siete años. 

Innato: cualidad o carácter presente desde el nacimiento, ya sea hereditario 

o adquirido durante la evolución del embrión o feto, no atribuible directamente al 

ambiente. 

Integración: formar en un todo los conocimientos adquiridos por el niño. 

Interacción social: acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

personas, las cuales emiten conductas una en presencia de la otra ; responden una 

ante otra como si se tratara de un conjunto de estímulos que evocan una reacción. 

L-M-N 

Lateralización: dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro. 

Lenguaje infantil: nombre que recibe la manera en que algunos adultos 

intentan comunicarse con los niños, simplificando las palabras u oraciones. 

Maduración: desarrollo físico de un organismo que realiza su potencial 

genético. 

Maleables: que se pueden moldear fácilmente. 

Mielinización: fenómeno por el cual algunas fibras nerviosas adquieren 

durante su desarrollo la vaina de mielina. La mielinización comienza en el embrión 

humano alrededor de la semana 14 de su fecundación y es muy activa durante el 

ultimo trimestre de embarazo ; no obstante una gran parte de las fibras realizan este 

proceso después del nacimiento, como es el caso de aquellas que regulan el 

movimiento voluntario , y terminan de hacerlo cuando el niño empieza a caminar. 

Músculos: órganos fibrosos que al contraerse o distenderse producen los 

movimientos en un ser vivo . 
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Neonatos: niño durante el primer mes de vida. 

Nervio auditivo: órgano que transmite la información auditiva. Este nervio 

cruza a nivel del tallo cerebral , pasa por el tálamo y se proyecta sobre las zonas 

primarias del lóbulo temporal. 

Nervio óptico: la capa de la retina que contiene las fibras nerviosas que 

recogen el impulso elaborado por los conos y bastones se reúne en un apretado haz 

en un punto del polo posterior del ojo para formar el nervio óptico. 

Neuronas motoras: son las encargadas de transmitir la decisión resultante 

de los músculos y las glándulas, provocando que el cuerpo se ponga en acción. 

Cuando una neurona motora dispara, libera transmisiones neurales en el espacio 

sináptico que se encuentra entre su propio axón y el músculo con el que conecta. 

p 

Pabellón: parte exterior y cartilaginosa de la oreja. 

Papilas gustativas: constituyen las protuberancias de la lengua que 

contienen los botones gustativos, los cuales contienen las células receptoras del 

gusto. 

Perfil: características o rasgos de una persona. 

Plegar: doblar una cosa. 

Potenciales evocados: método utilizado en la investigación de la actividad 

de diversas áreas corticales. Por ejemplo, un estímulo sensorial genera un potencial 

que se transmite a través de toda la vía sensorial , hasta la corteza; en 

consecuencia, el registro del potencial evocado en la corteza, señala que áreas 

están implicadas en los diferentes sistemas sensoriales. 

Primogénito: así se le nombra al hijo que nace primero. 

Proceso: conjunto de fases o etapas de un fenómeno en evolución. Cambio 

o modificación que realiza un organismo, en el que se puede discernir una calidad o 

dirección determinada. 

Procesos mentales: son aquellas facultades del niño como: atención , 

habituación , capacidad del habla, pensamiento y aprendizaje. 
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Prosodia: tratado de la pronunciación y acentuación de las letras, sílabas y 

palabras. 

Psicología: ciencia que estudia los fenómenos de la consciencia y el 

inconsciente (sensaciones, instintos, reflejos, inteligencia, etc.) con el objeto de 

explicar el comportamiento del individuo. 

Pulmones: órganos de la respiración del hombre o de los vertebrados que 

viven o que pueden vivir afuera del agua y que están ubicados en la cavidad 

torácica. 

Pupila: orificio del ojo a través del cual entra la luz. 

R-S 

Resonancia: propiedad de aumentar la duración o intensidad de un sonido. 

Retracción: reducción del volumen de ciertos tejidos u órganos. 

Sistema: es una organización de partes relacionadas. Estas partes se 

conocen como subsistemas, y para que las partes de un ser viviente estén 

relacionadas, estos subsistemas cuentan con varias formas de comunicarse. 

Sistema nervioso central: está constituido por centros neuronales y vías 

nerviosas. Es un órgano cuyas funciones son: (1) el intercambio de información ; 

(2) las conductas reflejas, instintivas, voluntarias y emocionales ; y (3) la regulación 

de las funciones corporales. 

Sistema nervioso periférico: esta constituido por neuronas que se 

encuentran en el borde externo del cuerpo, como los receptores de la piel. 

Sonido 

Duración: tiempo en el que permanece un sonido. 

Intensidad: propiedad que depende de la mayor o menor amplitud de 

las ondas sonoras. 

Timbre: sonido característico de una voz o instrumento. 

Tono: inflexión de la voz y modo particular de decir una cosa, según 

la intención o el estado de ánimo del que habla. 

Volumen: intensidad de la voz y de otros sonidos. 
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Supervivencia: acción y efecto de sobrevivir. Vivir después de un 

determinado suceso, plazo o peligro. 

T-V 

Tendón de Aquiles: parte gruesa y fuerte que se encuentra en la parte 

posterior e inferior de la pierna, la cual une al talón con la pantorrilla. 

Tórax: cavidad de los vertebrados, limitada por las costillas y el diafragma, 

que contienen los pulmones y el corazón. 

Tráquea: es el conducto formado por anillos cartilaginosos que empieza en 

la laringe y lleva el aire a los bronquios y pulmones. 

Vocalizaciones: en sentido estricto, es el paso de la naturaleza de 

consonante a la de vocal a la emisión solo de las vocales de las sílabas, aunque 

generalmente también se suele dar una acepción más amplia de ejercicios de 

pronunciación. Constituyen sonidos no lingüísticos, que oscilan desde los gritos 

hasta el balbuceo. Los cuales pueden ir acompañados de entonación , ritmo y tono 

de la voz. 
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