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"Si pudiéramos darnos cuenta primero en dónde 
estamos y hacia dónde vamos, seríamos más 
capaces de juzgar qué hacer y cómo hacerlo"  

 
Abraham Lincoln 

  

  
 



llanto 

• Nacimiento 
– 3 meses 

Balbuceo – 
sonidos 
repetitivos 

• 3 a 12 meses 

Palabras con 
intención 
comunicativa 

• Hacia el año 
– inicia la 
etapa verbal 

Desarrollo del lenguaje 

12 – 24 meses : Palabras  
18 meses  

Inician las frases 2 ó + palabras 

El desarrollo motor lingual y de los labios se alcanza mucho antes del control de los dedos y 
de las manos. Cuando el niño logra pronunciar algunas palabras ya tiene el desarrollo 
motor suficiente para decir otras, sin embargo la adquisición de vocabulario es un proceso 
lento.  



El lenguaje es una 
función compleja, 
compuesta de cinco 
niveles: fonológico, 
morfosintáctico, 
semántico y 
pragmático. Se 
reconocen como 
elementos centrales 
del lenguaje la 
fonología segmental, 
la morfosintaxis y la 
semántica. 

 Las áreas auditivas de asociación en el lóbulo temporal, en 
particular el área de Wernicke, juegan un papel fundamental 
en la compresión del lenguaje.  

 Las áreas de asociación del lóbulo frontal, en especial el área 
de Broca, son esenciales en la producción del lenguaje. 

 En el lóbulo parietal se encuentran fibras de conexión como es 
el caso del fascículo arqueado que permite la comunicación 
entre los lóbulos temporales y frontales.  



Los procesos 
cognitivos 
incluyen una 
variedad de 
funciones 
mentales cuyo 
desarrollo se 
relaciona con 
la maduración 
del sistema 
nervioso 
central  

memoria lenguaje 

solución 
de 

problemas 
percepción 

atención aprendizaje 

La adquisición 
del lenguaje es 
un proceso 
lento que se 
evidencia a los 
pocos meses de 
nacido 



Paralelismo 

Desarrollo Psicomotor y Desarrollo 
Lingüístico 



Correlación entre el desarrollo motor y del lenguaje 

EDAD (AÑOS) CARACTERÍSTICAS MOTRICES CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 

1 

Se para; camina cuando es sostenido por una 
mano. 

Reduplicación silábica; signos de 
comprensión de algunas palabras; aplica 
algunos sonidos regularmente para significar 
personas u objetos (primeras palabras). 

1,5 

Se han desarrollado completamente la prensión y 
el soltar; marcha impulsiva; desciende escaleras 
arrastrándose hacia atrás. 

Repertorio de 3 a 50 palabras no unidas en 
frases; trenes de sonidos y patrones de 
entonación que asemejan discurso; buen 
progreso en la comprensión. 

2 
Corre (con caídas); anda por la escalera sólo 
adelantando un pie por vez 

Más de 50 palabras; frases de dos palabras; 
mayor interés en la comunicación verbal; no 
tiene más balbuceos. 

2,5 

Salta con ambos pies; se para sobre un pie por un 
segundo; construye torres de seis cubos. 

Cada día agrega nuevas palabras; emisiones 
de tres o más palabras; parece comprender 
casi todo lo que le es dicho; todavía no 
domina algunos giros gramaticales. 

3 

Anda en puntas de pies (2,7 metros); anda por la 
escalera alternando los pies; salta 90 centímetros. 

Vocabulario de unas 1,0000 palabras; 
alrededor de un 80% de inteligibilidad; la 
gramática empleada tiene una aproximación 
estrecha con el coloquio del adulto; errores 
sintácticos menores en variedad, 
sistemáticos, predecibles. 

4,5 
Salta sobre una soga; brinca sobre un pie; camina 
sobre una línea. 

Lenguaje bien establecido: anomalías 
restringidas. 





Analicemos algunas 
consideraciones: 

 ¿Qué es la psicolingüística? 
 

 ¿Qué es el lenguaje? 
 

 ¿Qué es el habla? 
 

 ¿Cómo se produce el 
lenguaje? 

 
 ¿Qué es el paralelismo 
psicomotor/lenguaje?  

 

 



• Psicolingüística: Esta disciplina, rama de la 
lingüística, analiza cualquier proceso que tenga 
que ver con la comunicación humana, mediante el 
uso del lenguaje; particularmente los procesos de 
producción (génesis) y procesamiento. 

 

• Lingüística: Disciplina que estudia el lenguaje y 
sus componentes, diacrónica y sincrónicamente. 



• Habla: Es la realización o concretización 
oral/gestual de la lengua y a diferencia de esta no 
es social, sino individual. (Actuación según 
Chomsky) 

 

• Lengua: La lengua es un conjunto de símbolos o 
sistema abstracto cuya principal función es la 
comunicación. 

 

• Lenguaje: El lenguaje es la facultad que sólo 
poseen los humanos y que les permite aprender 
lenguas.  (Competencia, Según Chomsky) 

 



• Función semiótica: Implica la posibilidad de 
evocar un objeto, una acción o un acontecimiento 
ausente mediante la elaboración y el uso de 
signos. El uso de signos establece en el niño el 
indicador de semiosis.  

• El niño desarrolla desde muy temprana edad la 
posibilidad de comunicarse con los otros aunque 
no use aun el lenguaje. Es capaz de crear signos 
propios, nuevos y originales, de vivir un mundo 
simulado a través del juego y de imaginar 
realidades alternativas, donde las cosas tienen 
significados diferentes a los habituales. 



• Función semiótica: 

• El niño, antes de dominar el lenguaje –la 
herramienta semiótica más sofisticada con la que 
contamos los humanos–, logra comunicarse y 
hacerse entender con sus acciones y sus gestos. 

•  Se sitúan estas formas semióticas infantiles 
iniciales en la génesis y el desarrollo de los 
primeros signos-en-acción infantiles, su vínculo 
con las experiencias de intersubjetividad y su 
desarrollo hacia la capacidad de transformar la 
realidad y de actuar independientemente, o más 
allá, de lo que se ve. 
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LAS – Language Acquisition 
Device 

(Noam Chomsky) 

LASS - Language Acquisition 
Support System             
(Jerome Bruner) 

Periodo crítico de adquisición 
del lenguaje                             

(Eric Lenneberg) 

Modelo 
matemático/computacional 
de adquisición del lenguaje 

(N. Chomsky) 



Disco Duro Sistema Operativo 
PROGRAMAS 

APLICACIONES 

Cerebro Humano LENGUA ORAL 

LECTURA 
ESCRITURA 
CALCULO 



¿habla o lenguaje? 



Secuencia de adquisiciones: 

Lengua oral  Lectura  Escritura  Comprensión Lectora 







• El desarrollo del lenguaje no constituye un proceso aislado, 
sino que se encuentra ligado al proceso físico, psicológico y 
social del niño.  
 

• Las interrupciones o distorsiones en este proceso suelen 
tener repercusiones importantes en la maduración 
intelectual y psicológica del niño.  
 

• La ausencia de lenguaje antes de los 5 años de edad es de 
mal pronóstico para el desarrollo integral del niño.  
 

• Un lenguaje comprensible por extraños a la edad de 4 años 
descarta problemas lingüísticos serios. En esta edad son 
normales ciertos defectos de fluidez y de articulación.  
 

• El sistema fonológico del niño debe estar completo a los seis 
años de edad; a esta edad no sólo todos los fonemas de la 
lengua deben de estar presentes en su expresión verbal, 
sino también las diversas combinaciones silábicas.  
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