
PE II C_8º Página 1 de 14 

prosado@teleline.es 

CAPITULO 8º : LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS TEMPRANAS 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
A mediados de los años 50 Noam Chomsky protagonizó una auténtica revolución en 
el campo de la lingüística al proponer que el lenguaje está regulado por una 
gramática generativa. 
Chomsky propone que este conjunto de reglas constituye la denominada 
competencia lingüística, inherente a la especie humana, y por lo tanto universal o 
común a todas las lenguas. EL lenguaje es considerado por Chomsky como una 
capacidad intelectual, independiente de otras capacidades cognitivas, con 
estructuras y reglas específicas. Así, sostiene que pensamiento y lenguaje son 
capacidades mentales esencialmente independientes. 
 
La teoría chomskiana tuvo una notable influencia no sólo en la lingüística sino 
también en la Psicología. 
El estudio de la adquisición del lenguaje desde esta perspectiva se centró en la 
investigación de la competencia gramatical de los niños, identificando adquisición 
del lenguaje con adquisición de la gramática. Es decir, estaba centrada en el 
estudio de la estructura de la lengua ignorando los aspectos relativos al 
significado. Pronto observó que las primeras emisiones lingüísticas de os niños 
reflejaban en cierto modo su conocimiento sensoriomotor o que las gramáticas 
estaban organizadas también en función del significado y no sólo de la sintaxis, lo 
que motivo un giro en la investigación. 
No obstante esta perspectiva también resultó insuficiente porque excluís otro de 
los aspectos fundamentales del lenguaje: su dimensión comunicativa. 
Otros enfoques teóricos han  abordado el estudio de la adquisición del lenguaje 
situando los aspectos pragmáticos en la clave para la emergencia de la 
comunicación. 
Desde esta perspectiva se subraya que los niños y las niñas no necesitan el lenguaje 
para comunicarse. Estos hallazgos han llevado a postular capacidades comunicativas 
previas a la aparición del lenguaje; es decir, la existencia de una capacidad 
comunicativa prelingüística que implica asimismo la posesión de una serie de 
habilidades cognitivas no lingüísticas que pueden servir de plataforma o base 
psicológica para la adquisición del lenguaje. 
 

2. PERSPECTIVAS Y ENFOQUES TEÓRICOS EN EL ESTUDIO DE LA 
COMUNICACIÓN PRELINGÜÍSTICA. 

 
2.1 Perspectiva piagetiana. 

 
Desde la perspectiva piagetiana se subraya el hecho de que la emergencia de la 
comunicación prelingüística coincide en el tiempo con algunos importantes logros 
sensoriomotores. Así postula que el inicio de la comunicación es el resultado del 
desarrollo sensoriomotor. 
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La tesis piagetiana está apoyada por estudios que han tratado de establecer 
correlaciones entre la aparición del lenguaje y otros aspectos del desarrollo 
cognitivo. Así destaca un extenso estudio longitudinal realizado por Bates que 
muestra la coincidencia en el tiempo de la emergencia de la comunicación con otros 
importantes logros cognitivos. En otro estudio, Gopnick y Meltzoff encontraron 
que el uso de palabras que expresan desaparición correlaciona con el desarrollo en 
el sexto estadio de la permanencia del objeto, pero no con el desarrollo de la 
causalidad en ese mismo estadio. 
En esta misma línea Greenfield y Savage encontraron cierta correlación entre las 
estrategias que los niños utilizan al inicio de la adquisición del lenguaje y la 
combinación de objetos en el suelo. 
 

2.2 La tradición funcional-interactiva en la adquisición del lenguaje. 
 
Dentro de esta etiqueta se aglutinan una gran variedad de propuestas  y enfoques 
teóricos que no siempre comparten los mismos supuestos, la mayoría parece estar 
de acuerdo en defender la idea de que los niños muestran una predisposición para 
la comunicación. Lo que dirige el desarrollo del lenguaje son motivos sociales y no 
tanto el interés por compartir información. Desde esta perspectiva se subraya la 
función comunicativa del lenguaje, frente a la función cognitiva. 
Los estudios realizados en el seno de esta perspectiva supusieron un alejamiento 
de la tradición psicolingüística predominante. Este alejamiento hizo que surgieran 
distintos marcos teóricos, con conceptos y etiquetas diferentes para analizar el 
mismo problema. Desde esta perspectiva se subraya la importancia de los factores 
sociales en el desarrollo. 
La influencia de lo social se ha considerado en la literatura sobre el tema desde 
dos puntos de vista diferentes, para hacer referencia a las capacidades sociales de 
los niños pequeños y por otra, para dar cuenta del contexto social en el que se 
origina el lenguaje. 
Con respecto a las capacidades sociales de los niños se postula la existencia de una 
capacidad innata para la comunicación que se manifestaría en la sensibilidad que 
muestran los bebés desde el nacimiento hacia los denominados estímulos sociales. 
Sensibilidad que haría posible el establecimiento de contacto con los demás y la 
comunicación. 
Aspectos como el apoyo de los adultos a los intentos de comunicación de los niños y 
la estimulación lingüística recibida, son factores que facilitan la adquisición del 
lenguaje. 
Estas capacidades perceptivas de los bebés, junto con la sensibilidad comunicativa 
de los adultos hacia los niños constituyen la plataforma a partir de la cual 
emergería el lenguaje. 
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3. COMUNICACIÓN PRELINGÜÍSTICA Y LENGUAJE. 
 
Ciertas capacidades sociales de los niños facilitan el establecimiento de canales de 
comunicación con los adultos, antes, incluso, de la aparición de ningún signo 
lingüístico propiamente dicho. 
Todos estos comportamientos se han considerado como indicadores de 
comunicación prelingüística, ya que aglutina un conjunto de conductas 
heterogéneas, como protoconversaciones, interacciones de atención conjunta, 
signos de señalamiento, etc., cuyo común denominador es el hecho de estar 
dirigidas a establecer contacto social y compartir experiencias con los demás 
seres humanos. 
Estos primeros intentos comunicativos no tienen apenas contenido, son altamente 
predecibles en los formatos de interacción social y a menudo están basados en la 
imitación y son muy dependientes de la situación. 
Estos actos son poco convencionales desde el punto de vista lingüístico, algunos 
planteamientos teóricos piensan que la comunicación prelingüística constituye el 
inicio de la adquisición del lenguaje. 
Sin embargo, las relaciones entre comunicación prelingüística y adquisición del 
lenguaje presentan varios aspectos controvertidos. En primer lugar, desde 
posiciones más cognitivas se cuestiona hasta qué punto estos indicios de 
comunicación temprana pueden considerarse como tales, cuando están motivados 
por un deseo de contacto social, no por un intercambio de información. En segundo 
lugar, se plantea la cuestión de la continuidad entre la comunicación prelingüística y 
lingüística. ¿La comunicación prelingüística  es reemplazada por la comunicación 
lingüística?. 
La respuesta no es fácil. Quienes sostienen la continuidad entre ambas piensan que 
lo que hacen los niños en sus primeros gestos comunicativos no es sólo compartir 
afecto o atención, sino también el significado; y ven en estas primeras emisiones 
de gestos la deixis o la predicación, aspectos todos ellos clave para la 
comunicación lingüística. 
El lenguaje, pues sería un instrumento al servicio de la comunicación que la hace 
mucho más potente y articulada. 
Sin embargo, otros autores piensan que no se puede hablar de continuidad: el 
lenguaje no aparece después de los gestos de señalamiento, y por su parte, los 
signos de señalamiento continúan existiendo, incluso después de la aparición de las 
primeras palabras; esto sugiere que gestos y lenguaje pertenecen a sistemas 
diferentes, sistemas unidos por factores sociales más que cognitivos. Estos últimos 
autores consideran que sólo se puede hablar de adquisición del lenguaje cuando el 
niño comprende y emite los sonidos de su lengua materna, y utiliza el sistema 
lingüístico para comunicarse y compartir información con los demás. 
 
Esta controversia es indicativa de posiciones teóricas distintas en torno a la 
adquisición del lenguaje. Así, el estudio del lenguaje durante el primer año de vida 
puede abordarse desde dos perspectivas: la perspectiva comunicativa, analizando 
las fases de la comunicación prelingüística, sus características, el concepto de 
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intención comunicativa y su relación con la teoría de la mente, y los factores 
sociales que facilitan los primeros intercambios comunicativos; o bien desde una 
perspectiva cognitivo-lingüística, donde se profundizará en los aspectos más 
relevantes del desarrollo fonológico temprano: la percepción de los sonidos del 
habla, la identificación de palabras mediante la segmentación del continuo sonoro, o 
la producción de los primeros sonidos con significado. 
 

4. LOS INICIOS DE LA COMUNICACIÓN. 
 

4.1 Fases en la comunicación prelingüística. 
 
El desarrollo de la comunicación en el niño tiene varias fases características con 
distintas manifestaciones conductuales que se han interpretado como indicios de 
comunicación temprana. Desde el momento del nacimiento los bebés muestran una 
predisposición para la comunicación. Esta predisposición se manifiesta también con 
la emergencia de la sonrisa social (4-8 semanas),  y con la manifestación de signos 
de placer ante la presencia de otras personas. Lo importante de estos signos es 
que no se muestran aislados, sino en el contexto de interacciones comunicativas, 
por lo que han sido denominadas protoconversaciones. 
Estas protoconversaciones no son meras imitaciones de los gestos del adulto, sino 
que se producen como un patrón coordinado en un contexto de interacción social. 
El niño no se limita a responder al adulto, sino que claramente toma la iniciativa 
manteniendo la interacción cuando no obtiene la respuesta esperada por parte de 
los adultos, o evitando activamente una interacción no deseada. Este tipo de 
intercambios muestran una clara comunicación afectiva y no un intercambio de 
información. 
A mediados del primer año el interés de los niños cambia, ya no se centra tanto en 
los cuidadores como en los objetos del entorno. Al principio el papel del niño es 
pasivo, pero progresivamente va tomando la iniciativa y utiliza (hacia los 8 meses) 
la tendencia a responder por parte del adulto para crear nuevas formas de juego. 
El niño tiende a repetir sonriendo algunas de las reacciones accidentales de los 
adultos, esperando provocar de nuevo la protesta del adulto. Este tipo de 
interacción parece ser un fenómeno universal y se ha interpretado como una 
manifestación más del interés por las respuestas emocionales de los demás. 
 
En el periodo comprendido entre los 8 y 12 meses se comienza a dar mayor 
importancia a la comprensión de la atención de los otros, porque el bebé empieza a 
comprender que la mente es intencional. La comprensión de la atención/intención 
de los otros se manifiesta durante esta etapa de muy diversas maneras: 

- en situaciones de intercambio de objetos, 
- mediante la repetición de acciones de forma deliberada, 
- mediante el seguimiento de la mirada de los otros, 
- en situaciones en que los niños utilizan a los adultos como una forma de 

referencia social o atencional, 
- mediante juegos de provocación. 
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Hacia finales del primer año, los niños comienzan a realizar acciones referidas a 
objetos en las que implican también a las personas de una u otra forma. Estas 
interacciones son consideradas como signos de señalamiento protocomunicativo  y 
como los primeros indicios inequívocos de intención comunicativa por parte del niño. 
Dentro de los gestos comunicativos, se ha diferenciado entre gestos de 
señalamiento protoimperativos y protodeclarativos. Los gestos protoimperativos 
tienen como objetivo la búsqueda de la atención de los otros para obtener un 
objeto. Y mediante los gestos protodeclarativos el niño busca dirigir la atención de 
los otros hacia un objeto, compartir con el adulto la atención sobre él. 
 

4.2 Las capacidades sociales tempranas: la intersubjetividad. 
 
Los bebés desde el nacimiento muestran lo que se ha denominado habilidades 
comunicativas tempranas. Estas capacidades iniciales han sido interpretadas por 
algunos autores como indicios de la existencia de una predisposición innata para la 
comunicación que dirige e impulsa la adquisición del lenguaje. Pero, ¿por qué y para 
qué quieren comunicarse los bebés?. 
Desde esta perspectiva teórica lo que buscan los bebés es establecer y mantener 
contacto social con los demás y compartir afecto y atención con ellos; una 
capacidad a la que se ha denominado intersubjetividad. 
Para algunos autores como Trevarthen o Bloom ésta es la principal motivación que 
dirige el desarrollo del lenguaje y sería de origen innato. Para otros autores como 
Camaioni, la intersubjetividad sería un motivo secundario dependiente del 
desarrollo y en especial de la capacidad de representación. 
 
En cualquier caso, la intersubjetividad, como capacidad exclusivamente humana, 
tiene varias manifestaciones a lo largo del desarrollo, caracterizadas todas ellas 
por el establecimiento de interacciones o de canales de comunicación con los 
demás. Hay que destacar las interacciones de atención conjunta, es decir, la 
denominada teoría de la mente. 
La atención conjunta, es decir, la capacidad del bebé para dirigir su atención hacia 
el mismo objeto al que mira el adulto, es una de las primeras manifestaciones de 
intersubjetividad en el desarrollo  (alrededor de los 6 meses). 
 
A lo largo del desarrollo se pueden observar varios indicios de atención conjunta: el 
seguimiento de la mirada de los adultos, o la denominada referencia social 
mediante la cual el bebé interpreta los acontecimientos externos en función de la 
expresión emocional o de la reacción que provocan en los adultos. 
Butterworth diferencia tres estadios en el establecimiento de este tipo de 
interacción: 

- primero el ecológico, el niño es capaz de mirar en la misma dirección en la 
que loase su madre, 

- segundo el geométrico, que comienza cuando el bebé tiene alrededor de un 
año y se caracteriza porque el niño puede seguir el ángulo de la cabeza y los 
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movimientos de la madre y fijarse correctamente en el objeto hacia el cual 
se dirigen, 

- y tercero el representacional, que comienza hacia la mitad del segundo año y 
se caracteriza porque el niño puede incorporar objetos que se encuentran 
localizados fuera de su campo visual. 

 
La atención conjunta también se manifiesta en los primeros gestos de señalamiento 
protoimperativos y protodeclarativos. Estos signos comienzan a finales del primer 
año y su naturaleza socio-comunicativa se pone de manifiesto porque alrededor de 
los 15 meses los niños, antes de señalar, comprueban que la madre está atendiendo. 
La implicación mutua y la sintonización en este tipo de episodios de atención 
conjunta, es la base para el establecimiento de la comunicación simbólica, y es uno 
de los indicios más importantes de intencionalidad comunicativa preverbal. 
 
Distintos marcos teóricos utilizan el concepto de atención conjunta para referirse 
a distintos tipos de comportamientos, lo cual ha provocado que sea un constructo 
confuso y mal definido. Estos autores proponen que se considere en el marco 
conceptual de la teoría de la mente por la relación que ambos guardan con la 
comprensión de los estados mentales de los demás y por ser, ambos, elementos 
clave para la comunicación inicial. 
 

4.3 La intención comunicativa y teoría de la mente. 
 
La teoría de la mente es un concepto que se refiere fundamentalmente a la 
capacidad que tenemos los seres humanos para representarnos nuestros propios 
estados mentales y los estados mentales de los demás, capacidad que utilizamos 
para predecir su comportamiento. La relación entre la teoría de la mente con la 
comunicación prelingüística proviene de dos tradiciones distintas en el estudio de 
la comunicación: en primates no humanos y en niños autistas. 
El estudio en primates no humanos muestra la ausencia de protodeclarativos y la 
sustitución de los gestos de señalamiento protoimperativos por gestos de contacto. 
El estudio con niños autistas revela que estos niños tienen problemas de 
comunicación lingüística manifestados en el uso literal del lenguaje y una 
incapacidad lleva implícita otras. 
Ambos tipos de poblaciones convergen un conjunto de síntomas que implican la 
incapacidad para compartir la atención sobre un objeto, así ha llevado a 
argumentar que es la comprensión de los estados mentales de los demás el 
mecanismo psicológico capaz de dar cuenta de la emisión de los primeros gestos 
con intención comunicativa. 
 
Muchos autores consideran a los signos de señalamiento protoimperativos y 
protodeclarativos como los primeros indicios de intención comunicativa por parte 
del niño. El problema es cómo diferenciar cual es la intención del niño al extender 
el brazo, coger el objeto o pedírselo a su madre. 
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La dificultad estriba en diferenciar las conductas más o menos estereotipadas de 
los niños de los gestos auténticamente comunicativos. Entre los distintos aspectos 
utilizados como indicios para atribuir intención comunicativa, podemos destacar 
dos, la ritualización y la mirada a los ojos. 
La ritualización consiste en ir suprimiendo partes de un acto previamente funcional 
de tal manera que resulta ineficaz. 
La ritualización de las acciones supone para algunos autores el primer paso hacia la 
simbolización que caracteriza los intercambios comunicativos. 
El otro criterio es la mirada a los ojos de la persona con la que se está intentando 
establecer la comunicación, lo que evidencia que estos gestos comunicativos se 
orientan no sólo hacia los objetos, sino también hacia las personas, tratando de 
coordinarlos. 
Una vez establecido que los niños pueden realizar gestos comunicativos antes de la 
utilización de un código lingüístico, otro aspecto clave es determinar la intención 
con que hacen estos gestos. 
Se han diferenciado gestos protodeclarativos y protoimperativos, los 
protoimperativos aparecen un mes o dos antes que los protodeclarativos; los 
protoimperativos están presentes en niños autistas, mientras que los 
protodeclarativos no y los protoimperativos están presentes en los chimpancés 
mientras que los protodeclarativos no. 
 
¿Qué relación guarda la teoría de la mente con la intención comunicativa y con la 
comunicación prelingüística?. 
Hemos visto que las conductas comunicativas preverbales implican comprender que 
otro organismo es capaz de percibir y prestar atención a un objeto,  esto implicaría 
asimismo la posesión de algún tipo de teoría implícita de la mente, es decir, la idea 
de que los demás poseen estados mentales. 
Leslie y Perner han propuesto como mecanismo psicológico básico la 
metarrepresentación o capacidad para formar representaciones de 
representaciones. La metarrepresentación es una representación de segundo 
orden, las representaciones mentales de otras personas. La capacidad de 
metarrepresentación posibilitaría que el niño pueda utilizar su predicción sobre los 
estado mentales de los demás para intentar comunicarse con ellos. 
 
Así, para muchos autores la diferencia fundamental entre protoimperativos y 
protodeclarativos radicaría en el tipo de capacidades psicológicas que el niño pone 
en juego, los protodeclarativos implican cierta capacidad metarrepresentacional y 
los protoimperativos implicarían sólo cierta comprensión de la relación medios-
fines. 
La hipótesis metarrepresentacional del protodeclarativo permite explicar la 
ausencia de este tipo de gestos en los niños autistas y en los antropoides, ambas 
poblaciones son incapaces de tener metarrepresentaciones. Esta hipótesis ha 
recibido numerosas críticas porque supone la atribución de unas capacidades 
cognitivas de gran complejidad a los niños a finales del desarrollo en ese mismo 
momento evolutivo. 
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En segundo lugar, la diferencia ontogenética entre protoimperativos y 
protodeclarativos no se ha corroborado, y en tercer lugar, tampoco hay evidencia 
de que la emisión de protoimperativos sólo requiera la comprensión mecánica de la 
causalidad medios-fines como se ha argumentado. 
 
A la luz de estas controversias teóricas y empíricas, Gómez y colaboradores 
proponen una hipótesis alternativa, piensan que la diferencia no es 
representacional. Ambos gestos comunicativos comparten los mismos recursos 
cognitivos pero éstas se activarían en cada caso por motivos distintos. En el caso 
de los protoimperativos, los signos de atención y de emoción en relación con el 
objeto están subordinados al objetivo de conseguirlo mediante la ayuda de la 
persona, consecuentemente la motivación del niño está ligada a la acción. En el caso 
de los protodeclarativos, las reacciones de atención y emocionales son el objetivo 
mismo del acto comunicativo y la motivación del niño es intrínseca. 
Estos autores concluyen que la diferencia entre ambos tipos de gestos puede ser 
motivacional más que representacional. 
 

4.4 La influencia del contexto social: los formatos de interacción. 
 
Ciertas capacidades sociales de los niños facilitan el establecimiento de vínculos 
con la madre, vínculos que posibilitan también el establecimiento de la 
comunicación. 
A estas rutinas de interacción estandarizadas es a lo que Bruner denomina 
formatos de interacción y constituyen una de las principales formas por medio de 
las cuales opera el llamado sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje 
(SAAL), sistema que ayuda a la continuidad entre la comunicación prelingüística y la 
lingüística. En estos formatos de interacción, el adulto puede ayudar a la 
adquisición del lenguaje por parte del niño de cuatro formas: 

- resaltando los rasgos o acontecimientos del mundo que llaman la atención 
del niño y que tienen forma gramatical básica, 

- estimulando y modelando la sustitución de las emisiones gestuales y vocales 
no lingüísticas por las formas lingüísticas apropiadas, 

- a través del juego, especialmente del juego simbólico, 
- mediante la generalización de unos formatos a otros, de los procesos 

psicológicos y lingüísticos que tienen lugar en ellos. 
 
La adquisición temprana del lenguaje depende en gran medida, del contexto en el 
cual tiene lugar la comunicación. La emisión e interpretación de los mensajes 
iniciales será facilitada por la existencia de un contexto compartido construido por 
la madre y el hijo. 
Este tipo de contextos tienen que cumplir dos condiciones: ser manejables desde 
el punto de vista cognitivo, y que faciliten la comprensión por parte de los demás 
de lo que tenemos en nuestra mente. Los primeros formatos son preseleccionados 
por la madre para el niño con el fin de que sean manejables y restringidos. 
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Sin embargo, una vez se dominan estos formatos se pueden transferir o 
generalizar a campos más amplios, los cuales, al ser menos restringidos, obligan a la 
convencionalización, y como consecuencia al lenguaje, que no es más que la 
utilización de un conjunto de signos convencionales compartidos por los 
interlocutores. 
El contexto social no influye en el lenguaje sólo a través de los formatos de 
interacción, también lo hace mediante la estimulación lingüística que el niño recibe. 
 

5. EL LENGUAJE DURANTE EL PRIMER AÑO. 
 
La adquisición del lenguaje no puede identificarse con la emisión e las primeras 
palabras, es un proceso que comienza prácticamente desde el nacimiento en un 
continuo en el que el bebé va progresivamente estructurando los sonidos de la 
lengua a la que está expuesto. Esta estructuración va a posibilitar que a lo largo del 
primer año pueda llegar a comprender su lengua materna y a producir sus primeras 
emisiones lingüísticas: balbuceo y primeras palabras. 
¿Cómo se puede llegar a hacer esto en un periodo de tiempo relativamente corto?. 
Se han propuesto varios tipos de mecanismos, mecanismos innatos que puedan dar 
cuenta de la predisposición y sensibilidad de los bebés, y por otra parte poderosos 
mecanismos de aprendizaje de las regularidades de la lengua a la que los niños 
están expuestos; y por último, el apoyo de los adultos en el proceso de adquisición. 
Conviene saber cómo opera cada uno de ellos. Cuando se habla de mecanismos 
innatos, lo que es innato es la sensibilidad hacia los sonidos del habla y los 
mecanismos de procesamiento de la información lingüística. Se manifiesta por 
ejemplo, en la existencia de alteraciones lingüísticas hereditarias como la dislexia 
o la disfasia, así como en la constatación de patrones universales, en la emisión de 
los primeros sonidos, patrones que dejan de ser universales en el inicio del 
balbuceo. 
A partir de este momento, lo que realmente ejerce influencia en la adquisición del 
lenguaje es la estimulación lingüística que el niño recibe, y su capacidad de 
imitación de los sonidos de la lengua y sobre los cuales practica mediante la emisión 
de arrullos y el balbuceo. 
El tercer componente es el apoyo de los adultos. El habla dirigida a los niños es 
diferente a la que se utiliza normalmente para comunicarse entre adultos. 
Numerosos estudios han demostrado que este tipo de lenguaje dirigido a los niños 
es una forma universal de interactuar con ellos, con independencia de la cultura en 
la que vivan, aunque con adaptaciones particulares a cada lengua. Además, los niños 
lo prefieren, pero no por su contenido, sino por sus características. 
La hipótesis manejada por Gopnick, Meltzoff y Kuhl es que este tipo de lenguaje 
podría ayudar a los bebés en la difícil tarea de estructurar los sonidos de la lengua. 
 
En resumen, el aspecto clave no es que el lenguaje sea el producto de factores 
innatos y aprendidos, sino que ambos tipos de factores son indisociables. 
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5.1 La estimulación lingüística. 
 
La estimulación lingüística recibida es un prerrequisito para la adquisición del 
lenguaje. El hecho de que en el mundo se hablen diferentes lenguas muestra que la 
estimulación lingüística no sólo influye en la adquisición sino que resulta necesaria 
para el establecimiento de la lengua concreta que el niño va a aprender. 
Cuando se ha estudiado el efecto de la estimulación lingüística sobre la adquisición 
del lenguaje se han abordado aspectos como la relativa ausencia de 
retroalimentación negativa, la frecuencia del vocabulario al que se está 
expuesto,... 
Más interesante señalar es que no es suficiente cualquier tipo de estimulación. 
Niños oyentes hijos de padres sordos  tienen problemas en la adquisición del 
lenguaje. Este hecho sugiere que, además de estimulación lingüística es importante 
que los adultos vayan paulatinamente ajustando el tipo de lenguaje que utilizan a la 
creciente capacidad comunicativa de los niños y por lo tanto la importancia del 
habla maternal o habla dirigida a los niños. 
Los niños normalmente reciben más estimulación lingüística que la que necesitan 
para adquirir el lenguaje. 
Otro aspecto que ha suscitado interés es cómo la estimulación recibida sesga las 
estrategias que dirigen la adquisición del lenguaje dentro de cada comunidad 
lingüística. 
Todos estos datos parecen indicar, por tanto, que la estimulación lingüística no sólo 
es un prerrequisito para la adquisición del lenguaje, sino que además modula su 
desarrollo. 
 

5.2 El desarrollo fonológico temprano: la estructuración de los sonidos 
del habla. 

 
Mucho antes de que el niño pueda llegar a comprender y a producir sus primeras 
palabras ya es capaz de hacer discriminaciones bastante precisas acerca de los 
sonidos. 
Para estudiar las discriminaciones fonéticas iniciales se han desarrollado los 
denominados métodos de percepción categórica que consisten en la habituación de 
la respuesta de succión de los niños a determinados sonidos, y después, la 
presentación de sonidos distintos para ver si los niños se deshabitúan. Si esto es 
así, se considera que han percibido la diferencia entre ambos sonidos. 
Mediante métodos como éste se ha determinado que los bebés tienen una gran 
sensibilidad inicial hacia los sonidos del habla, lo cual les permite hacer 
discriminaciones muy finas durante los primeros 6 meses de vida. 
Los niños entre los 6-10 meses no sólo son sensibles a los contrastes fonéticos de 
su lengua materna, sino que también lo son a los contrastes de otras lenguas, 
mientras que los adultos no. 
La percepción del habla varía notablemente con la exposición a una determinada 
lengua. Los niños nacen con la capacidad innata de distinguir un amplio rangos de 
contrastes fonéticos, sólo se mantendrían aquellos contrastes que son relevantes 
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para la lengua en la que se está inmerso, y se modificarían las categorías que no se 
ajustan a ese idioma. LA capacidad para discriminar los sonidos es en un principio 
potencialmente ilimitada, y esta capacidad iría acotándose a lo largo del desarrollo 
hasta llegar aproximadamente a los 9 meses donde se limitaría fundamentalmente 
a los sonidos propios de la lengua materna. 
 
Otros estudios han mostrado que los oyentes tienden a percibir el continuo de 
sonidos agrupados en categorías significativas para la lengua materna. 
Kuhl ha desarrollado una teoría de percepción del habla, denominada “teoría del 
efecto imán hacia el lenguaje nativo”, para explicar cómo se produce el desarrollo 
fonológico y cómo los efectos de la estimulación lingüística producen un 
aprendizaje perceptivo. 
Este aprendizaje tiene como resultado una representación en la memoria que 
captura las regularidades lingüísticas de la lengua materna, que actuaría como 
filtro de la subsiguiente estimulación, subrayando que la experiencia lingüística, 
limita lo que los niños y los adultos, podemos percibir. 
Esta teoría se articula en tres fases. 

- la primera se corresponde con las capacidades fonológicas iniciales, 
presentes en el momento del nacimiento y de naturaleza innata. Estas 
capacidades producen discriminaciones fonéticas universales que no están 
influidas por la lengua a la que el niño está expuesto. Estos límites fonéticos 
iniciales estructuran la percepción de los sonidos del habla que tiene el 
recién nacido, el hecho de que estos límites fonéticos iniciales sena 
compartido también por los animales ha llevado a rechazar la idea de un 
módulo innatamente determinado para el lenguaje, y por lo tanto, sólo 
presente en la especie humana. 

- La segunda fase ocurre a partir de los 6 meses, en esta etapa los niños 
construyen representaciones lingüísticas de los sonidos prototípicos de su 
lengua materna que funcionan como imanes perceptivos para otros sonidos 
de una categoría similar. No ocurre lo mismo con los sonidos no prototípicos, 
los cuales no muestran este efecto imán. Diversos resultados 
experimentales muestran que este efecto imán está presente ya en los 
niños de 6 meses y que es el producto de la experiencia lingüística. 

- En la tercera fase, cambian o desaparecen los límites fonéticos iniciales 
como consecuencia de a aparición de efecto imán en la fase 2. Se 
reestructura el espacio perceptivo para incorporar en él los sonidos 
prototípicos propios de cada lengua. LA percepción sensorial no cambia, sino 
que las representaciones de los sonidos almacenadas en la memoria imponen 
un filtro a lo que se percibe. En este momento se borran los límites 
fonéticos que son relevantes para la lengua materna y son reemplazados por 
un espacio perceptivo troquelado, dominado por imanes. Este efecto imán 
aparece antes de la adquisición de las primeras palabras, y por lo tanto, no 
está influido por el significado de las mismas. Esta reestructuración del 
sistema perceptivo ayuda al aprendizaje de las primeras palabras y no a la 
inversa. 
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Una característica importante del modelo es que subraya el papel de la 
estimulación lingüística como una forma de modelar o troquelar el espacio acústico. 
Este modelo explica tanto el desarrollo fonológico en los niños como las 
dificultades que experimentan los adultos en el aprendizaje de una segunda lengua. 
Además, el efecto imán y los mapas perceptivos también afectan a la producción 
del habla. 
 
Numerosos estudios experimentales han corroborado estos datos, pero también 
hay evidencia neurofisiológica y computacional. Evidencia neurofisiológica cabe 
destacar un estudio realizado por Dehaene y Lambertz, el que utilizaron el registro 
de potenciales evocados auditivos para investigar la organización neuronal 
subyacente al desarrollo fonológico temprano.  
Con respecto a la evidencia computacional, Nakisa y Plunkett han desarrollado un 
modelo de red neuronal sobre el desarrollo fonológico temprano bajo el supuesto 
de que éste consiste en un aprendizaje innatamente guiado que permitiría al 
sistema aprender rápidamente los contrastes relevantes par ala lengua nativa 
porque estaría estructurado innatamente. 
Estos autores proponen un conjunto de neuronas que forman conexiones sinápticas 
cuyo crecimiento está controlado por factores genéticos. Sobre estas poblaciones 
neuronales se ejerce una presión evolucionista cuyo resultado es la selección de 
algunos de estos conjuntos de neuronas en función de su capacidad para clasificar 
sonidos del entorno en fonemas de la lengua. La presión selectiva favorece la 
selección de las neuronas que representan las ocurrencias del mismo sonido del 
entorno como fonemas lo más similares posibles, y los sonidos diferentes, como 
fonemas lo más diferentes posibles. Lo que constata es que las representaciones 
de los sonidos que forma la red son las mismas independientemente de la lengua en 
la que haya sido expuesta, y la red es capaz de responder a los límites categóricos 
de los fonemas de la misma forma que lo hacen los niños de 6 meses. 
Este modelo computacional está innatamente guiado, lo que es innato no es la 
representación lingüística, sino la arquitectura neuronal y la forma de procesar la 
información lingüística. 
Es por tanto, el procesamiento innato el que sesga la forma en que la red extrae la 
información estructural del lenguaje, a su vez permite dar cuenta de la interacción 
de factores innatos y ambientales en el rápido desarrollo de la representación de 
las características estructurales del habla. 
 
LA SEGMENTACIÓN DE LOS SONIDOS DEL HABLA. 
 
Un niño recién nacido que viene al mundo está oyendo una gran cantidad de sonidos, 
emitidos por voces diferentes, a partir de esta confusa estimulación, y en muy 
pocos meses, el niño es capaz de identificar y crear palabras, para lo cual, tiene 
que discriminar entre sonidos lingüísticos y no lingüísticos y dividir o segmentar 
esa cadena continua de sonidos a la que esta expuesto en unidades lingüísticamente 
significativas. 
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¿Qué tipos de conocimientos o de estrategias utilizan para segmentar la cadena 
continua de sonidos?. La segmentación de los sonidos del habla en unidades 
separadas para su posterior análisis es uno de los principales problemas en el 
estudio del lenguaje inicial. 
La investigación se ha centrado en la búsqueda de las estrategias que los niños 
utilizan para identificar palabras dentro del continuo sonoro, lo que requiere que 
sean capaces de identificar los límites de las palabras de su lengua, y de 
discriminar dónde empieza una palabra y donde termina. 
Los niños pueden hacerlo ya en torno a los 8 meses, y diferentes estudios indican 
que a esta edad pueden utilizar distintos tipos de indicios para adquirir la 
estructura lingüística. 
Parece que se aprovecha de las regularidades estadísticas de su lengua materna 
para hacer predicciones sobre dónde empieza y acaba una palabra. Una hipótesis es 
que los niños se aprovechan de las propiedades fonotácticas del lenguaje. Esta 
hipótesis ha sido también corroborada computacionalmente, mediante el desarrollo 
de modelos de simulación conexionista de la segmentación del habla. 
 
LA PRODUCCIÓN DE LOS PRIMEROS SONIDOS. 
 
El bebé empieza a emitir sus primeros sonidos desde el nacimiento, sonidos que en 
un principio serían reflejos, para después poco a poco, ir adquiriendo una función 
comunicativa y de exploración del tracto vocal. Desde el nacimiento hasta las ocho 
semanas, los bebés emiten sonidos reflejos. A los tres meses emiten e 
intercambian arrullos con los adultos. No se considera que estos sonidos sean 
indicativos de madurez del habla hasta que no se producen en forma de sílaba. 
La emisión de sonidos silábicos no alcanza su madurez hasta los 6-7 meses, con la 
aparición del balbuceo. 
 
Alrededor de los 6-7 meses los niños comienzan a balbucear, primero de forma 
reduplicativa para después hacerlo de forma abigarrada (vocal-consonante-vocal). 
Estudios recientes indican que ambos tipos de balbuceo no son secuenciales, sino 
simultáneos. 
El balbuceo inicial se produce de forma idéntica en todos los niños de todas las 
culturas. Los bebés sordos también lo hacen con sus manos. EL balbuceo inicial es 
innatamente determinado. Pero rápidamente los patrones de balbuceo dejan de ser 
universales para ir ajustándose paulatinamente a los patrones lingüísticos del 
entorno en el que vive el niño. 
Una cuestión es la relativa a la función del balbuceo y la continuidad entre el 
balbuceo y la emisión de las primeras palabras. Ha habido posiciones claramente 
diferenciadas. Las primeras consideraban que el balbuceo era un proceso orientado 
biológicamente y que entre el balbuceo y la emisión de las primeras palabras 
existía un período de silencio. Por el contrario, la investigación reciente revela que 
sería más bien un proceso continuo. 
Menn y Stoel-Gammon piensan que la función del balbuceo sería la de ofrecer al 
niño la posibilidad de practicar la producción de sonidos al mismo tiempo que 
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recibir retroalimentación sobre sus emisiones, lo cual implica que el niño oye y 
autorregula. Ambas actividades son cruciales para la adquisición del habla adulta, 
ya que los niños que no tienen oportunidad de realizarlas presentan retrasos en el 
desarrollo fonológico. El balbuceo es la forma en que tienen los niños de imitar los 
sonidos adultos. 
 
Finalmente, alrededor de los 12 meses, los niños producen sus primeras 
verbalizaciones con significado. Estas pueden ser versiones de las palabras adultas 
o protopalabras, es decir, formas idiosincrásicas con significado para el niño. 
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