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0. Introducción 

La comunicación se considera la base del progreso de los seres humanos. Así esta 

plenamente asumida su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que 

configuran la adquisición de los objetivos y competencias básicas, especialmente la 

competencia en comunicación lingüística. Ésta favorece en los alumnos/as el saber 

(contenidos, conocimientos), el ser (actuaciones o actitudes de la comunicación) y el estar 

(conductas que se llevan a cabo en la comunicación), tal como aparece recogido en el 

decreto de currículo de educación primaria. (Mencionar el correspondiente a la 

Comunidad por la que opte el/la opositor/a).  

A continuación, abordaremos cómo se desarrollan y qué momentos evolutivos guían la 

adquisición y desarrollo de la comunicación y del lenguaje, teniendo siempre presente que 

las edades cronológicas que se indican son simplemente aproximaciones, pues cada niño 

presenta un ritmo de aprendizaje propio, un contexto socio-educativo y familiar particular 

y unas potencialidades diferentes, lo cual puede modificar la ubicación cronológica de 

estas etapas.  

Señalaré las corrientes teóricas que relacionan lenguaje y pensamiento, resaltando las 

influencias recíprocas del lenguaje también con el área socio-afectiva, y sus implicaciones 

en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

Para ello, es importante abordar en primer término: ¿qué entendemos por comunicación 

y lenguaje? 

1. Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje 

1.1. ¿Qué es la comunicación? 

Es la capacidad de realizar conductas intencionadas significativas capaces de 

interactuar con otras ajenas. Según el estudio de los cibernéticos y teóricos de la 

información, la comunicación es la transmisión a través de un canal, de un mensaje entre 
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emisor y receptor que poseen en común el código necesario para la transmisión del 

mensaje. 

La necesidad de comunicarse se observa en el desarrollo del niño que durante el primer 

año y medio muestra una actividad eminentemente social y comunicativa, que se inicia y 

se desarrolla en la familia. 

Si este proceso no se realiza durante esta etapa de la vida y no se instala otro sistema de 

comunicación que le dé acceso a la interacción socio-afectiva, el niño verá limitadas sus 

posibilidades de mediación con la cultura, a través de la cual desarrolla las estructuras 

mentales (Serra, 2013). 

1.2. ¿Qué es el lenguaje? 

Es un medio de comunicación formado por un sistema de signos arbitrarios codificados 

que nos permite representar la realidad en ausencia de ésta. Este sistema debe estar 

socialmente implantado y sólo a través de la interacción social se aprende. 

Rondal (1982) nos dice que el desarrollo del lenguaje es el reconocimiento y producción 

de los sonidos de la lengua, combinarlos para producir palabras y organizar éstas en 

frases, según unas reglas. El desarrollo del lenguaje está ligado al aprendizaje de la 

comunicación. Cuando aparecen las primeras palabras al inicio del segundo año, han sido 

precedidas de millares de episodios de comunicación que se producen entre el niño y su 

entorno. Por lo tanto, estas son sus raíces, la interacción con los demás.  

Los componentes del lenguaje son los siguientes: 

 Componente Fonético-Fonológico: los fonemas son los elementos por los cuales 

podemos diferenciar los significados de las palabras. Los fonemas se agrupan y 

forman sílabas y la agrupación de estas constituyen palabras. 

 Componente morfosintáctico: se ocupa de los tipos de palabras y las flexiones 

(plurales, diminutivos) y como estas se combinan entre sí y forman oraciones. 

 Componentes léxico-semántico: referido al significado de las palabras y sus 

variaciones. 

 Componente pragmático: regula la comunicación oral adaptándola a las 

circunstancias ambientales. 
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1.3. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? 

Las funciones que se le asignan al lenguaje son muy variadas y van a depender del 

marco teórico o taxonomías en el que cada autor se encuadre, como veremos más adelante, 

pero de una forma general vamos a dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué 

función cumple el lenguaje?, o en otras palabras, ¿cuál es la influencia del lenguaje sobre el 

desarrollo y la conducta general del niño/a? 

• El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación, permite un intercambio de 

información a través de un sistema de codificación. También empleamos códigos 

gestuales, posturales y de comportamiento, pero el lenguaje ocupa el lugar 

predominante. 

• El lenguaje es instrumento estructurante del pensamiento y de la acción. El lenguaje 

actúa como mecanismo condicionador del pensamiento. Luria (1985), en 1961 define 

por primera vez esa función reguladora. Finalmente, el lenguaje del niño se va 

interiorizando. 

• El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del 

comportamiento social. El niño/a debe aprender casi mecánicamente normas de 

conducta social, hábitos como comer, vestirse… Esas normas se reducen a la 

consigna verbal “eso se hace así, eso no se hace”. Cuando se vuelve a presentar la 

misma situación, la interiorización de esas fórmulas verbales le permite adaptarse 

más o menos rápidamente a las reglas sociales de su entorno. 

• El lenguaje (oral) constituye el principal medio de información y cultura y es un 

factor importante de identificación a un grupo social. En un principio, las 

informaciones externas le llegan principalmente a través del lenguaje oral, pero la 

información no familiar (escuela, televisión, radio, libros...) le llega a través de un 

determinado tipo de lenguaje, determinado por esos medios de producción. Por 

otro lado, el idioma y sus distintas variaciones como pueden ser los acentos, 

representan un elemento importante del proceso de identificación del individuo a 

un grupo social. 

Como hemos visto, todos los aspectos tratados (comunicación, pensamiento, afectividad 

y nivel cultural) forman un complejo nudo de relaciones e influencias recíprocas, siendo 

unas veces estos aspectos los que condicionan el lenguaje, y otras veces es el lenguaje el 

que los condiciona a ellos. 

La comunicación humana es un sistema de relación social. En este plano de estudio 

relacional se señalan las distintas funciones que según Gracia (2002) el lenguaje puede 

cumplir: 
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• Instrumental: satisfacción de necesidades. 

• Reguladora: control del comportamiento ajeno. 

• Interactiva: función social del lenguaje. 

• Heurística: preguntar sobre algo que queremos conocer. Exploración del entorno. 

• Imaginativa o creativa: superación imaginativa de la realidad. 

• Personal: lenguaje como aspecto de la propia individualidad, 

• Representativa o informativa: intercambio de información. 

Una vez visto los conceptos básicos de comunicación y lenguaje, pasamos a ver el 

desarrollo del lenguaje. 

2. Adquisición y desarrollo de la comunicación y lenguaje 

El lenguaje es un proceso altamente complejo en el que se implican las bases 

anatómicas, sensoriales, neurológicas, intelectuales, psicológicas, y en el que el entorno 

juega un papel determinante, para su adquisición y desarrollo. 

2.1. Elaboración del lenguaje y mecanismos de adquisición 

El lenguaje en su elaboración pasa por tres fases: fase receptiva, fase interior y fase 

expresiva. Pasa desde la captación de los estímulos auditivos del medio, hasta la fase 

motriz del lenguaje, donde intervienen los sentidos (audición, vista,..), el sistema nervioso 

central y el aparato fonoarticulador.  

El lenguaje oral es una función que se aprende de forma natural por una serie de 

intercambios con el medio ambiente sobre un fondo madurativo. La madurez es el estado 

a partir del cual se puede iniciar con fruto el desarrollo de un aprendizaje de una destreza. 

Resulta de la acción de tres factores básicos: la maduración neurobiológica, la estimulación 

exterior, indispensable para la evolución neurológica del cerebro y por las experiencias 

realizadas por el propio niño. 

La característica principal de los intercambios es la presencia de un feedback auditivo 

donde la acción e imitación son los dos mecanismos básicos que rigen la adquisición del 

lenguaje. 
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2.2. Etapas del desarrollo evolutivo 

El conocimiento del desarrollo normal del lenguaje nos permite valorar en qué fase de 

la evolución se encuentra un niño a la vez conocer si existe alguna alteración. 

Aunque el desarrollo del lenguaje no se produce exactamente igual y al mismo ritmo en 

todos los niños, encontramos una serie de etapas o periodos con bastante similitud de un 

niño a otro. Las diferencias individuales en el ritmo de evolución del lenguaje están 

determinadas por factores biológicos y medioambientales.  

Según Puyuelo y Rondal (2003) en el desarrollo del lenguaje del niño podemos 

distinguir 2 grandes períodos que nos servirán de guía: prelingüística y lingüística. 

a) Etapa prelingüística: que correspondería al primer año en el desarrollo, etapa de 

gran relevancia ya que el niño aprende del adulto los mecanismos básicos de la 

comunicación y la conversación a un nivel no verbal. 

La comprensión: que en principio es indiferenciada, poco a poco se va iniciando según 

la entonación de la voz. Empieza a identificar su nombre, algunas partes gruesas del 

cuerpo y algunos objetos comunes. Comprende: él, !no!, toma, dame, mira... 

La expresión: expresa risa, llanto y sonidos inarticulados. Posteriormente aparece el 

balbuceo espontáneo para ir transformándose progresivamente en balbuceo imitativo. Al 

final de esta edad aparecerán las primeras palabras: papá, mamá. 

En los primeros estadios del desarrollo, la comunicación tiene una marcada función 

afectiva e imperativa, no siendo hasta el final del primer año una función representativa. 

Durante esta etapa que llamamos prelingüística, se va a establecer toda la base del 

desarrollo lingüístico posterior. 

b) Etapa lingüística: se divide en dos etapas la inicial (12-24 meses) y la etapa de la 

estructuración del lenguaje (2-7 años). 

b.1. Etapa inicial. - La comprensión: sigue evolucionando, identificando más partes del 

cuerpo. A partir de los 18 meses evoluciona más rápida que su expresión. Ejecuta 

órdenes con verbos como: toma, dame, mira, oye, come,... Inicia la comprensión de 

adjetivos como: bonito-feo, bueno-malo. Comprende el concepto de "mío". 

Identifica canciones infantiles. 

 La expresión: es la etapa de la jerga infantil, acompaña su habla con gestos 

para hacerse entender. A partir de los 18 meses generaliza el significado de las 

palabras. vg: dice "agua" para denominar agua, leche, zumo.... Empieza a usar el 



www.eponline.es   Audición y Lenguaje. Tema 7 

9 

artículo para acompañar a los sustantivos que emplea. Empieza a hacer las primeras 

combinaciones de palabras: s+v, s+Adj. 

b.2. Etapa de la estructuración del lenguaje: esta es una larga etapa que abarca de los 2 

a los 7 años. Para su estudio, la dividimos en tres edades en las que el desarrollo 

tiene unas características semejantes:  

 b.2.1. Edad de la imitación. - Entre los 2 y 3 años el logro más destacable es el 

referido a la evolución del juego simbólico, no tanto por el juego en sí, sino 

porque va a potenciar las adquisiciones necesarias para el desarrollo del 

lenguaje. Igualmente, los logros del desarrollo intelectual a través de la 

inteligencia preoperatoria repercuten positivamente en la evolución del 

lenguaje. 

 La comprensión: el niño de esta edad comprende mucho más de lo que es 

capaz de expresar. Sabe su nombre, declara su sexo, contesta a preguntas 

sencillas. 

 La expresión: se amplia su vocabulario (al principio con una sola palabra 

designaba muchos objetos, poco a poco va dando nombre a todos los objetos. 

vg. perro, gato...). Mejora su articulación, aunque comete errores que restan 

inteligibilidad a su expresión, errores debidos a que la motricidad y 

discriminación auditiva, no son lo finas que requiere la articulación correcta. 

(“lete” por leche, “tafé” por café). 

 b.2.2. Edad preescolar. - Entre los 3 hasta los 5-6 años continúa mejorando sus 

habilidades lingüísticas, distinguiéndose dos tipos de lenguaje a lo largo de la 

etapa, expresados cronológicamente:  

 a) No Comunicativo:  

  - Repetitivo. 

  - Monólogo.  

   - Monólogo colectivo. 

 b) Comunicativo: 

Sin embargo, la constante de los 4-5-6 años es la falta de un lenguaje 

completamente comunicativo, ya que con frecuencia el niño habla de sí, por sí y 

para sí mismo. (Egocentrismo). 

Al finalizar esta etapa su lenguaje se asemejará bastante al lenguaje adulto, 

pero lo usa de forma superficial.  
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 b.2.3. Edad de la integración de la articulación. - Es en este periodo de 5-6 a 7 

años, en el que el niño consigue perfeccionar su articulación. Esta evolución se 

realiza gracias a que durante en esta etapa se van precisando las asociaciones 

entre el sistema auditivo y fónico y al desarrollo de la memoria auditiva y 

secuencial. 

El vocabulario se amplia de forma espectacular y refleja todas las 

adquisiciones en relación a nociones corporales, espaciales, temporales, ritmo, 

coordinación ojo-mano, vasomotora, etc. 

Desde el punto de vista social, pasa del monólogo colectivo al lenguaje 

socializado y por tanto, cumple ya su papel de comunicación interpersonal.  

Todos los logros del desarrollo neuromotriz, intelectual y del lenguaje, hacen 

que ésta sea la edad en la que el niño/a está preparado para acceder al 

aprendizaje de la lectoescritura con éxito. 

No obstante, y aunque el lenguaje, al finalizar esta edad, está prácticamente 

estructurado, puede mejorar en calidad y cantidad. El desarrollo del 

pensamiento operatorio y del pensamiento abstracto, el dominio del lenguaje 

escrito, la evolución de los valores y el desarrollo cultural de la persona, son las 

claves que van a impulsar el desarrollo del lenguaje adulto. 

Una vez visto las etapas evolutivas del lenguaje, analizamos cómo se relaciona la 

comunicación y el lenguaje con el desarrollo social y afectivo. 

3. Comunicación y lenguaje y su relación con el desarrollo del 

pensamiento, social y afectivo 

3.1. Relación pensamiento y lenguaje. Modelos teóricos 

Las relaciones entre pensamiento y lenguaje es uno de los aspectos más controvertidos 

en el campo de la psicolingüística. Una de las cuestiones que se plantean es la distinción 

entre pensamiento y lenguaje, que cada autor la considera bajo su punto de vista.  

Vamos a ver los distintos modelos teóricos que relacionan pensamiento y lenguaje: 

3.1.1. Teorías que priman lo lingüístico sobre lo cognitivo 

Estas teorías postulan que la adquisición del lenguaje depende de factores lingüísticos. 

El desarrollo cognitivo es poco determinante en la selección de las estructuras que marcan 
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las etapas del desarrollo verbal. Desde esta perspectiva, o bien se reconoce el desarrollo 

cognitivo distinto al desarrollo lingüístico, o bien se subordina el avance cognitivo al 

lingüístico. 

Los autores más característicos de este enfoque son Chomsky y Skinner (Moreno, 2005). 

¿Qué nos dicen estas teorías? 

Teorías conductistas 

Postulan que la conducta lingüística es una más de las conductas del hombre. Según 

Skinner, aprender el lenguaje es aprender conexiones estímulo-respuesta, el sonido 

producido estimula a su vez al niño, por lo que lo repite. 

Teoría generativa – transformacional 

Chomsky se opone a las explicaciones conductistas sobre el lenguaje y plantea que el 

individuo posee el conocimiento innato de una “gramática universal” que es la que genera 

el lenguaje. Aprender el lenguaje materno supone construir esas estructuras gramaticales 

que tienen que ver con ese sistema lingüístico universal e innato. 

3.1.2. Teorías que priman lo cognitivo sobre el lenguaje 

Teorías cognitivistas. Escuela de Ginebra. Piaget. 

Piaget parte de la acción por la cual el sujeto reconstruye sus estructuras y actualiza las 

viejas, es decir, tras una asimilación de procesos nuevos, los acomoda a los esquemas que 

ya tiene, surgiendo al final una nueva estructura que se adapta mejor para poder 

enfrentarse a los problemas de la realidad. Por lo tanto, para Piaget, el lenguaje es un 

producto de la inteligencia, y no al revés. 

Pero si el pensamiento es antes que el lenguaje, no es menos importante, ya que sin ese 

lenguaje las operaciones serían individuales, no integradas en sistemas simbólicos más 

amplios, de aquí la necesidad del lenguaje para el pensamiento. 

3.1.3. Teorías que consideran la interacción entre lo cognitivo y lo lingüístico 

Teorías interaccionistas. Escuela Soviética. Vigotsky. 

Vigotsky (1983) ya desde 1977 parte de la interacción social. Para él, pensamiento y 

lenguaje tienen un desarrollo común desde el principio, no se da el uno sin el otro. El 

lenguaje será instrumento del pensamiento, el pensamiento se expresa sólo por el leguaje y 

éste es instrumento de comunicación social. 
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Vigotsky propuso que todo el lenguaje de los niños es social desde sus inicios, ya que 

tiene su origen en la interacción con los demás. El lenguaje se origina primero como medio 

de comunicación y, después, como lenguaje interior que se transforma en función mental 

interna, la cual proporciona los medios para el desarrollo del pensamiento.  

J. Bruner (1995) hace una síntesis de las diferentes escuelas anteriores. El sujeto 

construye su pensamiento a través de la acción, a partir de la información que les 

suministran los sentidos, estos datos los ordena de acuerdo con los esquemas que ha 

desarrollado y los relaciona para conocer la naturaleza del objeto. Como el medio más 

importante de simbolización es el lenguaje, éste ayuda al desarrollo cognitivo. 

Según esta corriente, desde que se desarrolla el lenguaje, el desarrollo cognitivo y 

lingüístico están unidos, hasta el punto de que sería inútil tratar de objetivar aspectos 

específicos de cada uno. Por lo tanto, la comunicación intencional por parte del niño crece 

como resultado de la interacción social, y sobre todo de la colaboración entre madre e hijo. 

Ahora bien, ¿Cómo se relaciona el lenguaje con el desarrollo social? 

3.2.- Relación entre el lenguaje y el desarrollo social y afectivo 

3.2.1. El lenguaje y desarrollo socio-cultural 

Existen una serie de prerrequisitos para un buen desarrollo del lenguaje, los cuales son 

de tipo sensorial, motórico, neurológico, percepción visual y cognitivo. Pero el lenguaje y 

la comunicación se consiguen en la interacción con el medio. No se puede hablar de 

dificultades teniendo en cuenta sólo al niño, sino también al contexto donde el niño se 

desarrolla (Monfort y Juárez, 2006). 

Determinados ambientes familiares ofrecen mayores oportunidades que otros para el 

aprendizaje del lenguaje. Algunos niños/as están expuestos a más pobres experiencias y 

será la familia la que condicionará los resultados finales. 

Un ambiente patológico también influye en el desarrollo del lenguaje. Así, niños/as que 

viven en ambientes con trastornos emocionales ven comprometido su desarrollo 

comunicativo. También ambientes sobreprotectores, pueden ahogar la capacidad de 

iniciativa del niño, reforzando un habla infantilizada. 

Así, la pertenencia a determinada clase social puede dificultar el aprendizaje del 

lenguaje. Bernstein (2001) habla de lenguaje restringido y elaborado como dos formas de 

hablar. El lenguaje restringido propio de ambiente socioculturales desfavorecidos, oyen 

poco lenguaje correcto, las interacciones comunicativas son menores y les resulta más 
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difícil llegar al pensamiento abstracto; y el lenguaje elaborado propio de clases más 

favorecidas. 

¿Cómo se relaciona el lenguaje con el desarrollo afectivo? 

3.2.2. Lenguaje y desarrollo afectivo-emocional 

La importancia de la afectividad se considera como el punto de inicio del desarrollo del 

lenguaje infantil. Su carencia hace que el niño no aprenda a hablar, y detenga su posterior 

desarrollo normal. 

El caso más extremo sería el autismo, que es el signo de la total indiferencia hacia el 

mundo afectivo exterior. El niño sólo vive para sí mismo, parece que no siente afecto por 

nadie y se encierra en él. La ausencia del habla viene dada porque no está motivado para 

ello, o por no relacionarse con los demás porque sus medios de comunicación son 

diferentes. 

Otros problemas afectivos menos extremos, a veces derivados de la familia, pueden 

llevar al niño a situaciones regresivas, a actuar como si fuera menor y a hablar como un 

niño más pequeño de lo que es (retrasos del habla de origen afectivo-emocional). 

El diálogo afectivo del niño con la madre puede ser la expresión afectiva de 

satisfacción-insatisfacción, reclamo de atención, responder gestualmente o alargar los 

brazos para solicitar que lo cojan. A su vez, el lenguaje materno se caracteriza por ser un 

lenguaje repetitivo, enfático, con estructura simple, con mucha gesticulación y siempre 

referido a lo concreto y presente. 

El niño pequeño, aun cuando sus posibilidades verbales sean mínimas, puede captar el 

sentido emocional del mensaje según la entonación que se le dé a la voz, la expresión 

gestual o corporal de la madre, aunque no pueda comprender las palabras. A medida que 

crece y adquiere el lenguaje oral, su conducta se intelectualiza más y la conducta preverbal 

es más emocional que intelectual, mientras que la relación verbal es más intelectual que 

emocional. 

Por lo que, la emoción y la afectividad serán los elementos básicos de los que depende 

el despertar de la motivación del habla en el niño. La estimulación lingüística difícilmente 

se puede separar de la interacción afectiva. 
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4. Conclusión 

De este modo, concluimos el tema diciendo, que el objetivo primordial del Sistema 

Educativo actual es responder adecuadamente a la diversidad, en la que hay que incluir a 

los alumnos con altas capacidades intelectuales. 

Como maestros especialistas en AL, debemos señalar la importancia de conocer las 

diferentes etapas del desarrollo y adquisición de la comunicación y el lenguaje, para un 

mejor conocimiento del mismo y de las posibles alteraciones y/o retrasos significativos que 

se puedan producir y que, por tanto, puedan suponer la necesidad de nuestra 

intervención. Como hemos comentado a lo largo del tema, hay niños que viven en 

ambientes poco favorecidos lingüísticamente, por lo que resaltamos el papel relevante que 

debe adoptar la escuela, estimulando la comunicación y el lenguaje y habla, desde edades 

muy tempranas, mediante programas de estimulación del lenguaje oral, para prevenir 

posibles alteraciones. 

En esta línea, es considerable la importancia que cobran todos los aspectos abordados a 

lo largo del tema desde el propio curriculum ya que constituyen unos de los principales 

fines del sistema educativo, tal y como se formula en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, 

de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Y por último y no menos importante, destacar 

la importancia del entorno familiar y educativo en la adquisición de la comunicación y el 

lenguaje. La escuela debe trabajar en estrecha colaboración con la familia, ya que el 

desarrollo del niño no es posible sin el contacto con los demás, sin el estímulo y la 

orientación del adulto, que actúa como modelo. 

Al realizar la conclusión hay que tener en cuenta:  

- La conclusión no es un resumen. 

Mientras que el resumen es un extracto breve de los puntos expuestos durante el tema, 

la conclusión sintetiza las ideas principales, aportando el punto de vista del opositor, 

dentro del marco educativo y normativo de referencia. 

- La conclusión no incluye nuevos contenidos.  

Tampoco es el lugar donde poner elementos que hayamos olvidado poner durante el 

desarrollo. 

- La conclusión incluye las palabras clave (actualizadas) del tema. 

Palabras como inclusión social, diversidad funcional, variables de acceso y movilidad, 

movilidad reducida… 

- En la conclusión no se pone información redundante. 

- La conclusión no extiende, amplía o prolonga el tema. Aunque pueda parecer una 

evidencia, lo concluye. 
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- En la conclusión se evitará divagar sobre cuestiones ajenas al tema tratado. 

- Igualmente, la conclusión debe huir de frases tópicas y expresiones incorrectas, 

como dequeísmos. 

- La conclusión no es un mero trámite que hay que “despachar” porque está incluida 

en el índice. 

- Muy al contrario, la conclusión es una oportunidad 

que tenemos de confirmar nuestro conocimiento sobre la materia de estudio, aportar un 

punto de vista actualizado y personal sobre lo tratado, y dejar una buena impresión en el 

tribunal. 

- La conclusión es obligatoria. 

Es posible que un subapartado del tema que, por cualquier razón (olvido, falta de 

tiempo…), se haya omitido en la redacción, pueda pasar desapercibido. Pero la ausencia 

de conclusión siempre resulta evidente. 

*   *   * 

Tema demo de la especialidad de Audición y Lenguaje 

 del Cuerpo de Maestros. epOnline 


