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Resumen 
 

No podemos aproximar al estudio de la lengua en sus diferentes niveles, por un lado, como sistema, 
atendiendo a las reglas que la configuran como código lingüístico, es decir, lo que tradicionalmente se 
conoce como gramática, y por otro lado, como instrumento privilegiado que es para la interacción 
comunicativa, desde disciplinas como la pragmática y la lingüística textual. 

 
 
Palabras clave 
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INTRODUCCIÓN: 

 El estudio del uso del lenguaje se hace desde el enfoque pragmático. Si Saussure había indicado 
las dos caras del lenguaje lo cierto es que sólo se había fijado en el lenguaje como un sistema y 
debieron pasar años hasta que se sentarán las bases para un estudio del habla, del uso. El que lo 
consiguió fue Charles Morris quien en 1938 publicó "Fundamentos de la Teoría de los signos". En esta 
obra se intentan sentar las bases de una Teoría General de los signos y es lo que se ha llamado 
semiótica. 

 Para Morris una teoría de los signos debería de dar cuneta por un lado de las relaciones de los 
signos entre sí (sintaxis) y con sus referentes (semántica), aspectos ya estudiados por la lingüística. Y 
por otro lado plantea algo nuevo, que la teoría de los signos debe de explicar las relaciones de los 
signos con los hablantes y lo estudiaría se llamaría la pragmática (los signos significan no sólo perse 
sino por el significado que la persona quiera darle). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
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 Morris formuló la teoría de distintas maneras en distintos escritos: "la pragmática se debería de 
ocupar de los aspectos bióticos de la semiosis"; con lo que quiere decir, que la significación del lenguaje 
está limitado por su dimensión viva (la persona). Al estudio tradicional Morris vino a añadir el enfoque 
desde la pragmática. 

 El estudio del lenguaje a partir de Morris no se limita al estudio de las unidades y reglas 
fonológicas, sintácticas o semánticas sino que también debe de referirse a las condiciones en las que 
se usan esas unidades y reglas. 

Aspectos que estudia la pragmática del lenguaje: 

Variables internas: El conocimiento de la situación condiciona el reconocimiento del uso del 
lenguaje en una observación. Lo que se quiere decir o hacer y lo que se puede decir o hacer. Las 
conductas internas se pueden dividir en dos grupos: 

Los estados de necesidades: el estado motivacional responde a un estado de necesidades 
determinadas. Es importante conocer la función de transmisión de intenciones a través del 
lenguaje. 

Los estados de posibilidades: depende de los conocimientos de la persona. De ahí la 
publicidad lo que pretende es que se recuerden ciertos aspectos del producto. 

Variables externas: también hay dos tipos: 

Los estados situacionales: condicionan lo que conviene decir o comprender en una 
situación determinada. En una situación social el uso está condicionado por el poder decir o 
entender y comprender. 

Los estados referenciales: condicionan o marcan lo que tiene sentido decir o comprender. 
El mundo físico tiene una determinada forma; el mundo de referencia marca el sentido de la 
conversación. Cuando hay un cambio de ambiente habrá un cambio del sentido. La literatura 
o la publicidad consisten en parte en conocer la pragmática para deshacer sus reglas. 

 

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 El estudio del desarrollo del lenguaje debe de tener en cuenta que aprender a hablar no es sólo 
aprender a pronunciar y combinar sonidos y palabras con significado; sino que también, y sobre todo, 
es aprender a usarlas y entenderlas de acuerdo con las circunstancias físicas, personales y sociales en 
las que se producen. Por lo tanto, el estudio del desarrollo del lenguaje no es sólo es estudio de cómo 
se adquiere una estructura gramatical, no es sólo una lingüística evolutiva sino que también es el 
estudio de cómo se desarrolla su uso comunicativo por parte del niño. Es por lo tanto también una 
pragmática evolutiva. Podemos decir que el aprender a hablar es una adquisición y un desarrollo, el 
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niño adquiere el sistema del lenguaje desarrollando su uso en un contexto cognitivo y social; es decir, 
en un contexto pragmático. 

 Se deben plantea preguntas de cómo el niño aprende los aspectos pragmáticos y no sólo los 
aspectos semánticos o sintácticos. Cómo aprende el uso de los signos, cómo afectan las condiciones 
de uso al aprendizaje de signos. 

 Dentro del desarrollo pragmático se debe incluir el desarrollo discursivo, la capacidad de contar 
cosas. 

 La historia del estudio del lenguaje infantil se puede dividir en tres etapas: la tradición descriptiva, 
los estudios basados en muestras amplias y la explicación del lenguaje infantil. 

LA RUTINA DESCRIPTIVA. 

 Uno de los primeros temas estudiados en la psicología científica fue el lenguaje infantil. Esto se 
debía a que era un contexto empirista y positivista, hasta entonces el sabio no era más que un 
divagador. En este contexto hay que tener en cuenta el enfoque naturalista de Darwin. El primer método 
que se utiliza es el método biográfico que consistía en la escritura de diarios descriptivos del lenguaje 
infantil, suelen ser los padres los que los escriben. Estos diarios se centran en el léxico y no en el 
contexto, la conversación.  Darwin añade que el lenguaje no está subordinado al pensamiento sino que 
son dos cosas independientes aunque muy relacionadas. 

 

EL LENGUAJE INFANTIL. 

 A principios de esta etapa, existe un muy importante de debate y confrontación de teorías 
psicológicas y teorías lingüísticas precisamente entorno al lenguaje. Se desarrollaba la teoría de la 
información, las telecomunicaciones, la informática y, por tanto, parecía que disciplinas del tipo de la 
Lingüística y la Psicología podían aportar mucho a estos desarrollos tecnológicos. De tal manera que 
dio lugar al nacimiento de la psicolingüística y colocó el estudio del desarrollo del lenguaje casi en el 
centro del interés científico. 

DISCRIMINACIÓN TEMPRANA DEL HABLA. 

 Los niños para que aprendan a hablar es indispensable que sean capaces de discriminar los 
sonidos que componen el habla, si por alguna razón no son capaces de hacerlo no aprenderán a hablar 
como por ejemplo los niños sordos. 

 El niño cuando nace ya es capaz de distinguir los diferentes sonidos que componen el habla. Por 
otra parte ya nacen acostumbrados al habla ya que cuando se encuentran en el útero materno oyen el 
habla y otros sonidos como es el caso de la música. Esto se sabe objetivamente gracias a algunos 
experimentos basados en el llamado "paradigma de la deshabituación". Este paradigma se basa en las 
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respuestas del bebé (aumentar la succión, la tasa cardiaca, girar la cabeza…) ante determinados 
estímulos. Para ver si el niño podía distinguir entre 'pa' y 'ba' lo que se hacía era acercar un altavoz en 
el que se oía una voz humana que decía 'pa pa pa', el niño aumenta la tasa de succión. Al habituarse al 
estímulo la tasa disminuye; pero en un determinado momento se cambia a 'ba ba ba'. En el momento 
de la transición aumenta de nuevo la tasa de succión por lo que se observa que el niño es capaz de 
discriminar ambos sonidos. Son también capaces de diferenciar desde el punto de articulación. 

 Se sabe que la percepción auditiva es de tipo categorial; es decir, se basa en contrastes binarios. 
El bebé es inicialmente sensible a todas las distinciones potenciales que se puedan emitir con el 
aparato fonador; pero luego deja de discriminar todas aquellas distinciones que no le son útiles para su 
lengua. Es decir, el bebé se hace "sordo" ante distinciones que no le valgan para discriminar en su 
lengua. 

LA REALIZACIÓN DE LOS SONIDOS PRIMARIOS. 

 Lo niños no sólo discriminan desde que nacen sino que también hacen ruidos y sonidos el más 
famoso Y conocido es el llanto. Estos evolucionan hacia vocalizaciones y balbuceos. 

 Podemos entender por balbuceo todos los sonidos previos al lenguaje que emite el niño o 
referirnos específicamente a los sonidos repduplicadores que produce a partir de los seis meses. La 
evolución del balbuceo se interpretó inicialmente como una aproximación a la lengua del entorno, lo que 
se llamó babbling-shift. Pero más tarde se descubrió que era una evolución hacia los sonidos más 
frecuentes en todas las lenguas, sobre todo sonidos oclusivos y sonoros. En algunos niños algunas 
semanas antes de emitir las primeras palabras se da un período silencioso en el que no balbucea. Para 
algunos autores esto indica que hay una discontinuidad entre la etapa de las vocalizaciones pre-
verbales del balbuceo en la que el niño ejercitaría los fonemas y luego la etapa en que esos fonemas 
aparecen con valor fonológico. 

PRODUCCIÓN INFANTIL DEL HABLA. 

La producción infantil del habla es el aspecto más estudiado y se han planteado dos cuestiones en 
relación a ello: 

El orden de adquisición de los fonemas. 

Los errores de producción: A partir de esto se han planteado tres hipótesis la más antigua de las 
cuales es la perceptiva que planteaba que el niño se limita a pronunciar lo que escucha; frente a 
esto se describe el "fenómeno Fis" donde el niño percibe el error pero no es capaz de pronunciarlo 
bien.  

 La segunda hipótesis es la motora que dice que el niño debido a su inmadurez es incapaz de 
articular correctamente determinados fonemas o palabras aunque las perciba bien; frente a ella surgió 
un problema estudiado por Smith que planteaba que existen problemas más complejos que los 
motores. 
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 La tercera y última hipótesis es la representacional según la cual los errores se deben a 
problemas en la representación de las palabras o fonemas y a simplificaciones. 

TEORÍAS: CONDUCTISTAS, PROSÓDICAS, ESTRUCTURALISTAS, NATURISTAS. 

Hay dos grandes grupos de teorías que explican el desarrollo fonológico, unas orientadas a la 
evolución individual (conductista, prosódica) y otras a las pautas universales (estructuralistas, 
naturalistas). 

Teorías conductistas. 

 Las teorías conductistas explican la adquisición de fonemas por medio del condicionamiento y, 
por lo tanto, conceden gran importancia a los fonemas que escucha el niño, al refuerzo y a la imitación. 

 La teoría conductista más importante es la que formuló en el año 1952 por Mowler y a la que se 
llamó "Teoría del autismo". Esta teoría para formular se basa en ola observación de adiestramiento de 
loros, en la imitación de sonidos, de palabras y frases. Por lo tanto establece una relación estrecha 
entre el aprendizaje de lo fonemas y la comida que actúa como un agente reforzante primario. A partir 
de ahí el loro/niño tendría un refuerzo selectivo de las vocalizaciones más parecidas al modelo del 
cuidador/padre. El nombre de esta teoría le viene porque considera que existe un autorrefuerzo por el 
vínculo afectivo. 

Winitz reformuló esta teoría eliminando la referencia a las aves parlantes pero planteando tres 
estadios semejantes: 

Relacionado con la comida. 

Las vocalizaciones adquieren propiedades reforzante secundarias. 

Refuerzo selectivo y acercamiento al modelo adulto. 

 Lo más importante que hay que decir es que son teorías sobre la adquisición de sonidos del 
habla, se asimilan más al aprendizaje del niño de un ruido. Por otra parte es totalmente discutible 
generalizar principios del aprendizaje animal al humano. Ahora bien, tuvo aspectos positivos ya que 
favoreció al estudio de los sonidos del habla que escucha el niño (baby-talk); explica bastante bien las 
diferencias individuales y permite explicar el desarrollo lingüístico en términos de una continuidad entre 
el balbuceo y luego el lenguaje. 

Teorías prosódicas. 

 Las teorías prosódicas parten del supuesto de que al principio el niño aprende la entonación (la 
prosodia); es decir, que la adquisición va de distinciones generales que llamamos suprasegmentales a 
distinciones finas que llamamos segmentales (fonemas). 
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 La teoría prosódica mejor formulada es la de Waterson para la cual los bebés presentan una 
atención selectiva a la entonación y percibiría las curvas de entonación como un todo (tendrían una 
percepción unitaria). A partir de ahí identificaría esquemas de rasgos donde se extraerían los fonemas. 
Aunque habría una serie de tendencias, las pautas serían individuales. 

 Las teorías prosódicas explican muy bien las irregularidades de la fonología infantil; además 
parte de la base de que el niño nace con la capacidad par percibir esquemas fonéticos e identificar 
esquemas. Responde además a una creencia generalizada en lo investigadores y es que la entonación 
juega un papel decisivo a la hora de aprender el lenguaje y los fonemas. Pero la entonación es muy 
difícil de investigar de tal manera que esta teoría no ha sido contrastada y simplemente podemos intuir 
que tiene un fondo de verdad. 

Teorías estructuralistas. 

 Las teorías estructuralistas postulan que lo que se adquiere es una estructura o sistema 
fonológico y que las pautas de esta adquisición son universales. El desarrollo fonológico comienza 
cuando el niño comienza a emitir las primeras palabras; lo que quiere decir es que para él hay una 
discontinuidad entre el balbuceo y el período o etapa fonológica. El balbuceo, por tanto, sería una etapa 
de articulación. 

 A partir de que comienza a utilizar los fonemas construye un sistema fonológico que es un 
sistema de oposiciones o contrastes. El niño no aprende fonemas aislados sino que en su sistema lo va 
construyendo es un sistema de contrastes. 

 La secuencia de los estadios del desarrollo es invariable y responde al principio del contraste 
máximo; es decir, en cada momento se incorpora al sistema la oposición de mayor contraste que queda 
por aprender.  

 El primer estadio es el estadio labial en el que el niño adquiere la primera oposición 
(vocal/consonante) y es a lo que se llama contraste primario. Este no es el primer sistema fonológico ya 
que para que lo haya debe de existir más de una oposición. 

 También en este estadio aprende la sílaba canónica, la forma básica de la estructura silábica. A 
partir de este estadio el sistema fonológico se divide en dos ejes: tonalidad y sonoridad. El eje de la 
sonoridad no es explicado aunque aparecen tempranamente contrastes; sin embargo sí específica 
como se produce el desarrollo en el eje de la tonalidad. La idea de discontinuidad es criticable 
puesto que se ha demostrado que en el balbuceo existe una evolución. No habla de la prosodia; se 
refiere a la aparición de las oposiciones pero no indica como se desarrolla el proceso de adquisición. 
Incluso faltan criterios para saber cuando se ha adquirido un contraste. 

 Teorías naturalistas. 
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 Las teorías naturalistas se inspiran en la gramática generativa de tal manera que consideran los 
principios fonológicos universales e innatos. La teoría más importante es la "Fonología natural" de 
Stampe en 1969. 

 De acuerdo con esta teoría los niños tendrían un sistema innato de procesos fonológicos que 
actúan sobre las representaciones de las palabras simplificándolas o alterándolas. El proceso de 
adquisición de fonología consistiría en la revisión de ese sistema de procesos que se irían limitando, 
ordenando y finalmente suprimiendo momento en el cual finalizaría el proceso de desarrollo 
fonológico.De acuerdo con Stampe, este sistema de procesos se puede conocer reconociendo los 
errores fonológicos y sacando una serie de reglas que expliquen esos errores. Fue Ingram quien en 
1976 acometió dicha tarea partiendo de niños con trastornos fonológicos. Ingram quería saber si se 
podía distinguir a los niños con deficiencia mental, disglosia… por sus errores de pronunciación. 
Buscaba una razón clínica y de ahí que su teoría se denomine "Fonología clínica". Ingram dejó 
establecido un sistema de procesos y señaló que aunque los procesos son universales existían pautas 
individuales de manifestación de unos procesos y otros.  

Ingram estableció cuatro tipos de procesos relativos a la estructura de la sílaba, la 
asimilación, de sustitución y múltiples. Estos últimos no son procesos propiamente dichos 
sino que se refieren a que en una misma palabra aparecen distintos errores debidos a 
distintos procesos. 

Referentes a la sílaba: reducción de los grupos consonánticos, reduplicación, sustitución 
de uno de los elementos, metátesis, supresión de sílaba átona… 

Referente a la asimilación: unos fonemas influyen sobre otros (contigua, no contigua 
regresiva y no contigua progresiva). 

Referentes a la sustitución: líquidos y fricativos. Anteriorización o frontalización y 
posterización. 

 

LA HIPÓTESIS DE LOS RASGOS SEMÁNTICOS 

 El desarrollo semántico trata de cómo los niños aprenden palabras y su significado. Existen 
muchas teorías que intentan explicar este desarrollo y se pueden agrupar en dos tipos: a) las que 
consideran que el niño primero adquiere significados muy generales y luego los van especificando y b) 
las que consideran que las palabras de los niños al principio tienen un significado muy específico y 
luego lo van generalizando. 

 La "Hipótesis de los rasgos semánticos" es la más importante de todas ellas y pertenece al tipo 
de las teorías que consideran que el niño primero adquiere significados muy generales y los van 
especificando. Esta teoría fue formulada por Clarck basándose en la "Teoría componencial del 
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significado" de Katz. De acuerdo a esta teoría el significado de las palabras estaría compuesto de una 
serie de rasgos semánticos. Ejemplo: PERRO: +animado; -humano; +cuadrúpedo; +peludo. 

 Lo que dice la Hipótesis de los rasgos es que el desarrollo semántico infantil parte de significados 
con uno o dos rasgos y progresivamente el niño va añadiendo nuevos rasgos a esos significados 
haciéndolos más específicos. Esta teoría explica muy bien los fenómenos de sobrextensión. 

EL LÉXICO PRIMARIO 

 El aspecto más estudiado son las primeras palabras que dicen el niño, lo que se conoce como 
léxico inicial o primer léxico. Este suele abarcar entre el primer y segundo año de vida del niño. 

 La naturaleza de esas primeras palabras se refiere en primer lugar a los objetos, personas y 
cuentos que rodean al niño.  

ETAPAS DE LA ADQUISICIÓN SINTÁCTICA. 

Una vez que el niño combina los fonemas formando palabras y aprende su significado comienza a 
combinarlas de acuerdo con reglas morfosintácticas, gramaticales. Este proceso sigue un orden 
similar en todos los niños y en todas las lenguas y, por eso, aunque el proceso es un continuo se 
puede dividir en una serie de etapas. El orden de las edades es más o menos universal, pero no lo 
es la velocidad. 

Etapa de una palabra: 

 Esta etapa también se ha llamado etapa del habla holofrástica haciendo alusión con ello a que 
aunque el niño emite una palabra aislada es como si estuviese emitiendo una frase. Estas primeras 
palabras equivaldrían a frases. Este análisis se hace desde la teoría generativa que supones que desde 
que el niño nace tiene un conocimiento gramatical que ya le permite construir frases y ponen como 
prueba que estos niños son capaces de comprender frases completas. Hoy día, se considera que esta 
idea del habla holofrástica constituye un sobreanálisis, una interpretación excesiva de lo que el niño 
está diciendo. 

Frente a esta postura está la perspectiva semántico-cognitiva de Piaget por un lado y de Halliday por 
otro. Para Piaget estas primeras palabras son etiquetas deícticas y que hay una discontinuidad entre 
esta etapa y las siguientes. Para Halliday estas palabras expresan funciones semánticas básicas que 
se van diversificando, dando una continuidad funcional al desarrollo sintáctico. 

Etapa de dos palabras  

 Esta etapa se desarrolla en los niños entre dieciocho y veinticuatro meses. Es la etapa más 
estudiada debido a que es en ella cuando comienza las combinaciones de palabras. A esta etapa y a 
las dos siguientes se las denomina esta de habla telegráfica haciendo referencia a la ausencia de 
palabras funcionales. 
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 Más modernamente se considera que describir una etapa refiriéndose a lo que el niño hace mal o 
no es capaz de hacer supone una caracterización negativa y frente a ello propusieron unas 
caracterizaciones positivas de dos tipos: 

Tipo sintáctico: parten de la idea de que las emisiones del niño tienen su por una gramática; parten 
de la idea de que existe una gramática infantil. La más conocida de estas es la de Braine, su 
"gramática pivote", de acuerdo con la cual el lenguaje de esta etapa contendría dos clases de 
palabras: palabras eje o pivote (conjunto pequeño de palabras funcionales muy usadas) y palabras 
abiertas (conjunto amplio de palabras menos utilizadas). La estructura de las oraciones en esta 
gramática sería la combinación de eje y abierta.  

Tipo semántico: basándose en las combinaciones sintácticas de Slobin, este dijo que debían existir 
unas relaciones semánticas subyacentes. Este tipo de interpretaciones suponen que más que 
obedecer a unas reglas gramaticales las emisiones reflejan unas categorías semánticas.  

  

Etapa de tres palabras. 

 Esta etapa discurre entre los veinticuatro meses y los treinta y constituye la estructura oracional 
simple (sujeto, verbo, objeto). Se establecen pautas de ordenación estable y dos tipos de procesos de 
construcción sintáctica: a) la expansión de elementos y b) la creación de nuevos sintagmas. 

 Aparecen también oraciones compuestas coordinadas (empujó y cayó) y subordinadas de 
distintos tipos (sustantivas, adverbiales, relativas). Sigue habiendo ausencia de palabras enlace y un 
habla telegráfica, pero se introducen flexiones verbales. 

 A esta etapa se ha llamado a veces habla interactiva porque los niños están aprendiendo a 
contar cosas y decir frases largas, titubean y repiten. Se habla en algunos niños de una tartamudez 
fisiológica o natural, como un proceso natural y normal. 

Etapa de cuatro o más palabras. 

 Una vez que el niño aprende la estructura básica de la oración se incrementa rápidamente el 
número de elementos oracionales y el niño pasa de oraciones de cuatro o cinco palabras a oraciones 
con siete, nueve o doce. El número de elementos además de dejar de ser indicativo de la complejidad y 
puede haber oraciones con pocas palabras complejas y viceversa. Se introducen la mayoría de las 
flexiones y lo que falta del repertorio estructural morfológico. El desarrollo sintáctico se centra en la 
versificación de los sintagmas. 

Etapa de recursividad. 

 Esta etapa transcurre entre los tres y los tres años y medio de edad. El niño empieza a usar 
mecanismos recursivos de conexión e incrustación que le permiten combinar indefinidamente distintos 
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tipos de oraciones. Los primeros elementos recursivos los proporciona la conjunción "y" que le permite 
al niño dar continuidad y secuenciación al discurso y a la conversación. También aprende en esta etapa 
el empleo del relativo "que". 

 Con la repetición de coordinaciones y subordinaciones, con la combinación de sintagmas 
preposicionales el niño empieza a construir oraciones comparativas. 

 La culminación del sistema se produce en los niños de entre tres años y medio y los cuatro años 
y medio.  

 En esta etapa se desarrolla la estructura del discurso, la compresión sintáctica y el estilo. El niño 
una vez que ha desarrollado un sistema sintáctico ha de adquirir elementos y relaciones que le permitan 
construir un discurso: elementos conectivos (marcadores del discurso), aprender la elipsis, los 
elementos de correferencia (anáfora), las estructuras de orden para distribuir el énfasis en el discurso, 
el control entonativo y, sobre todo, aprender a controlar las relaciones temporales. 

 El niño ha de mejorar la compresión de la sintaxis y del discurso. Aprender a interpretar 
estructuras sintácticas no literales y no lineales y a comprender los elementos metafóricos. 

 Todos desarrollamos un estilo a la hora de hablar y el niño hasta esta etapa desarrolla un estilo 
fuertemente influido por el lenguaje que se habla en casa. Al incorporarse a al escuela se encuentra con 
el estilo académico y con estilos de sus compañeros. El niño de esta forma va incorporando nuevos 
elementos que configuren su estilo personal. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 El lenguaje y el discurso emergen de los procesos comunicativos que constituyen la transmisión 
cultural. Por lo tanto el discurso tiene un origen social y está sometido a las normas de la socialización; 
es decir, el desarrollo discursivo consiste en la negociación social de los significados y constituye por lo 
tanto una tarea conjunta entre la sociedad (los adultos) y el niño. De tal manera que si la tarea es 
conjunta y el discurso es compartido no se puede hablar del desarrollo comunicativo del niño sino que 
hay que hablar de un desarrollo comunicativo conjunto. 
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