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Resumen  

La elaboración del presente ensayo titulado “factor social en el desarrollo del lenguaje”             

ofrece un referente teórico, el cual, determinará cuál es la influencia del factor sociocultural              

en el desarrollo del lenguaje. Tomando en cuenta varios autores relevantes se pudo deducir              

que el factor social es un influyente muy importante en el desarrollo del lenguaje, muchos               

infantes con problemas del habla se ven afectados por este factor; pueden ser varios aspectos               

como: problemas familiares, nivel de educación de los padres, condiciones económicas, o            

simplemente que el niño esté rodeado en un contexto no favorable por individuos que no               

estimulen sus órganos de fonación, sobre todo en sus primeros años de vida, por medio del                

ejercicio cotidiano de la interacción entre el adulto y el niño. Es probable que detrás de una                 

dificultad lingüística haya agentes externos que están atrofiando esta área de desarrollo, sin             

embargo, no siempre será éste el causante, pues, hay otros factores que interfieren en su               

desarrollo pleno y estos pueden ser: fisiológicos, perceptivos o cognitivos. Para poder            

enfrentar algún tipo de falencia en el aula de clases sobre el desarrollo del lenguaje, es                

recomendable como punto de partida tener una auto educación sobre esta problemática para             

así poder evidenciar a tiempo, y actuar de manera oportuna, haciendo un análisis detallado de               

qué es lo que está pasando con el infante fuera de la escuela. 

 

Palabras claves: desarrollo del lenguaje, socio-cultural, lingüístico, órganos de fonación  

 

 

Abstract  

The elaboration of this essay entitled "social factor in language development" offers a             

theoretical reference, which will determine the influence of the sociocultural factor on            

language development. Taking into account several relevant authors it was possible to deduce             

that the social factor is a very important influencer in the development of language, many               

infants with speech problems are affected by this factor; It can be various aspects such as:                

family problems, parents' level of education, economic conditions, or simply that the child is              

surrounded in an unfavorable context by individuals who do not stimulate their phonation             

organs, especially in their first years of life, through the daily exercise of interaction between               

the adult and the child. It is likely that behind a linguistic difficulty there are external agents                 

that are atrophying this area of development, however, this will not always be the cause, since                

there are other factors that interfere in its full development and these can be: physiological,               

perceptual or cognitive . In order to face some type of flaw in the classroom on language                 



development, it is recommended as a starting point to have a self-education on this problem               

in order to be able to demonstrate in time, and act in a timely manner, making a detailed                  

analysis of what is what is happening with the infant outside of school. 

 

Introducción 

La situación actual del Ecuador en el desarrollo del lenguaje en el nivel preparatorio ha sido                

muy deficiente por lo que se ha visto necesario tomar correctivos para mejorar este sistema,               

puesto que luego de arduos trabajos investigativos han logrado observar que el desarrollo             

lingüístico es muy influenciado por el factor social y este fue el punto de partida para                

empezar el cambio.  

El presente estudio de investigación bibliográfico nos ayudará a determinar cuál es la             

influencia del factor socio-cultural en el desarrollo del lenguaje de los niños, misma que se               

fundamenta en una investigación de enfoque cualitativo, puesto que se basa netamente en             

revisiones bibliográficas, misma que, recoge varias fuentes para que a continuación se            

proceda a su respectiva interpretación y análisis; del mismo modo, este método recopila datos              

no numéricos, en vista que, no existe un estudio estadístico en ningún momento. Ahora bien,               

el paradigma a seguir será el hermenéutico porque no busca llegar a un conocimiento              

cuantitativo, por el contrario, intenta llegar a un conocimiento cualitativo para entender su             

funcionalidad desde el análisis teórico.  

Hay que dejar en claro que existen varios factores que afectan el desarrollo del lenguaje               

como: social, perceptivo y procesos cognitivos. En efecto, este trabajo apuntó a uno en              

especial, el factor social, es muy importante el contexto donde el niño crezca, pues depende               

mucho de ese ambiente para observar cómo varía la adquisición del desarrollo del lenguaje;              

donde la familia viene a ser el primer espacio de aprendizaje. Esto juega un papel               

fundamental porque irá empoderando su comunicación gracias a lo que vea, escuche y             

experimente por él mismo, esto le afectará de manera positiva como negativa en la vida del                

niño. (Rodríguez J. , 2017)  

Con los resultados de la investigación se espera despejar algunas dudas que se manifiesten              

respecto al tema que se abordará, como: cuales son los factores y por qué afectan en el                 

desarrollo del lenguaje, que se puede hacer para mejorar o potenciar su desarrollo de locución               

y todo esto que sea respaldado por autores reconocidos en este ámbito. 

 

 

 



Desarrollo  

El ser humano es sociable por naturaleza, se desenvuelve, aprende y vive por y para la                

comunidad. Los aspectos culturales son los que marcan el actuar, las costumbres y             

tradiciones del individuo en función de su pertenencia a un grupo. Por ello, lo social y lo                 

cultural son factores humanos innatos mediante los cuales se identifican los grupos de             

personas.  

Los enfoques socioculturales, considerados principios fundamentales en los actos humanos,          

son el eje para guiar los procesos de aprendizaje en general, es decir no solo del escolarizado,                 

sino de todo aquello que en el transcurrir de la vida el sujeto aprende, ya sean estas                 

habilidades, destrezas, ideologías, u otros elementos indispensables para el desarrollo del           

sujeto. De esta manera todo lo investigado sobre estos enfoques justifica la teoría del discurso               

sobre la práctica pedagógica.  (Mercado, 2015)  

Entre los factores más relevantes en el aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes,              

se encuentra su aspecto sociocultural, por esta razón el desarrollo del lenguaje que por una               

parte viene de la familia, finalmente está mediado por el ámbito social y cultural. Hay que                

tener en cuenta que algunas características dentro de la familia para que haya una dificultad               

no solo es su estatus económico, sino también por el apoyo fuerte y efectivo que puede                

brindar en la educación de los estudiantes, asimismo, este influye de manera directa en la               

adquisición del lenguaje de los niños, ya que es en este espacio en el cual tiene lugar el                  

primer aprendizaje. (Razeto, 2016) 

Uno de los elementos que sobresale en el desarrollo de los niños, es el rol de la familia, pero                   

a su vez conlleva otros aspectos sociales y culturales, tales como la estructura familiar, el               

nivel o grado de educación de los padres, las condiciones económicas, la calidad de las               

interacciones entre los miembros. Todos estos elementos inciden en el ámbito educativo; la             

familia es la primera escuela de los niños, pues es el espacio en donde pasan gran parte de su                   

vida, por tal razón las costumbres y comportamiento de los padres generarán impacto directo              

en los niños, a su vez el factor social y cultural juega un rol relevante en la familia. (Alcívar                   

& Fernández, 2018).  

Para Vygotsky desde su nueva forma de concebir los procesos psicológicos, apunta a que              

éstos se sustentan en la interacción del sujeto con su medio social y cultural, lo cual le facilita                  

una construcción social cuyo eje es la suma de significados que confluyen en un momento               

histórico determinado mediante interacciones lingüísticas. Así mismo, Vygotsky explique         

qué, los primeros años de vida del niño, es el momento más abundante en la adquisición de                 

conocimientos, más apropiado y conveniente para el progreso general, por lo que el             



aprendizaje y desarrollo en esta etapa inicial se da en un nivel máximo, en razón de lo cual                  

los logros en el ámbito lingüístico y cognitivo dependen mucho del medio social en el que el                 

niño vive. (Salguero A. V., 2016) 

La teoría sociocultural aporta una visión diferente de concebir el desarrollo cognoscitivo del             

ser humano, cuyo principal postulado es la supremacía que le otorga a la interrelación:              

individuo, cultura y entorno, este enfoque es muy útil para la psicología evolutiva, que              

pretende explicar el fenómeno de la cognición humana en el entorno social. 

Para explicar la teoría sociocultural, es indispensable en primer lugar aclarar las ideas             

fundamentales del constructivismo, por ello, es pertinente mencionar que este postulado, se            

halla dentro de las tres corrientes del conocimiento, las otras dos son el Conductismo y el                

Cognitivismo. En este sentido, para Vygotsky, se distinguen dos tipos de funciones mentales:             

las inferiores y las superiores, la primera se refiere que se logra de manera innata mientras                

que la segunda son las que están sujetas a los aspectos socioculturales del medio que rodea al                 

individuo. (López, 2017). 

Las relaciones del niño con su entorno son educadoras, pero las que sientan las bases de su                 

personalidad, de la forma de expresarse, de su lenguaje, de su forma de relacionarse con sus                

semejantes, su estilo de vida, forma de pensar, los valores, hábitos, son las relaciones con su                

familia, las cuales “sirven para configurar la personalidad del individuo, que posteriormente            

se desenvolverá en un contexto sociocultural” (Suárez & Vélez, 2018, pág. 176).  

Básicamente, el proceso humanizado del individuo tiene lugar en los estilos parentales, los             

que a su vez obedecen a los patrones sociales y culturales en los que se desenvuelve cada                 

persona, mismos que delimitan el sistema de valores determinado en función de la sociedad o               

comunidad, fijan los roles y normas sociales que configura la identidad del niño y del grupo                

al que pertenece; así pues, la práctica educativo familiar construye la base con la que sus                

hijos van a la escuela. (Suárez & Vélez, 2018) 

El proceso de desarrollo del niño, es dinámico, y no admite una separación de los elementos                

físicos de los psicosociales, los cuales están interrelacionados y funcionan en conjunto; es             

decir, “en estas condiciones, el desarrollo psicosocial consiste en el desarrollo cognoscitivo,            

social y emocional del niño pequeño como resultado de la interacción continua entre el niño               

que crece y el medio que cambia” (Alcívar & Fernández, 2018). 

Las capacidades cognitivas como la memoria, el raciocinio, las emociones, la comprensión, la             

atención y por supuesto el lenguaje, que confluyen recíprocamente con el entorno social y              

físico del niño, dependen básicamente de la maduración biológica del sistema nervioso            

central y del cerebro, es decir, por más positivo que sea la influencia del factor social para el                  



niño, si no hay una maduración correcta y biológica de este sistema es imposible también que                

el discente pueda tener un avance significativo en el área del lenguaje. 

La adquisición del lenguaje se da en el ejercicio cotidiano compartido entre el adulto y el                

niño, en cuyo relacionamiento interviene el desarrollo comunicativo y lingüístico a partir de             

la socialización entre ambos individuos. Asimismo, el entorno familiar ejerce una gran            

influencia en el desarrollo del lenguaje, sobre todo en sus primeros años de vida donde será                

su primera escuela para el infante, siendo la institución educativa parte importante del             

mejoramiento lingüístico reforzando los aprendizajes adquiridos con anterioridad (Cerdas &          

Murillo, 2017).  

Es pertinente hacer hincapié en el hecho de que si bien cada individuo nace con capacidades                

innatas para la adquisición del lenguaje, se requiere de estímulos exteriores para su             

perfeccionamiento y óptimo desarrollo, además para este proceso, se necesita de la            

plasticidad cerebral, “la cual consiste en la capacidad que tiene la estructura cerebral para              

modificarse a medida que recibe estímulos del exterior” (Jaramillo & Londoño, 2017, pág.             

23).  

Por otra parte, se debe recalcar que los niños comienzan un proceso de ampliación de su                

vocabulario desde el momento mismo en que perciben su entorno, siendo este su primer              

espacio estimulador para la adquisición de la lengua, de esta manera, este roce con el entorno,                

es el que facilita al individuo mejorar cada día sus habilidades comunicativas, con cuyas              

herramientas se relacionarán en un futuro inmediato.  

Es indudable que “el proceso de adquisición del lenguaje se da una compleja interacción              

entre la herencia genética, la maduración biológica, el desarrollo cognitivo y la relación con              

el medio socio afectivo” (Cerdas & Murillo, 2017); pues la habilidad básica para desarrollar              

el lenguaje se sustenta en la maduración del cerebro en el contexto de las interacciones               

sociales y culturales que nos obliga a utilizar el lenguaje.  

Los aspectos y elementos del ambiente en el que se desenvuelve el niño, constituyen los               

fundamentos del aprendizaje, ya que además de influir en el sujeto, permiten una             

retroalimentación constante, la que a su vez construye y transforma la actitud, la conducta y               

el aprendizaje (Díaz Fuentes, Osses, & Muñoz, 2016). 

El ambiente escolar, es en sí mismo un espacio socializado y culturizado, por cuanto es un                

ente comunitario, que lo constituyen la familia, la cultura, el ambiente natural, los docentes, y               

demás estudiantes con sus propias interacciones; este entorno “ofrece significados          

individuales y compartidos que conforman el escenario de vida, permitiendo la construcción,            



transformación y el fortalecimiento del espacio educativo, valorando y desarrollando su           

propia identidad” (Díaz Fuentes, Osses, & Muñoz, 2016).  

Antes que nada, se ha visto necesario comprender cómo funciona la parte anatómica para              

emitir sonidos y con esto dar lugar a nuestra habla. La voz humana es el producto de la                  

acción conjunta de varias estructuras anatómicas y para que la fonación tenga lugar, es              

necesario: los órganos respiratorios, los órganos de fonación y los órganos de articulación. 

La respiración tiene otro propósito aparte de oxigenarse la sangre, este también nos ayuda a               

que pueda llegar aire a nuestros órganos ya mencionados, como para emitir sonido; los              

órganos partícipes de la respiración son: los pulmones, los bronquios, la tráquea y las fosas               

nasales.  

Por otro lado, el órgano de fonación llamada laringe, está formada por cartílagos y músculos               

ubicados entre la faringe y la tráquea; la laringe quien cuenta con ligamentos o cuerdas               

vocales, son quienes logran su propio sonido, intensidad, tono o timbre. 

Y por último están los órganos de articulación. Una vez que ya salió el aire de los pulmones y                   

produjo un sonido luego de pasar por las cuerdas vocales, lo único que falta es que tal sonido                  

se concrete. Es decir, en este órgano el sonido ya se concretará como queremos expresarlo;               

aquí intervienen: la lengua, labio, paladar, dientes y fosas nasales. Pero gracias a la forma y                

facilidad que tiene la lengua de moverse es como se van a producir los diferentes fonemas.                

Por ello es de mucha importancia su ejercitación desde edades muy tempranas, con la              

finalidad de tener el mayor control posible sobre ésta y evitar posibles complicaciones como              

las tienen algunos niños con Síndrome de Down, el cual tienen hipotonía en este músculo.               

(Lopez, 2006) 

Conocer cómo se desarrollan el habla y el lenguaje es fundamental para la labor docente               

parvularia, y en general para las personas que cuidan o están a cargo de los niños, ya que este                   

conocimiento facilita el rol de potenciar las etapas de la adquisición del habla y del lenguaje                

en los niños.  

Desde el nacimiento los niños dan señales de comunicación, por ejemplo, cuando tienen             

hambre, frío, dolor o necesitan algo lloran, y con ello obtienen lo que “reclaman”, además               

paralelo a este hecho, ellos empiezan a reconocer los sonidos del entorno que son importantes               

para su supervivencia, así como la voz de su madre o de la persona encargada de su cuidado,                  

poco a poco logran identificar los sonidos del habla que componen las palabras de su               

lenguaje. (Mora Umaña, 2018) 

Uno de los momentos más apropiados para el aprendizaje lingüístico, se da durante los tres               

primeros años de vida, que corresponden al proceso de desarrollo y maduración del cerebro,              



dichas destrezas se desarrollan de forma más óptima cuando el niño está expuesto             

frecuentemente a un mundo estimulante, en el que las se relaciona con imágenes, sonidos y               

con el habla y el lenguaje de los demás. Es indispensable aprovechar los periodos claves en el                 

desarrollo del habla y del lenguaje de los niños, los cuales se producen en las edades más                 

tempranas, en ellos el cerebro está más apto para absorber y asimilar el lenguaje y todos los                 

aspectos que este conlleva. (Rimassa, 2016)  

El reconocimiento y análisis de las etapas del desarrollo del lenguaje y el habla,               

proporciona información relevante que permite determinar cuando el niño se está           

desarrollando dentro de los parámetros normales, lo que es fundamental para identificar            

oportunamente posibles dificultades en esta área básica de la vida del ser humano.             

Asimismo, al conocer que existen dificultades en la adquisición del habla y del lenguaje, los               

profesionales (médico, docente parvulario, terapista, entre otros) pueden establecer los          

mecanismos y actividades específicas pertinentes, para enfrentar dichos problemas a tiempo.           

(Calle, 2019).  

El ejercicio constante de interactuar con varios individuos cercanos al niño le brindaran una              

sensación de seguridad, y además amplían la habilidad mental que es la base del aprendizaje.               

Dentro de las habilidades mentales que se estimulan mediante los eventos sensoriales, se             

hallan importantes destrezas, que mediante el juego se logra ejercitar la curiosidad, la             

imaginación, la creatividad, la exploración  

El ser humano nace con la necesidad biológica de aprender, y con las capacidades cognitivas               

para ello, razón por la que la estimulación que se le brinde durante los primeros años de vida,                  

tiene un impacto mayor en su crecimiento cerebral que en cualquier otra etapa de la vida.  

Pese a la predisposición para el aprendizaje, que es una característica natural del ser humano,               

esto no es lo único que lo educa; el desarrollo total del individuo se concreta en su                 

interrelación social y cultural, la cual estimula el aspecto emocional, mental, físico y social,              

siendo finalmente lo que “moldea” la personalidad de la persona; por lo tanto, la estimulación               

temprana tendría un efecto positivo en el crecimiento del niño, lo que a su vez se fortalece                 

con los aprendizajes que el individuo adquiere en la etapa inicial y preparatoria del ámbito               

educativo escolar (Calle, 2019). 

Hay varios autores que han investigado sobre los aspectos que le van a permitir al niño                

dominar el lenguaje como medio para el desarrollo e integración para tener un lugar dentro de                

la sociedad. Ahora especificando un poco más, tenemos dos posturas que se rescatan y              

resaltan, las mismas que son: los conductistas como Jean Piaget y el generativismo             

chomskiano. (Regader, 2016) 



Hay varios autores que han investigado sobre los aspectos que le van a permitir al               

niño a dominar el lenguaje como medio para el desarrollo e integración para tener un lugar                

dentro de la sociedad. Ahora especificando un poco más, tenemos dos posturas que se              

rescatan y resaltan, las mismas que son: los conductistas como Jean Piaget y el generativismo               

chomskiano. (Regader, 2016) 

Uno de los autores más reconocidos como Chomsky nos explica que el ser humano              

tiene la capacidad para adquirir procesos lingüísticos y esto es gracias a la imitación que ve el                 

infante en los demás seres y por otro lado tenemos a Piaget quien nos menciona que este                 

proceso es el resultado de aprendizajes donde interviene el área cognitivo. (Sánchez, 2015) 

En cambio hay otros literatos que manifiestan que esto es todo un proceso desde el               

momento en que nacen, el cual irá acumulando información que luego asimilará para formar              

un solo aprendizaje, y así consecuentemente hasta llegar a una etapa que va asociando toda               

experiencia o toda enseñanza. 

La sociedad presenta un rol fundamental en la adquisición de aprendizajes tempranos,            

el cual provee de un método que inconscientemente nos lo dan. Muchos factores             

situacionales, logran restringir lo que el discente puede hablar, esto incluye: cosas,            

actividades e individuos que estén cerca del niño por medio de su interacción. Sin embargo,               

también están los factores intrínsecos del infante como la forma de percibir sus experiencias y               

aprendizajes. 

 

Algunas de las características del desarrollo del lenguaje están las siguientes: 

A partir de los 5 años de edad el niño ya conoce relaciones espaciales como: arriba, abajo,                 

detrás, cerca, lejos. 

Puede definir objetos por su uso y pueden decir de qué están hechos los objetos 

Sabe su dirección 

Construye oraciones de 5 a 6 palabras 

Cuenta con un vocabulario de aproximadamente 2000 frases 

Usa los sonidos del habla (fonemas) correctamente con las posibles excepciones “rr” y “z” 

Usa una gramática adecuada en oraciones y conversaciones 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Como resultado de la investigación bibliográfica se determinó la influencia que tiene el factor              

socio-cultural en el desarrollo del lenguaje, el cual no solo se basa en el perfeccionamiento de                

la parte lingüística del infante, sino también, que ayuda a moldear el aspecto emocional,              

mental y social a la hora de tomar decisiones o realizar actividades escolares o cotidianas; y                

de esta manera ayudará dándole más seguridad fortaleciendo la personalidad del individuo.  

El factor social es un agente directo en la influencia que tiene en el lenguaje de los                  

niños y también se ha logrado analizar que cada individuo nace con capacidades innatas para               

la adquisición del lenguaje, sin embargo, esta persona necesita de estímulos externos para su              

desarrollo y perfeccionamiento; uno de estos estímulos es la interacción que tendrá con su              

familia pero sobre todo con sus padres, puesto que es con ellos con quien pasan la mayor                 

parte del tiempo los primeros años de vida y por tal razón ellos serán su primera escuela, ahí                  

van a tener sus primeros aprendizajes, experiencias, conocimientos, etc.  

Las posibles problemáticas para que el discente no cuente con un desarrollo del              

lenguaje satisfactorio son: que no haya tenido un estímulo externo apropiado para su normal              

desarrollo; que sus órganos de fonación no estén completamente maduros, el cual no le              

permitirá su locución correspondiente; e incluso simplemente su manera de percepción es            



más lenta de lo habitual. Conociendo todos estos factores nos permitirá actuar de manera              

prudente y responsable para ayudar a mejorar o fortalecer el desarrollo del lenguaje de              

nuestros párvulos. Como lo manifiestan los estudios analizados en la presente investigación y             

fundamentan que el desarrollo del lenguaje en niños y niñas en etapa preparatoria es              

primordial la incidencia positiva de estos factores socio-culturales. 
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