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Este trabajo pretende revelar la importancia de la estimulación del lenguaje en las 
primeras edades, donde sus familias son los principales actores, indagar sobre la 
plasticidad del cerebro, que es el periodo donde las conexiones neuronales son rápidas 
y facilitan el aprendizaje. Se hace una relación entre las teorías del lenguaje de Piaget, 
Vygostky y Chomsky, indicando que las dos primeras tienen dos elementos comunes, el 
lenguaje y el pensamiento mientras que la última se refiere a la facultad de lenguaje con 
la que todos nacemos. El método empleado es el analítico, donde se descompone un 
todo en sus elementos para llegar a una idea en común. Como resultado tenemos  que 
los primeros años, son elementales, las neuronas están en el momento de ser activadas 
para la enseñanza; mientras que las teorías nos ayudan a dar respuesta al proceso del 
lenguaje en los niños. Con los programas de estimulación se hace cumplir los derechos 
de los infantes desarrollando el lenguaje en los mismos. Se concluye resaltando que 
durante los primeros años de vida, la familia logra moldear al individuo, mediante las 
actividades de estimulación del lenguaje, teniendo en cuenta las teorías acerca de la 
misma. 
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This work aims to reveal the importance of language stimulation in the early ages, where 
their families are the main actors, investigate the plasticity of the brain, which is the period 
where neural connections are quick and easy to learn. A relationship between theories of 
language Piaget, Vygotsky and Chomsky is made, indicating that the first two have two 
common elements, language and thinking while the latter refers to the faculty of language 
with which we are born. The analytical method used is where it breaks down a whole into 
its elements to reach a common idea. As a result we have the early years, they are 
elementary, neurons are now being activated for teaching; While theories help us to 
respond to the process of language in children. With stimulation programs enforced the 
rights of infants developing in the same language. The conclusion highlights that during 
the first years of life, the family manages to mold the individual, through the activities of 
language stimulation, considering theories about it. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El lenguaje forma parte del periodo de formación de los niños, sin embargo, en algunos 
casos, se presentan algunos problemas en este transcurso, debido a la insuficiente 
estimulación que se brinda en esta área en edades tempranas, siendo ésta una 
responsabilidad ante todo de la familia. Se define, que los seres humanos al nacer son 
los más indefensos de la naturaleza, necesariamente depende de una persona adulta 
que le brinde los cuidados necesarios, para subsistir, ya que la maduración del cerebro 
es lenta, solo con el pasar los años irán adquiriendo las habilidades para valerse por sí 
solos (Stein, 2012). La familia es considerada fundamental en este etapa del niño, sin 
ella es un ser indefenso, incapaz de sobrevivir. El bebé cuando nace, tiene muchas 
potencialidades, pero sin la ayuda de otra persona no se podrá desarrollar, ya que se 
van desligando a medida de la dependencia y cuidados que le brindan.  
 

Es importante que el niño se integre a la sociedad, precisamente lo que permite que se 
adapte, se involucre, con normas, valores, que  vienen desde su familia y su entorno, es 
el lenguaje (Meleán & Noguera , 2014). Esto formará la conducta, determinará la 
personalidad, la actitud ante la colectividad. Cuando se le brinda las herramientas 
necesarias en la primera infancia, los niños tienen una capacidad de asimilar, 
dependiendo del afecto que le brinden desarrollará una personalidad y un lenguaje 
seguro. 
 

Este trabajo aspira revelar la importancia de la estimulación del lenguaje en las primeras 
edades, si se realiza una motivación correcta, acertada, en un futuro los niños con una 
maduración cognitiva normal no tendrán problemas en el mismo. Cuando nacen los 
bebés sus neuronas crean circuitos ante ciertos estímulos que reciben desde sus 
sentidos, si se estimula el lenguaje con los diferentes objetos o instrumentos, el cerebro 
conduce toda esta información para más tarde hacer que su lenguaje sea fluido. Así 
como el niño necesita de alimento diario y afecto de la misma manera su mente necesita 
ampliar todas sus potencialidades, el medio para esto es la estimulación temprana. 
 

En la investigación se encuentra las reseñas del lenguaje, como apareció en la 
humanidad, las diferencias que existen entre, Lengua y Habla ya que los términos 
resultan similares, la plasticidad que tiene el cerebro en las primeras edades, donde las 
conexiones que se realizan a nivel neural son más rápidas en esta edad, esto en lo 
posterior es lo hace que el aprendizaje sea de forma vertiginosa y pueda tener muchos 
conocimientos,  las teorías del lenguaje de Piaget, Vygostky y Chomsky, nos permiten 
que entendamos las etapas que los niños deben pasar en sus primeros años en 
proporción al lenguaje, y nos admiten hacer una correlación entre ellas,  luego se 
conocerá cuáles son los requisitos para obtener el mismo, según Piaget, señala que todo 
niño antes de aprender hablar debe haber pasado por unos requerimientos para que el 
lenguaje se amplíe de una forma segura,  los programas de estimulación temprana 
ayudan a desarrollar el lenguaje en los niños pequeños de nuestro país de los quintiles 
más bajos, la importancia radica en que las familias conozcan y se empoderen en ayudar 
a crecer a sus hijos,  que se desenvuelvan en todas las áreas de su crecimiento,  para 
lograr que sean adultos que ayuden a mejorar la sociedad, también  que  aprendan 
algunas actividades que  pueden realizar con los niños en sus primeros años con 
materiales del medio que se encuentran en su alcance, y por último tenemos los 
resultados, conclusiones, referencias y anexos.  
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DESARROLLO  
 

El lenguaje verbal se da solo en los seres humanos, es una cualidad  que  se ha 
desarrollado solo en nuestro género como expresa (Armas & Swadesh, 2010) “el 
lenguaje es un instrumento de comunicación entre los hombres. Tal como lo conocemos 
es demasiado complicado para que sea manejado por cualquier otra especie” (p.64). El 
lenguaje implica una serie de procesos que debemos pasar hasta manejarlo de una 
forma correcta. 
 

Sin embargo como todo progresa, al mismo ritmo que el hombre ha evolucionado, el 
lenguaje también. Así tenemos, que ha sido un avance en paralelo que ha perdurado por 
miles de años, se puede dividir en dos etapas: El lenguaje Inarticulado, donde no existía 
unidades fonéticas, sino sonidos confusos, luego fueron tomando conciencia, 
convirtiéndose en ademanes o señales, mediante lo cual se comunicaban, esta época 
duró cerca de 800.000 años. Luego pasamos al Lenguaje Articulado, aparece junto con 
el hombre de Cromagnon, ya existe palabras sueltas, poco a poco las van uniendo, 
primero las palabras tenían un significado único, paulatinamente se hicieron más 
abstractas, esta explicación es la mejor hipótesis que existe en cuanto a la creación del 
lenguaje, sin embargo no es definitiva, pero es la más acorde a los últimos conocimientos 
(Ardila, 2012). En sí no hay pruebas exactas de como el lenguaje se estableció, pero 
como siempre se viven  tiempo de cambios, dependiendo de la cultura de cada pueblo 
se han ido estableciendo reglas, hasta llegar al lenguaje de la actualidad.  
 

Como lenguaje se entiende a la forma de comunicarnos entre nosotros. Por consiguiente, 
es un medio que involucra numerosas destrezas que admiten la representación, 
expresión de las opiniones y emociones que se plasman en procedimientos que tienen 
un orden de signos (Crespí, 2011). Es la forma universal de comunicarnos mediante los 
diferentes idiomas, cada quien con sus reglas y su propio alfabeto.  
 

Lengua se refiere en si a cada idioma. (Crespí, 2011) afirma. “Sistema ordenados de 
signos que establecen arbitrariamente la unión entre significantes y significados. Es un 
producto social exterior al individuo que se aprende, un contrato colectivo” (p. 12). 
Describe al conjunto de códigos que tiene cada idioma con sus reglas, donde cada 
palabra tiene su propio significado, y es manejado por una sociedad, el niño aprenderá 
esta lengua materna. El Habla se refiere a las palabras con las  que cada uno de nosotros 
se expresa. Precisamente, es como se utiliza los códigos lingüísticos, los fonemas, es lo 
que resulta de la composición de sonidos (Crespí, 2011). Cuando cada persona utiliza 
esos signos mediante la voz se refiere al habla, esto dependerá de la cultura y del país 
en que se encuentre.   
 

Cuando se habla de lenguaje, se debe partir del centro de donde se desarrolla el 
lenguaje.  Los estudios han demostrado que la plasticidad del cerebro tiene mucho que 
ver con el aprendizaje en todo sentido.  

 
El concepto de ‘plasticidad neural’ alude, en circunstancias normales, a la 
capacidad del sistema nervioso para modelar su estructura y su función con 
arreglo a la experiencia, lo que da lugar a los procesos de aprendizaje, 
(…..)Estudios con resonancia magnética funcional (RMF) han demostrado que en 
bebés de 2 meses de edad existe ya una activación predominante de la corteza 
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temporal superior y frontal inferior del hemisferio izquierdo durante la escucha de 
material lingüístico. (Narbona & Nerea 2012,p.127) 

 

Cuando el niño nace se puede modelar su estructura mediante las actividades según su 
edad, el proceso de aprendizaje será óptimo dependiendo de las fuentes de estimulación 
a la que sea expuesto el bebé, según el medio que se desenvuelva si hay o no estímulos 
será decisivo para su futuro. 
 

Se sabe que durante este período  el cerebro del niño pasa por un proceso de plasticidad 
donde las neuronas realizan una mayor cantidad de conexiones neuronales, haciendo 
posible que el aprendizaje sea de una forma más rápida, el lenguaje se asimila de la 
misma manera, debido a la actividad que tienen en esta fase; es sustancial la 
estimulación mediante los sentidos, cuando el niño  siente que le hablan, acarician, 
toman en cuenta en las actividades diarias, hace que se desarrolle el habla, el papel 
principal lo tiene la madre, ella es la encargada de pasar más tiempo junto al niño en 
esta etapa. Si se deja pasar este tiempo y no se le brinda la importancia que merece es 
difícil  que se pueda recuperar este tiempo de enseñanza donde los niños experimentan 
de una manera vertiginosa (Castañeda, 1999). Se ha demostrado que el balbuceo y los 
sonidos son fundamentales y los responsables del niño, deben poner mayor énfasis 
cuando estén en esta etapa, el afecto que le brinden es una base para toda su vida. La 
seguridad y comprensión brindadas le ayudarán a formar su personalidad y  el desarrollo 
del lenguaje verbal para poder comunicarse con los demás y no tenga problemas al 
relacionarse.  

 

Cuando nacen los sentidos son muy avanzados. Así, empieza a desarrollar la audición 
entre diez y 20 semanas antes de su nacimiento, cuando nace ya diferencia su lengua 
materna, desde esta temprana edad se realizan las primeras conexiones neuronales que 
son los pilares para el adelanto lingüístico (Moreno & Berthier, 2012). Desde este 
momento es propicio inicia esta larga aventura del aprendizaje en la vida del niño, donde 
la presencia de alguien a su lado para brindarle afecto, le hable constantemente van 
desarrollando su lenguaje. 
 

Broca  (como se citó en (Kolb & Whishaw, 2006) afirma “situó el habla en la tercera 
circunvolución del lóbulo frontal izquierdo del cerebro (…) el hemisferio izquierdo a 
menudo se denomina hemisferio dominante para reconocer el papel central que 
desempeña el lenguaje” (p.12). El lenguaje está localizado en un área específica de 
nuestro cerebro debemos tener en cuenta cuando existe lesiones en dichas áreas y ser 
precavidos para que no sucedan, cuando están pequeños debido a su curiosidad los 
bebés son activos, es donde existen el mayor número de accidentes.  

 

Los seis primero años de vida son los más principales de su existencia donde se asientan 
las bases de lo que será en el futuro, es aquí donde aprende a expresarse a relacionarse, 
desarrollando aptitudes para luego ponerlas en práctica ante la sociedad, y de esta 
manera se garantiza el éxito en la etapa de la escolaridad. (Vargas Amézquita, 2015). 

 

Una de las teorías que ha servido de base para muchas investigaciones y ayudado  a la 
ciencia, es la de  Piaget. Que enfatiza, que el lenguaje es una representación del 
pensamiento, en el segundo estadio, el  preoperacional, en esta etapa surge la función 
simbólica, de los  dos a siete años, donde tiene un lenguaje elaborado tanto individual 
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como social. En este estadio pasa por la etapa egocéntrica donde el niño solo le gusta 
hablar de sí mismo, no le interesa su oyente, no se nota intenciones de escuchar a la 
otra persona, para él, esto es un juego donde ya expresa lo que él piensa. En cambio en 
la etapa del lenguaje socializado con su lenguaje busca influir en la conversación con el 
otro donde encuentre respuestas a lo que le pregunte. Cuando pasa a la etapa de las 
formaciones concretas ya el niño deja ese mundo mágico y puede controlar su 
imaginación y empieza a tener una realidad consiente. (Cárdenas, 2011). Nos aclara que 
primero es el pensamiento, el lenguaje ayuda a expresar lo que se tiene en mente, de 
los dos lenguajes, tanto el egocéntrico como el social  depende el desarrollo del 
pensamiento y por ende el lenguaje, según este teorista.  

 

Vigostky explica su teoría desde el punto de vista social. Afirma, que el lenguaje y el 
pensamiento son independientes, no obedecen a un desarrollo cognitivo sino al medio 
en el que se desenvuelva el niño, esto permitirá que el lenguaje tenga una relación entre 
el niño y  su entorno dependiendo de su cultura será los símbolos y lengua que aprenda 
y se puedan adaptar a él (Vygoysky & Kozulin, 1995). El lenguaje es un instrumento 
intermediario que nos hace dar cuenta que somos seres sociales y a través de él 
exteriorizamos lo que pensamos y vamos edificando nuestros propios esquemas 
mentales.  
 

El lenguaje y pensamiento tienen doble función. Vygoysky & Kozulin (1995) asegura. 
“Son un instrumento psicológico que ayuda a formar otras funciones mentales; por otro 
lado, son una de dichas funciones, lo que significa que también ellas experimentan un 
desarrollo cultural” (p.22). Mediante el lenguaje es como la cultura de cada nación se va 
trasmitiendo de generación en generación y  lo que actualmente hace la diferencia entre 
cada pueblo. 

 

Esto hace que las palabras sean diferentes en cada país, cuando se trasmiten durante 
varios años. Justamente, al transformarse  históricamente el lenguaje varia el significado 
de las palabras al pasar por un proceso de cambio tambien modifica el pensamiento y el 
lenguaje (Ríos, 2010). Debido a esto las palabras varía de una región a otra, siendo parte 
de un mismo país, algunas palabras no quieren decir lo mismo debido a la cultura propia 
del lugar.  

 

La zona de desarrollo próximo la podemos adaptar a todas las áreas donde se requiera 
algún tipo de aprendizaje. Precisamente, se trata de un asunto cognitivo donde participan 
dos actores el que asimila y el que colabora, valiéndose de medios como los 
sentimientos, imitación o progreso cultural para que se dé la enseñanza (Ruiz, 2014). 
Cuando se da una instrucción para conocer algo nuevo, van interactuar varios actores 
dependiendo del contexto, el que va aprender y los maestros, amigos o familiares, de 
ellos dependerá que el niño asimile la información o no, de una forma correcta.  

 

Para explicar mejor la  zona de desarrollo próximo a la vez se subdivide en dos. Así, 
tenemos la zona de desarrollo real y la potencial, la primera se refiere a lo que 
actualmente el niño conoce y la potencial a lo que puede conocer en un futuro y cuando 
ya lo sepa y lo realice solo se convertirá en su zona real (Jocik & Salazar, 2011). Es decir 
el espacio que hay entre las dos zonas es lo que se denomina zona de desarrollo 
próximo, se facilita con la ayuda de los actores, dependiendo del medio en el que se 
encuentren. 
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Chomsky desarrolla su teoría que influye mucho en el proceso del lenguaje, habla que 
él es innato en los seres humanos.  

 
La presencia de un componente innato en el ser humano para la adquisición del 
lenguaje es un rasgo básico compartido por los distintos modelos innatistas 
explicativos del proceso de adquisición lingüística. Pese a esta similitud, estos 
modelos teóricos difieren entre sí en numerosos aspectos. (…) para Chomsky la 
presencia de esta facultad del lenguaje en los seres humanos, y especialmente 
su carácter innato, explica la rapidez con la que un niño adquiere su lengua 
materna; el hecho de que estos puedan construir una versión general del lenguaje 
a pesar de una experiencia lingüística limitada; la uniformidad del proceso de 
adquisición lingüística en las diferentes lenguas, etc. (Pérez, Ivars, Tortosa, & 
Herraiz, 2015, p. 104) 

 

Este mecanismo se refiere al conjunto de reglas que se adecua según los idiomas, que 
lo llama Gramática, es lo que facilita la enseñanza del mismo, influye los términos 
verbales que vienen del contexto, las personas venimos al mundo biológicamente aptos 
para obtener el lenguaje, dependiendo del entorno en que vivimos. 

 

Esta teoría explica muchas preguntas que nos hacemos del proceso del lenguaje. Así, 
al tener esa facultad los seres humanos, se puede manifestar por que aprenden la lengua 
materna con tanta premura, la manera de que puedan formar una interpretación  general 
a pesar de una ilimitada enseñanza lingüística, la igualdad en la adquisición de ésta en 
otras lenguas (Pérez, Ivars, Tortosa, & Herraiz, 2015). Se puede observar niños que   no 
reciben una estimulación apropiada, sin embargo son niños que a pesar de su corta edad 
tienen un lenguaje muy fluido, aprenden de una forma rápida y  expresan  lo que sienten, 
no solo en nuestro idioma sino en todos las otros. 
 

Los requisitos para que un individuo pueda adquirir el lenguaje necesita ciertos 
requisitos. Ciertamente, el primero es: el concepto de permanencia del objeto, saber que 
los objetos están ahí así no los vean, luego; la expresión de intenciones comunicativas, 
se refiere a los gestos que tienen los bebés y que solo los cuidadores reconocen, las 
indicaciones que hacen al querer un objeto, por último; protoconversaciones y toma de 
turnos, es decir a las conversas que se tiene con los bebés donde se espera que el niño 
responda, o ante algún juego que se inventa el cuidador y aguarda a que el bebé se 
manifieste (Ortega, 2014). Estos requerimientos permiten que el niño tenga facultad para 
empezar con el lenguaje, son condiciones que se debe de tener en cuenta cuando surge 
algún inconveniente con el mismo.  
 

En nuestro país, Ecuador, en estos últimos tiempos ha surgido un avance en cuanto al 
desarrollo infantil de los niños, según el siguiente artículo:  
 

Art.13. Del Desarrollo Infantil Integral.- Es el resultado de procesos educativos de 
calidad que propicie, en las niñas y niños de 0 a 36 meses de edad, el alcance de 
niveles de desarrollo socio afectivo, motor, intelectual, actitudinal de la 
comunicación y el lenguaje, así como un adecuado estado de salud y nutrición; lo 
cual solo es posible alcanzar desde la interacción con los actores educativos y con 
su entorno, mediante la responsabilidad de su familia y corresponsabilidad  del 
Estado y la comunidad.  (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) 

 



6 
 

Donde se reformó las estructuras de las modalidades CNH (Creciendo con Nuestros 
Hijos) y CIBV (Centros Infantiles del Buen Vivir)  son programas que trabajan con niños 
de 0 a 36 meses, de los quintiles más bajos de nuestro país, donde el proceso del 
lenguaje es un objetivo dentro de sus normativas,  las familias son parte responsable del 
mismo. Se estableció como política pública que las personas que trabajen con niños 
sean profesionales, esto garantiza el cumplimiento del acuerdo ministerial.  
 

La estimulación temprana es la manera de activar las capacidades en su máximo nivel 
en los primeros años de vida. Por lo tanto, el sistema nervioso tiene un papel importante, 
los estímulos recibidos mediante los sentidos  impulsan a centrar su atención, luego de 
sentirlos varias veces, su sistema nervioso se adapta, el proceso de maduración de este 
sistema tiene que ver con estas inducciones ya que procesa la información y se amplía 
sus estructuras alcanzando una unificación sensorial, lo que admite que el niño se 
socialice con su entorno, envolviendo todas las áreas de su desarrollo haciendo fácil su 
enseñanza (Bolaños, 2005). Estos periodos del niño son los más receptivos para el 
aprendizaje, se deben de aprovechar y potenciar mediante diferentes estímulos para 
desarrollar todas sus áreas.   
 

En la estimulación del lenguaje, la familia juega un papel importante en la vida de un 
nuevo ser, debido a que es un grupo con sus propias costumbres, su medio familiar en 
el que se desenvuelve hace que los niños vayan creciendo, observando e imitando su 
modo de vivir de resolver las cosas, los valores depende del tipo de cultura que posea la 
familia es por eso que según donde se desenvuelva determinará su lenguaje expresivo 
y por ende su identidad cultural. En los últimos tiempos se ve afectada la familia debido 
a la migración y a los múltiples problemas que presenta cada sociedad, y cuando los 
niños crecen en este ambiente les influye la toma de decisiones ante determinados 
problemas ya que como se sabe, si hay falta de afecto esto impacta en todo sentido en 
la personalidad del individuo incluido el desarrollo del lenguaje, el entorno familiar 
determina en un individuo la forma de cómo se exprese, su personalidad ante diferentes 
situaciones (Moré, Bueno, Rodríguez, & Olivera, 2005). Por esta razón el rol de la familia 
en especial de la madre o persona que lo cuida tendrá un papel fundamental en la vida 
del niño, dependerá de su estimulación el desarrollo de su lenguaje.  
 

En los niños de cero a seis meses cuando se les habla con voces agudas y graves, como 
hemos visto la estimulación es básica  desde que están en la vida untrauterina van 
escuchando a su familia, reconociendo voces de todos. Precisamente, los sonidos 
comunes en el vientre materno son los latidos del corazón y los digestivos, si su familia 
le habla asiduamente estos, además lo hace con dulzura, cuando nazca el bebé 
reconocerá las voces escuchadas. Las conversaciones con la madre y el padre 
alternando las voces graves y agudas periódicamente son muy significativas para el niño 
(Antunes, 2014). Las pláticas deben ser con ternura, donde se sienta querido y protegido, 
el niño escuchará delicadamente, reconocerá las voces familiares y poco a poco 
aprenderán la manera de hablar.   

 

Debemos de charlar con el bebé, siempre una buena conversación es gratificante. 
Además, desde la segunda semana de nacimiento, cuando el bebé se está adaptando 
algunos ya reconocen a su madre por el olor y por la voz y cuando les hablan con cariño, 
envían retos al cerebro. Sin interesar el tema de la conversa, él descubrirá que el mundo 
está rodeado de diferentes personas, que sus voces no son iguales, el adulto deberá 
estar a unos veinte centímetros para que pueda observar el movimiento de sus labios, 
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apreciando, que es a él, al que le hablan (Antunes, 2014). Las palabras deben ser claras, 
no en diminutivos para que vaya escuchando la manera correcta de pronunciarlas, sin 
olvidarse del afecto que debe de haber en cada charla.  

 

Tiene que conocer varias voces. En esta edad de pleno descubrimiento les llama la 
atención escuchar diferentes sonidos. Precisamente, entre una o dos veces por semana, 
se puede invitar a varios familiares, con el bebé sentado o apoyado por cojines en el 
piso, se  colocan alrededor del bebé, de uno en uno lo van llamando afectivamente  para 
el dirija su mirada donde escucha la voz, y mueva su cabeza de un lado a otro (Antunes, 
2014). Mientras más voces escuchan, con diferentes timbres, forma de afecto, 
aprenderán otra manera para expresarse, su lenguaje será fluido, y se relacionará bien 
con otras personas.  
 

Con los niños de seis meses a un año es donde empieza el gorjeo que luego pasa al 
balbuceo, ya la comunicación pasa a ser más definida. Precisamente, en esta fase los 
sonidos son más claros, diferentes, se componen  de monosilábicos y  por lo general los 
repiten varias veces, empiezan relacionarlos con los de la lengua materna, entre los ocho 
meses dicen su primera palabra clara (Crespí, 2011). Debemos de repetir los sonidos 
que realiza el bebé para incentivarlo a que los siga repitiendo, e irle pronunciando las 
primeras palabras que son mamá, papá, teta, de una forma divertida como un títere o un 
muñeco que le agrade.  
 

En esta edad ya entiende por su nombre y órdenes sencillas ya saben la lengua materna. 
Exactamente, en este lapso de nueve a doce meses cuando comienza ya a pronunciar 
entre tres palabras con sentido, y si le llaman por su nombre ya regresa a ver y sabe que 
se refieren a él, ya conoce los nombres de ciertos objetos los más comunes (Crespí, 
2011). Podemos con láminas de objetos conocidos, mostrarle y repetir su nombre varias 
veces, o con las cosas de casa le señalamos y pronunciamos el nombre correcto, luego 
se le dirá “toma” la pelota y posteriormente “dame” la pelota extendiendo  la mano. 
Tambien de un lugar donde no nos vea lo llamamos por su nombre para que nos busque 
de donde sale la voz.  
 

En esta etapa el niño en el lenguaje debe de: Expresarse mediante caricias, sonrisas, 
llanto, Se interesa por los sonidos: gorjeos, balbuceo, tiene conversaciones sencillas, 
donde reconoce entonación y fonemas de su lengua, habla en su lenguaje, aprende las 
primeras palabras. 
 

Entre otros juegos que se puede realizar para reforzar el lenguaje tenemos: Hablarle de 
manera clara, contarle cuentos cortos, cantarle canciones con gestos, hacer sonidos 
vocálicos y repetir cuando pronuncie, explicarle las cosas que realizamos, hacer gestos 
como soplar, lanzar besos 

 

Esta etapa es primordial para que posteriormente se desarrolle el lenguaje en el bebé, 
ya que es una base para su desenvolvimiento (Crespí, 2011). La estimulación no puede 
ir sin el afecto en cada actividad que se realice, tener en cuenta que conforme va 
creciendo se van haciendo más complejas las destrezas que debe de cumplir, en este 
primer año.  
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Los pequeños de doce a diechiocho meses, les gusta la repetición de palabras, en esta 
edad ya van diciendo palabras más claramente. Así, es como pronuncian entre tres o 
más palabras claras, empiezan la etapa de repetición de palabras, todo lo que escuchan 
lo repiten (Crespí, 2011). Mediante láminas o figuras de revistas se le hace que repitan 
palabras que observa de objetos de su entorno.  
 

También las frases sencillas,  empiezan a juntar dos palabras para ir formando frases. 
De esta manera su vocabulario se va haciendo más completo (Crespí, 2011). Con 
gráficos o con cuentos se puede ir formando primero frases sencillas solo de dos 
palabras y poco a poco si lo domina bien, se puede hacer con tres palabras.  
 

De dieciocho a veinticuatro meses les fasciba  que se les cante, mientras sigue 
creciendo, así mismo su vocabulario, debe aumentar . En esta edad empieza a entonar 
su primera canción, inician con gestos luego a su manera canta, se inventa palabras, 
pronuncia entre cuarenta palabras, su palabra favorita es no (Crespí, 2011). Las 
canciones que se les cante directamente y que tengan gestos o que observen en video 
les encanta imitar.  
 

Comprende varias palabras, conoce la mayoría de las palabras que ha escuchado. Por 

lo que, mientras más le han hablado conocerá más palabras, empieza a repetir las 
palabras que ya conoce, suelen decir alrededor de doscientas palabras (Crespí Rupérez, 
2011). Su vocabulario se aumenta, señala los objetos de casa y va formulando cadenas 
más largas de palabras. 
 

Utliza el yo y tu para referirse, empieza la etapa imaginativa. En esta edad empieza el 
juego simbolico por lo que su lenguaje ya está más desarrollado, y se refiere a yo cuando 
alguien le pregunta (Aranda , 2008). Mediante los cuentos se le puede llamar por su 
nombre, haciendo preguntas para que se refieran a él, o también con las canciones, 
motivándolo que se autoreconozca.  
 

Las preguntas y respuestas, les encantan, su lenguaje se vuelve más fluido. Es así que 
comienza a expresarse por medio de preguntas y respuestas, aparece la conversación 
situacional, reconoce su identidad (Jiménez , González , Serna, & Fernández , 2009). 
Podemos realizar el juego de las preguntas y respuestas, además con las fotografías se 
puede hacer que se vaya reconociendo y buscando a su familia. 
 

Tambien ya conoce diferentes verbos, sabe reconocer las acciones cuando se las 
nombran. Así en este edad ya saben los verbos como correr, comer, saltar, y si le 
nombramos en en libro, ya los nombra (Ramos & Torres, 2014). Con figuras grandes de 
personas que estén realizando acciones podemos ir señalando para que los nombre y 
hasta con gestos hacer lo que representan.  
 

Hacen oraciones completas, y entablan pláticas largas. Igualmente, se debe de tener 
presente que en toda conversación con el niño, al momento de preguntarle, nos debe de 
responder no solo con gestos, ni mono sílabos, sino dando una respuesta larga, lo más 
clara posible. Podemos realizar esta actividad en todo momento, mientras le ordenamos 
que vaya a buscar algo o al preguntarle los gustos de ciertas cosas, siempre con afecto, 
motivando a que responda de forma completa.  
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Desde los tiempos antiguos el lenguaje ha sido el medio por el cual los individuos se han 
comunicado, siendo facultad solo de los humanos. Las indagaciones de la ciencia han 
descubierto la plasticidad del cerebro y con esto nos abre las puertas ante un mundo 
nuevo, donde se tiene la oportunidad de cambiar la vida de un niño, si se aprovecha 
estos primeros años de existencia.  
 

Entre las teorías del lenguaje se citó a Piaget, Vygostsky y Chomsky, los dos primeros 
hablan de lenguaje y pensamiento, Piaget asegura que el pensamiento es primero, ya 
que los niños mediante los estímulos recibidos en la etapa sensorio motor adquieren sus 
primeros rasgos de pensamiento, aunque no hablan, ya conocen los objetos, pero en el 
periodo preoperacional es donde empieza el juego simbólico y con éste el lenguaje, que 
es el medio donde se trasmite el pensamiento y posteriormente el lenguaje, sin embargo 
Vygostky afirma que el pensamiento y el lenguaje son autónomos, en sí, lo que permite 
que el lenguaje se desarrolle es la socialización, es decir que para que sea efectivo un 
buen aprendizaje del lenguaje, se necesita de un mediador, en cambio Chomsky no 
comparte estas ideas sino que dice que todas personas tenemos dentro de nuestra 
genética el lenguaje, tal como estamos destinados a caminar, basta que, cuando nazca 
se desarrolle, así el lenguaje debe de desenvolverse en el niño.  
 

La estimulación en el lenguaje, en la actualidad ya no es un mito es una realidad, donde 
ahora las familias de nuestro país tienen acceso a ella, mediante los programas del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social. A través de ellos, se desarrolla en las edades 
tempranas las áreas más susceptibles como son,  motriz, cognitivo, social y el lenguaje, 
por medio de actividades de acuerdo a su etapa de desarrollo, donde se comprueban la 
veracidad de las teorías antes mencionadas.  
 

El papel de la familia juega un rol significativo, ellos son los encargados  que se cumplan 
estas acciones, con afecto, paciencia y hagan posible todas estas acciones.  
 

CONCLUSIONES 
 

Se sabe según las investigaciones que hay que aprovechar en lo máximos los primeros 
años de vida de los niños, donde su cerebro está en la capacidad de realizar conexiones 
neuronales debido a su plasticidad, y éstas facilitan su aprendizaje.  
 

Las teorías del lenguaje, cada una con su punto de vista,  tienen efectividad en ciertos 
momentos de la vida de los infantes, nos dan respuesta a ciertas dudas que se presentan 
en el transcurso del proceso de su lenguaje. Piaget, con su teoría, abarca la importancia 
del juego simbólico y la permanencia de los objetos para que posteriormente el niño 
avance en su expresión, el lenguaje egocéntrico y socializado, es la base para afirmar 
su lenguaje. Vygostky nos deja claro que el entorno ayuda a que el lenguaje se 
desarrolle, no depende de las etapas por las que el niño esté atravesando, sino más bien 
de sus mediadores y su contexto. Chomsky con su teoría, explica que los humanos 
tenemos la facultad de lenguaje, que traemos con nosotros biológicamente y que solo 
hace falta que se active cuando interactúe en su entorno.   
 

A través de la estimulación temprana oportuna, se desarrollan algunas habilidades de 
los niños, entre ellas el lenguaje, por eso en la actualidad existen leyes que permiten 
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ejercer a los padres estos derechos de sus hijos mediante un programa de desarrollo 
infantil integral.  
 

En la actualidad la familia como centro de la sociedad, es trascendental. Por lo tanto, el 
lenguaje es el puente para expresar los valores que se brinde dentro de ella, depende 
de su orientación el  desarrollo del mismo (Moré, Bueno, Rodríguez Atanes, & Olivera, 
2005). La forma de cómo lo sobrelleve, las actividades que realice con los hijos, formarán 
el lenguaje para su vida y por ende su inclusión en la sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11 
 

REFERENCIAS 

 

Antunes, C. (2014). Estimulación del Cerebro Infantil desde el nacimiento hasta los tres 

años. España: Narcea, S. A. 

Aranda , R. (2008). Atención temprana en Educación Infantil . España: Wolters Kluwer. 

Ardila, R. (2012). Psicología y el Origen del Lenguaje. Revista Colombiana de Psicología, 

54-56. 

Armas , M., & Swadesh, M. (2010). Origen y evolución del lenguaje Humano. Portal de 

Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM, 64. 

Bolaños, M. C. (2005). Aprendiendo a estimular al niño. México: Limusa. 

Cárdenas Páez, A. (2011). Piaget: Lenguaje conocimiento y educación. Revista 

Colombiana de Educación, 71-91. 

Castañeda, P. f. (1999). El lenguaje verbal del niño ¿Cómo estimular, corregir y ayudar 

para que aprenda a hablar bien? Lima: UNMSM. 

Crespí Rupérez, M. (2011). Expresión y Comunicación. España : Paraninfo. 

Jiménez , M., González , F., Serna, R., & Fernández , M. (2009). Expresión y 

comunicación. España: Editex. 

Jocik Hung Georgina, & Salazar Matamoro, Y. (2011). Potencialidades del Enfoque 

Histórico Cultural para el abordaje del escolar portador de retraso mental leve. 

Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 37-41. 

Kolb, B., & Whishaw, I. (2006). Neuropsicología Humana. New York: Médica 

Panamericana. 

Meleán, L., & Noguera , E. (1 de julio de 2014). Repositorio Institucional . Obtenido de 

Universidad de Carabobo: http://hdl.handle.net/123456789/1612 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2013). De la Creación de los Servicios de 

Desarrollo Infantil Integral. En D. S. Carrión, Norma Técnica de Desarrollo Infantil 

(pág. 7). Quito: MIES. 

Moré Peláez , M. J., Bueno Velasco , C., Rodríguez Atanes, T., & Olivera Zunzunegui., 

T. (2005). Lenguaje comunicación y familia. Revista Humanidades Médicas, 2-23. 

Moreno Torres, I., & Berthier Torres, M. (2012). Plasticidad cerebral y lenguaje . 

Uniciencia REvista de divulgación científica de la Universidad de Málaga, 25. 

Narbona, J., & Nerea Crespo, E. (2012). Plasticidad cerebral para el lenguaje en el niño 

y el adolescente. REvista de Neurología, 127-129. 

Ortega López, L. (01 de septiembre de 2014). TAUJA. Obtenido de Trabajos Académicos 

de la Universidad de Jaen: http://hdl.handle.net/10953.1/1064 

Pérez Molina , D., Ivars Garcés, C., Tortosa Puchades, O., & Herraiz Llongo, E. (2015). 

la adquisición del lenguaje según el modelo innatista. 3c empresa, 104. 



12 
 

Ramos , R., & Torres, L. (2014). Niños: instrucciones de uso. España: Penguin Random 

House Grupo. 

Ríos Hernández , I. (2010). El Lenguaje: Herramienta de reconstrucción del 

pensamiento. Razón y Palabra, 5. 

Ruiz, H. C. (2014). Hacia una comprobación experimental de la zona de desarrollo 

próximo de Vygostky. CIENCIA ergo-sum, 168. 

Stein, L. (2012). EStimulación Temprana "Guía de actividades para niños de hasta dos 

años". Buenos Aires : Lea S.A. 

Vargas Amézquita, S. L. (2015). Importancia de la educación en la primera infancia como 

cimiento para la vida. Unaciencia, Revista de Estudios e investigaciones, 9. 

Vygoysky, L., & Kozulin, A. (1995). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: Paidós. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 

  

 





1 
 

ANEXOS 

 

 

 



2 
 

 

 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 

  



6 
 

  

 

 



7 
 

 

 

 



8 
 

 

 



9 
 

 

 

 

 



10 
 

 

 

  

 

 



11 
 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 



13 
 

 

 


