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RESUMEN 

 

El presente escrito trata de dar a conocer al lector sobre la influencia que mantiene la 

interacción social en el individuo, y en lo imprescindible que es para el desarrollo del 

lenguaje; tomando a la comunicación como función principal para el avance del mismo; 

así también se dan a conocer las diferentes etapas en las que se divide el lenguaje y en 

cómo estas evolucionan de acuerdo a la edad y al estímulo que reciba por parte de la 

familia como primer ente influyente, del entorno, la escuela o del adulto  responsable de 

su formación. Además habla acerca de los roles que se deben tomar principalmente 

como familia y de la posición que se debe adquirir para ayudar al menor a progresar en 

su vocabulario, para que luego en su vida futura sea un excelente orador capaz de 

desenvolverse sin miedo, al momento de entablar un dialogo con los demás. Se da a 

conocer también, la aportación de importantes pedagogos, tomando como referencia a 

Vygotsky destacado autor que manifiesta la importancia de la cultura y el predominio 

que mantiene en el menor; nos habla también sobre el proceso que sufre el niño como 

sujeto en formación, y como toma los aprendizajes para luego adoptarlos como suyos. 

Sin dejar a un lado se ha tomado a la escuela en sus primeras etapas que serán 

impulsadoras y promotoras para el desarrollo del lenguaje, a través del docente como 

mediador y de la metodología que utilice para el beneficio del niño o niña. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Interacción social, Comunicación, Estímulo, Familia, Desarrollo 

del Lenguaje. 
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SUMMARY 

 

This letter is to inform the reader about the influence that keeps the social interaction in 

the individual, and what is essential for language development; taking as the main 

communication for the advancement of the same function; and also disclosed the 

different stages in which the language is divided and how these evolve according to age 

and the stimulus received by the family as the first influential body, the environment, 

school or responsible adult of their training. It talks about the roles that should be taken 

primarily as a family and the position to be acquired to help the child to progress in their 

vocabulary, so that later on in life is an excellent speaker able to function without fear, 

when to engage in dialogue with others. Disclosed is also providing important 

pedagogues, with reference to Vygotsky noted author who expresses the importance of 

culture and the dominance that keeps the child; We also talk about the process suffered 

by the child as a subject in training and learning as it takes then adopt them as their own. 

Without leaving aside, he has been taken to the school in its early stages that will be 

instigating and promoting the development of language, through the teacher as mediator 

and the methodology used for the benefit of the child. 

 

 

KEYWORDS: Social Interaction, Communication, Encouragement, Family, Language 

Development. 
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   INTRODUCCIÓN 
 

Al estudiar a la comunicación como base fundamental que da paso a la adquisición 

del lenguaje notamos que esta se encuentra ligada estrechamente a otros 

elementos que necesita el ser humano para poder llevar a cabo el proceso del habla. 

La interacción con la familia, el adulto y su contexto son factores que juegan un 

papel importante en el desarrollo comunicativo del niño porque permiten que el niño 

aprenda mediante la experiencia y la relación con lo demás miembros de una 

comunidad. Es necesario recalcar además que todo proceso mantiene una 

secuencia que también posee el lenguaje; en el ser humano estos periodos se harán 

presentes de acuerdo a su edad cronológica y al estímulo proporcionado por el adulto 

encargado de su formación. El problema principal radica en la poca importancia que 

se le da a los inicios pre-lingüísticos del menor. 

 

“La interacción es crucial para el desarrollo, y cuando las relaciones están imbuidas 

de afecto permiten la formación de una relación que va a seguir existiendo, incluso 

cuando estos individuos no están juntos” (Martins & Ramallo, 2015, pág. 1102). Por 

tal razón el lenguaje es un proceso que para desarrollarse el individuo necesita estar 

en contacto con el entorno; y para hacer que este se vuelva más eficaz es necesario 

crear un ambiente de cariño, de seguridad y comprensión; es por ello que el objetivo 

de este trabajo es analizar la función de la comunicación en el desarrollo del 

lenguaje, enfatizando las etapas pre lingüística y lingüística, con la finalidad de 

estimular un aprendizaje apropiado de los códigos lingüísticos.  

 

El presente ensayo tiene la finalidad de dar a conocer las diferentes etapas de 

desarrollo del lenguaje, así como la importancia que durante este proceso tiene la 

familia, el entorno socio-cultural y la escuela para estimular un desarrollo apropiado 

de sus códigos lingüísticos. 

 

Para ello se analizó la comunicación y el lenguaje como ejes transversales que 

darán paso al desarrollo del tema planteado. Para argumentar el presente ensayo 

se realizó la revisión bibliográfica de reconocidos autores como Martins, 

Montealegre, entre otros y como referente Vygotsky quien es el promotor del 

aprendizaje por medio de la interacción social como impulsador para el desarrollo 

individual del niño o niña. 

 



 

7 
 

La comunicación es el acto que le permite al ser humano crear una conexión con 

otro ser, la comunicación le presenta la oportunidad de escuchar y ser escuchado, 

de dar a conocer sus pensamientos, sentimientos y emociones. Pero el hombre no 

puede realizarse solo, el hombre tiene la necesidad de interactuar con otro ser para 

poder desarrollarse; como lo indica Vygotsky “la función inicial del lenguaje es de 

comunicación, de vinculación social, de influencia sobre los circundantes, tanto por 

parte de los adultos como del niño” (Montealegre, 2014, pág. 274). Por esta razón 

tomamos a la comunicación como el inicio de un proceso que lleva al ser humano a 

realizarse socialmente, siendo su entorno su principal influencia. La Comunicación 

no solo es el hecho de transmitir información, sino que esta también amerita tener 

concordancia y coherencia entre ambas partes, además de existir diversidad en el 

lenguaje para poder hacer amena la comunicación y lograr así que el mensaje llegue 

de manera clara y precisa al ser con el que deseamos comunicarnos. También el 

hombre goza de poseer una parte espiritual la cual le confiere la capacidad y la 

libertad, de pensar, reflexionar y razonar; mediante la interacción con otro ser, el 

individuo aprende conductas, hábitos, normativas y también vocabulario, y así 

también comparte conocimientos los mismos que han sido adquiridos mediante su 

experiencia a través del tiempo. 

 

Al lenguaje se lo podría explicar cómo el conjunto ordenado de signos los mismos 

que al unirse armónicamente forman las palabras, que a su vez permitirá la 

formulación de mensajes, los cuales podrán llegar al receptor mediante un diálogo 

interactivo entre las dos partes. Pero el lenguaje abarca mucho más “Las definiciones 

de un lenguaje dependen de tres componentes: semántica, sintaxis y pragmática” 

(Zapata, Arango, & Jiménez, 2014, pág. 7). Como se manifiesta el lenguaje no es 

un concepto solamente, este para poder entenderlo se necesita primero saber que 

se compone de otros elementos quienes le dan el sentido al lenguaje, no solo como 

una palabra sino como acción; la semántica por una parte es la que está encargada 

de dar el significado de aquellas frases utilizadas de manera correcta; la pragmática 

por otro es la encargada de analizar todos aquellos factores que se encuentran 

adheridos en el vocabulario del emisor, mismo que ha adquirido por influencia del 

contexto cultural que lo rodea, y que el receptor está tratando de descifrar; cabe 

recalcar que estos factores vendrían a ser más informales, y por último la 

sintaxis que es la encargada de darle el lugar correspondiente a las palabras y así 

brindarles sentido a las frases luego pronunciadas por el individuo. 
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El desarrollo del lenguaje en el ser humano se da de una manera dinámica donde 

interactúa el niño o niña y su entorno; la familia como primer ente social es la 

encargada de desarrollar en el niño habilidades físicas, cognitivas pero también 

lingüísticas ya que es el núcleo  donde parte el aprendizaje de su lenguaje. 

 
 

Uno de los elementos más importantes para el desarrollo del lenguaje del niño y la 

niña es el estímulo proporcionado por los integrantes que componen su entorno ya 

sea familiar o social, causará en el niño un proceso de apropiación, desde el momento 

en el que ingresa como onda sonora externamente, hasta internalizarse y provocar 

luego una respuesta. Vygotsky define a la internalización como “proceso de 

formación de la mente a través de la interacción social” (Vergel, 2013, pág. 66). Por 

tal razón es de fundamental importancia el entorno que rodea al individuo en 

formación , por cuanto el ser humano se apropia de la normativas culturales donde 

se realiza como parte de una sociedad, primero lo aprende de manera externa para 

luego interiorizarlo y volverlo parte de su estructura mental. 

 
 

El desarrollo del lenguaje es uno de los factores más importantes en la vida de un 

ser humano ya que es un fenómeno social y cultural en donde el individuo aprenderá 

a comunicarse con los demás, a expresar, sus emociones y sentimientos mediante 

gestos o símbolos y poco a poco mediante la palabra. Es de importancia saber que el 

lenguaje verbal es uno de los más importantes en la vida de mucha gente, debido a 

que puede ser el único lenguaje conocido por el individuo y el que le va a dar la 

oportunidad de interactuar con el grupo social. 

 

La etapa pre lingüística es la primera que desarrolla el ser humano para poder 

comunicarse esta comprendida en los primeros 10 a 12 meses de vida. La misma 

que es considerara por algunos como pre-verbal “Se caracteriza por la expresión 

buco-fonatoria que de por sí apenas tiene valor comunicativo” (Herrero, 2013, pág. 

121). Es decir que el niño va a producir sonidos sencillos (miau, guau, coco, etc), 

todos estos estimulados siempre por el adulto y por el medio que influye sobre él, y 

que con el tiempo se convertirán en palabras que ayudaran a manifestarse con los 

demás. 

 
 

Para llegar a adquirir el lenguaje primero debe pasar por un proceso, el mismo que 

comienza afirmándose en simples balbuceos y sonidos que, aunque parezcan 

sencillos y sin importancia son fundamentales para que se desarrolle el lenguaje en 
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el individuo, y que con el pasar del tiempo le darán paso a las palabras. Durante el 

desarrollo de esta etapa la primera relación de comunicación será con su entorno 

más cercano es decir la familia y como principal protagonista la madre, cabe recalcar 

que en esta etapa la comunicación será meramente gestual y afectiva, pero también 

se deberá acompañar del lenguaje verbal para que el niño afiance su vocabulario 

lingüístico, hay que recordar que el gesto no debe estar solo, este debe estar 

acompañado de la palabra. 

 
 

Además es responsabilidad de la familia ofrecerle un ambiente de apoyo, estimulo, 

comprensión y sobre todo de seguridad que le permita al niño evolucionar de manera 

segura y favorable acorde a su edad, “Para que el aprendizaje y el desarrollo de la 

cognición sea posible, es necesario por lo menos que un sujeto adulto significativo 

estimule al niño o niña constantemente” (VarGas & Arán, 2013, pág. 179). Por tal 

motivo hay que ser precavidos al momento de dar la responsabilidad a otra persona 

del cuidado de los niños, tomando en consideración que esta persona deba estar en 

la capacidad de poder inculcar en el niño buenos hábitos, costumbres, valores, 

además que sea capaz de dotarlo de un lenguaje privilegiado que contribuya a ser 

parte positiva de la vida social del menor. Pero sobre todo es necesario que esta 

persona adulta mantenga un poderoso vínculo afectivo con el niño(a), ya que este 

juega un papel primordial en la crianza y desarrollo progresivo de su lenguaje. 

 
 

Aunque antiguamente se daba muy poco valor al lenguaje pre-lingüístico, hoy en día 

se conoce que este es la base principal que dotará al niño de un lenguaje claro y 

fluido que se reflejará posteriormente; todos aquellos sonidos, y palabras aisladas 

serán las encargadas de promover su desarrollo lingüístico eficaz. La etapa llamada 

también pre-verbal comprende sub-etapas que caracterizan la evolución lingüística 

que presenta el niño de acuerdo a su edad cronológica. 

 

Durante el primer mes de vida hasta los dos meses de edad el niño(a) utiliza como 

medio de comunicación las vocalizaciones reflejas o exteriorizaciones sonoras como 

es el llanto, que le sirven para expresar sus diferentes necesidades, todo dependerá 

del tono del llanto para saber qué es lo que desea transmitir a los demás,  siendo 

este el primer paso para dar lugar al gran proceso de la comunicación, los padres 

tendrán la tarea de interpretar estos sonidos y aprenderán a diferenciarlos para así 

darle la satisfacción que el menor necesita. 
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A los tres meses él bebé ya realiza sonidos guturales y también aparece la lalación 

quiere decir la repetición doblada de silabas iguales (ma….ma…)y a los cuatro 

meses el niño empieza a notar que el pronunciar algunos sonidos le sirven para 

comunicar sus necesidades. 

 

De cinco a seis meses edad aún se prolonga el balbuceo pero ya se da un gran 

avance en la imitación de sonidos, también irá sustituyendo la comunicación gestual 

por la verbal. 

 

De los siete a los ocho meses el niño(a) cambia notablemente ya que es capaz de 

vocalizar de manera espontánea es decir cuando él lo decida y lo crea necesario. 

Aquí es fundamental el estímulo que cause en él la familia para que desarrolle su 

lenguaje verbal. 

 

Durante el período de vida de nueve a diez meses, el niño ya es capaz de decir 

palabras cortas las mismas que son imitadas de las personas que pasan mayor 

tiempo con él, y que han influido en el menor. 

 

De diez a doce meses el niño es capaz de pronunciar palabras cortas intencionadas 

pero con carácter de comprendidas. Aumenta la destreza de su lengua pero aun 

presenta limitaciones al unir palabras por lo que prefiere hacerlas más simples y 

cortas (ejm: mama dame pan a paaa..aa señalando el objeto donde se guarda el 

pan). 

 
La segunda etapa es la lingüística la misma que es el estudio propio del lenguaje, es 

la explicación de las diferentes pautas que lo rigen, así también la lingüística estudia 

la forma como se desarrolla el lengua y cuál es su estructura. Este período de vida 

comienza cuando el sujeto ya es capaz de pronunciar una palabra completa, puede 

comenzar entre los 2 a 7 años de edad, claro que podrá variar de acuerdo al estímulo 

que reciba por parte del adulto encargado de su crianza y del entorno donde se 

desenvuelva el menor, aquí el niño(a) ya goza de mejores destrezas y habilidades 

vocales; en esta etapa también ya hace uso de palabras cortas y sencillas, con las 

mismas que formará frases fáciles pero entendibles, además de pronunciar casi 

todos los fonemas de manera clara. En este período el lenguaje se va desarrollando 

en niveles: nivel fonológico que es donde ya comienza a perfeccionar los sonidos, 

nivel semántico donde va adquiriendo el vocabulario y el nivel morfosintáctico que 
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es el que le permite formar frases, por esta razón el lenguaje ya se va tornando más 

pulido, y  hace mejor  uso de la palabra. 

 

De dos a tres años de edad el niño(a) ya logra desarrollar un lenguaje más claro y 

ya mantiene diversidad de palabras; en este lapso el pequeño logra incluir en su 

comunicación los verbos haber y ser. Ya se lo entiende mejor y sabe utilizar de mejor 

manera el lenguaje adquirido por el contexto en donde se desarrolló. 

 

Entre los cuatro y cinco años ya cuenta con mayor cantidad de palabras para su 

comunicación. “Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un 

mayor desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia” (Herrero, 2013, pág. 126). El tratar de entablar una conversación con 

los demás, ser escuchado y comprendido hacen que sea posible que el niño mejore 

su lenguaje ya que se verá en la necesidad de diversificar su lenguaje y así también 

estará desarrollando su inteligencia. 

 

Entre los seis y siete años de la vida del niño(a) este ya goza de fluidez y está listo 

tanto psicológicamente como verbalmente para iniciar su etapa escolar, siendo este 

un gran cambio para el pequeño pero a la vez necesario para su evolución. 

 

Uno de los principales pedagogos que toma a la sociedad como eje fundamental del 

desarrollo del lenguaje y del aprendizaje es Vygotsky para quien la influencia del 

medio cultural es relevante para la evolución del individuo en formación. 

 
 

El pequeño ser en espera de aprender esta frágil a cualquier estimulo el cual estará 

provocado por la cultura misma donde se desenvuelve el individuo. Vygotsky, hace 

énfasis en que todo proceso psicológico superior aparece dos veces, primero como 

un proceso interpsicológico, y luego como intrapsicológico “Mientras uno de esos 

sistemas busca adaptarse al mundo exterior, surgiendo como discurso social de 

adultos, el otro comienza su internalización, convirtiéndose progresivamente en un 

lenguaje personal” (Orrú, 2012, pág. 345). Es decir todo comienza mediante un 

aprendizaje social es decir aquel aprendizaje originado por el contacto con los 

demás, aquellas actitudes, y aptitudes, que son manifestadas por la misma 

sociedad, el lenguaje mismo que mantiene el adulto y que luego será interiorizada 

por el niño; después trata de sobre la relación consigo mismo aquellos aprendizajes 

que una vez aprendidos e interiorizados ya forman parte de el, y que luego serán 

expuestos ante los demás mediante el uso de sus habilidades, destrezas, 
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capacidades mentales y por supuesto mediante respuestas facilitadas a través del 

uso de su lenguaje que ya ha venido desarrollando a través de la interacción social.  

 

Para Vygotsky el lenguaje se desarrolla de la siguiente manera: 

 
1 a 3 años el lenguaje que mantiene el individuo es interpersonal, es decir será un 

lenguaje que le servirá para comunicarse con la sociedad. 

3 a 5 años mantiene un habla egocéntrica o privada, es decir un lenguaje solo de él 

y que acompañará a sus acciones. 

5 a 7 años lo hace mediante el proceso de interiorización ya que muchas veces sus 

acciones no estarán acompañadas de su palabra. 

 

“Los procesos psíquicos superiores, típicamente humanos, son fruto de la cultura” 

(Perinat, 2011, pág. 141). Para este pedagogo de grandes aportaciones para la 

humanidad como es Vygotsky, el ser humano se desarrolla no solamente por 

maduración, como lo afirma Piaget, sino que la naturaleza del individuo comienza 

mediante su proceso biológico y cronológico, mas es la sociedad cultural quien ayuda 

a desarrollar su psicología superior es decir aquella adquirida mediante la interacción 

social, mediante el contacto con los demás, mediante las experiencias que 

desarrolla de la mano del entorno donde esta emergente el individuo, y que con el 

tiempo lo van a ir formando acorde a la acción cultural hasta hacerlas parte de su vida 

diaria. 

 

El desarrollo del niño no es solamente personal es un conjunto de elementos que 

hacen posible su desenvolvimiento, en este sentido la sociedad misma juega un 

papel fundamental, la socialización con los demás ayudan a que el individuo mejore 

y evolucione notablemente en su lenguaje y mucho más si este vínculo que se crea 

está lleno de afecto en donde el menor se sienta a gusto y libre de poder expresarse 

y de demostrar todo lo que ha venido aprendiendo de aquella persona o del contexto 

que está más cercano a él, lo aprendido es algo que va a permanecer dentro del niño 

y que siempre que haya la menor oportunidad lo va a demostrar así no esté cerca de 

aquel adulto o de la familia que lo ha venido cuidando. 

 

Cabe recordar que “lenguaje y cognición están entrelazados durante las fases 

iniciales del desarrollo, y aunque se trate de dominios distintos interaccionan de 
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manera dinámica y constante” (Roqueta, Clemente, & Flores, 2012, pág. 63). Según 

el autor lenguaje y cognición no pueden estar desvinculados pues al crear un vínculo 

entre las dos partes, estas logran que el niño desarrolle; aunque hablamos de cosas 

diferentes dentro del proceso del aprendizaje estas son imprescindibles juntas; no 

puede haber aprendizaje sino existe la parte intelectual donde se ven sumergidos el 

pensamiento, la voluntad de querer aprender, la imaginación al buscar la forma de 

cómo lo voy hacer y la memoria que es donde se almacenan los conocimientos que 

ha adquirido gracias a la interacción con los demás, con el adulto, con la familia, con 

la sociedad misma que es donde se está desarrollando y de donde también está 

aprendiendo; así también no puede haber lenguaje si no hay las bases para poder 

llevar a cabo este aprendizaje que le va a permitir evolucionar. 

 
 

Que influyentes son los seres que están rodeando al menor, que a veces sin darse 

cuenta están aportando a su crecimiento como persona, como ser humano que se 

ve en la necesidad de expresarse y de aprender de los demás, pero así también 

existen los adultos que desvalorizan esta etapa de la vida del ser humano y no se 

dan cuenta que indirectamente influyen de manera positiva o negativa en el sujeto. 

Los niños por otra parte ven en el adulto a un ejemplo a seguir del cual va a aprender 

y de quien se puede guiar. Por ello hay que tomar conciencia de la actitud que se 

toma frente a un niño, y del vocabulario que utilicemos dentro y fuera del hogar ya 

que estamos siendo observados y escuchados y que mayor responsabilidad si se 

encuentra un niño a nuestro alcance. 

 

La escuela también juega un papel importante ya que luego de sus primeros años 

de vida, el niño ya inicia su etapa escolar en donde deberá modificar sus actitudes 

y perfeccionar su lenguaje y es ahí donde se involucra el docente como ente 

inmediato del menor de quién dependerá mucho el desarrollo del lenguaje del niño; 

gran parte del perfeccionamiento del mismo dependerá de la metodología que utilice 

durante las horas clase, del uso del tiempo que le dedicará a fortalecer sus 

habilidades lingüística, de la calidad de enseñanza que le proporcione y del afecto 

que le transmita para que así se sienta seguro y confiado al momento de hablar; y 

como lo enfatiza en el actual Diseño Curricular donde toma a los niños y niñas como 

sujetos activos sociales que gozan de naturalidad para relacionarse con los demás. 

Siendo la escuela un lugar que acoge al menor gran parte del día, es necesario que 

brinde ese ambiente de compañerismo, de armonía y equidad, que sea este el 

espacio donde los llenen de experiencias que les permitan dar a conocer sus 



 

14 
 

opiniones, inquietudes, que les den la posibilidad de interactuar de manera 

espontánea, sin miedos ni temores. 

 
 

La escuela también es el lugar donde va a compartir con sus iguales, es decir con 

niños de la misma edad, parecidos a él, los mismos que entre si se ayudarán para 

evolucionar notablemente. Por ello también es necesario que el docente realice 

actividades que mediante el juego aprendan a integrarse, a imaginar, a solucionar y 

a expresar, además será recomendable que utilice preguntas que los inviten a 

reflexionar y a pensar para responder y brindarles así las pautas necesarias para 

que aumenten su capacidad cognitiva y su capacidad verbal. 
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CONCLUSIÓN 

 
 

Hablar de comunicación, es reconocer la importancia que tiene el lenguaje dentro 

del desarrollo social del individuo, en determinadas ocasiones no se asume que es 

la base que permitirá lograr un lenguaje fluido; por ello se debe considerar la 

comunicación como el primer paso que debe dar el ser humano para poder 

interactuar con los demás miembros de una sociedad. Es necesario que el adulto 

adopte un papel responsable y que actúe ante el niño como un ente motivador, 

ayudándolo así al progreso del mismo. En este proceso la sociedad influye de 

manera indirecta en la formación del menor. Luego de la etapa pre lingüística es la 

escuela la que motivará y fomentará actitudes y aptitudes que ligadas al lenguaje 

serán parte de la evolución satisfactoria del menor, recordando que no podría existir 

sociedad sin comunicación, ni comunicación sin lenguaje. 
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