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SINOPSIS 

El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso complejo que se inicia al nacer y abarca 
principalmente los seis primeros años de vida. Este volumen recoge una actualización de las 
investigaciones sobre el desarrollo de los distintos niveles lingüísticos —fonológico, léxico-
semántico, morfosintáctico y pragmático—, las bases perceptivas y comunicativas del lenguaje y 
el desarrollo del discurso más allá de los primeros años, así como una actualización de las bases 
teóricas y metodológicas del estudio del lenguaje infantil. Además, se incluyen capítulos acerca del 
desarrollo desde una perspectiva multimodal, el desarrollo multilingüe y la adquisición de lenguas 
de signos. 

CON ESTE LIBRO APRENDERÁS SOBRE:

 desarrollo;  adquisición;  infantil;  lenguaje;  comunicación;  teorías;  métodos;  
 lingüística;  gesto;  fonología;  léxico;  semántica;  morfología;  sintaxis;  pragmática; 
 discurso;  multimodal;  multilingüe;  bilingüe;  lengua de signos;  libros sobre 

adquisición del lenguaje;  libros sobre desarrollo del lenguaje;  libros sobre el lenguaje 
en la infancia;  libros sobre la adquisición infantil del lenguaje;  libros sobre métodos de 
investigación en adquisición del lenguaje;  libros sobre lenguas de signos;  libros sobre la 
adquisción del discurso;  libros sobre el desarrollo de la pragmática;  libros sobre el desarrollo 
muntimodal del gesto y la palabra;  libros sobre el desarrollo multilingüe
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Análisis de datos
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Análisis de datos
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Bases de datos de producción espontánea

Consideraciones técnicas
Análisis de datos

La obtención controlada de producciones
Consideraciones técnicas
Análisis de datos

Tarea de imitación
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Análisis de datos
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Tópico: coherencia y cohesión 
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Uso de fórmulas de cortesía
Comprensión de mensajes no intencionales: las meteduras de pata

Desarrollo de las habilidades de referencia, implicaturas lingüísticas, presuposiciones y desambiguación 
léxica
Habilidades de referencia
Implicaturas lingüísticas: generales (escalares) y particulares (ad hoc)
Presuposiciones
Desambiguación léxica

Lenguaje no literal
Metáforas, modismos y símiles
Ironía y sarcasmo



Sentido del humor
Desarrollo de habilidades metapragmáticas
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Melina Aparici Aznar
Los desarrollos posteriores: más allá de las habilidades lingüísticas básicas
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