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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis se pretende ver a los niños de cerca y describir el proceso que sigue 

la categoría adjetivo en edad preescolar. Los niños son diferentes, ellos comprenden y 

sienten  de manera distinta al mundo que lo rodea. Además, en el lenguaje, cada niño es 

único y tienen su propio ritmo de aprendizaje. Por ello, surge la motivación de estudiar la 

etapa en que inician a usarse, o sea, en la primera infancia. 

La presente investigación se dedica al estudio de la categoría del adjetivo en niños 

de edad preescolar, vista desde un aspecto semántico. Esta tesis es de carácter descriptivo-

explicativo, cuyo propósito es estudiar el uso de los adjetivos en niños de edad preescolar 

(3 a 5 años).  

Para una mejor comprensión, el trabajo está organizado del siguiente modo: En el 

capítulo I,  se desarrolla el planteamiento del estudio, donde se incluye la formulación 

del problema, los objetivos, la justificación y, por último, las hipótesis. En el capítulo II, 

se presentan los antecedentes del estudio, aquí se detallará los trabajos que sirvieron de 

base para el desarrollo de la investigación. El capítulo III trata del marco teórico, se 

hablará del lenguaje y del adjetivo. Con respecto al lenguaje, se presenta tanto su 

definición como la adquisición y el desarrollo de la misma. En relación a los adjetivos, se 

desarrolla su definición, el orden que ocupa en la frase nominal y, además, se incluye la 

semántica de los adjetivos. Para finalizar, se presenta las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El lenguaje  es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre dice lo que 

piensa o siente (Ruíz y del Castillo, 2017). Es decir, es un conjunto de señales que dan a 

entender algo. Además, los inicios de la comunicación se generan en los primeros años 

de vida y como el lenguaje tiene un  lugar importante en las relaciones humanas, se da 

más atención al proceso de adquisición y desarrollo del mismo.  

Los niños poco a poco se van dando cuenta de que hablar les sirve para muchas 

cosas. Ellos van progresando en su dominio de la forma lingüística y sus funciones, ya 

que las habilidades lingüísticas se desarrollan más rápido en los niños de edad preescolar. 

Como indica Millán (1988), con la frase de Bühler: «sólo el niño nos da la oportunidad 

de observar el lenguaje humano in statu nascendi» (Como se cita en Millán, 1988), se 

quiere ver a los niños de cerca y describir el proceso que sigue la categoría adjetivo en 

edad preescolar 

Los adjetivos son consideradas «palabras especiales», ya que con ellos se pueden 

describir a una persona, saber si un objeto pertenece o no a alguien, si se está cerca o lejos 

de algo o si se está en el primer, segundo o tercer lugar. Como se puede observar, para 

cada situación hay un adjetivo. Los adjetivos, como lo señala Demonte (1999), son «una 

categoría gramatical y semántica. Gramatical porque son clases de palabras cuyos 

miembros tienen características formales muy precisas. Semántica porque hay un tipo de 

significado que se expresa por medio de adjetivos» (p. 133).   

Como se mencionó, surge la motivación de estudiar la etapa en que inician a 

usarse, o sea, en la primera infancia (edad en la que empiezan a desarrollarse las diversas 

categorías de palabras que van a conformar el léxico de una persona). Además, los 
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estudios sobre la adquisición del lenguaje, abarcan muy poco la categoría del adjetivo; 

los que existen se han centrado en dos dominios semánticos: dimensión y color (Álvarez, 

2004). Esta escasez de información aumentó el interés para realizar este trabajo. Cabe 

indicar que en esta investigación se da un análisis semántico de los adjetivos en niños de 

edad preescolar (3 a 5 años) que pertenecen a la Institución Educativa Particular Salesian 

Innova School en el distrito de Ate. El interés de este estudio es identificar si la frecuencia 

del uso de los adjetivos producido por los niños puede variar de acuerdo a la edad y 

comparar dicha producción entre los niños de 3, 4 y 5 años. 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para desarrollar esta investigación, se formulará las siguientes interrogantes:  

a. ¿Existen diferencias en la producción de adjetivos entre los niños de 3, 4 y 5 años? 

b. ¿Cuáles son los adjetivos que más usan los niños de 3, 4 y 5 años y a qué clase 

semántica pertenecen? 

1.3.HIPÓTESIS 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

a. Los niños en edad preescolar (3 a 5 años) evidencian diferencias significativas en 

la producción de adjetivos. 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. Los niños de 5 años producen  adjetivos más variados a diferencia de los que tienen 

4 y 3 años. 

b. La población femenina infantil presenta mayor producción léxica a diferencia de 

los varones. 
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1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

a. Estudiar la competencia y producción de adjetivos en niños de edad preescolar 

(3 a 5 años). 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar y describir las diferencias en la producción de adjetivos en niños de 

3, 4 y 5 años. 

b. Identificar los adjetivos que más usan los niños de 3, 4 y 5 años y detectar la 

clase semántica a la que pertenece. 

1.5.JUSTIFICACIÓN 

La motivación de este trabajo se debe a que las investigaciones acerca de los 

adjetivos, que son producidos por los niños, es un tema poco estudiado en el Perú. Si bien 

se han publicado trabajos sobre la aparición de las categorías básicas del lenguaje 

(sustantivos, verbos, adjetivos, etc.), estos se enfocan en la producción léxica, 

morfosintáctica, entre otros (Álvarez, 2004; Arenas, 2012; Chauca, 2010). Hay escasos 

estudios específicos que analizan los adjetivos en los niños desde una perspectiva 

semántica, tal como se propone en esta investigación. 

Además, los trabajos que se han publicado referentes al adjetivo, se centran en dos 

dominios semánticos (dimensión y color). Esta escases motiva el interés para realizar la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para tener una base sobre el trabajo de investigación que se llevará a cabo, se 

revisaron las siguientes fuentes, las cuales son de mucha importancia para el análisis. 

Álvarez (2004) se propone como propósito identificar el comportamiento del 

adjetivo en etapa temprana del desarrollo del lenguaje en niños hispanohablantes de 2 a 

4 años de edad, desde un enfoque sintáctico-semántico. Para tal finalidad, tiene como 

muestra 24 tomas videograbadas a cuatro niños (2 mujeres y 2 varones); estos presentan 

918 casos de adjetivos, los cuales están distribuidos en 124 ítems.  

El análisis revela que de los 124 tipos de adjetivos, son 6 adjetivos que se pueden 

considerar como ítems básicos infantiles tempranos: grande y chico, bonito y feo, blanco 

y rojo. Asimismo, estos adjetivos se ubican entres dominios semánticos: dimensión, valor 

y color. Con respecto al comportamiento sintáctico del adjetivo predicación, 

determinación y nominalización, se obtuvo que la función predicativa es la más 

frecuente, seguido por la determinación (construcción gramatical: determinante-nombre-

adjetivo), por último, la nominalización (construcción: determinante-adjetivo). 

En tal sentido, este estudio se relaciona con la investigación en curso, ya que 

muestra una gran información sobre el estudio de los adjetivos desde una perspectiva 

sintáctica-semántica.  

Millán (1988) con su artículo pretende «profundizar en el adjetivo desde un 

criterio semántico» (p. 269) sin excluirlo de los aspectos léxicos y sintácticos, ya que le 

ayudará a sacar conclusiones más completas. Con este estudio, se puede apreciar «cómo 

el enriquecimiento del lenguaje lleva consigo un acercamiento, desde las primeras edades, 

al perfeccionamiento del significado» (p. 282). También, se puede dar cuenta de: 
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«Cómo va naciendo en los niños ese afán de puntualizar algo que empieza siendo 
vago, aún en los casos en que las frases de los más pequeños aparezcan cargadas 
de expresividad. Un niño de seis años dice: “Mi casa es grande” pero no daría 
matices como uno de nueve o diez que ya especifica: “Mi casa es amplia y 
espaciosa”.» (Millán, 1988, p. 282) 

La investigación brinda una importante información sobre el estudio de los 

adjetivos desde una perspectiva léxica, sintáctica y semántica. Además, este trabajo tiene 

un valor teórico porque revisa bibliografía sobre los adjetivos que servirá como consulta 

para la presente investigación.  

Mareovich, Taverna y Peralta (2015) en el artículo «Enseñando palabras 

mediante libros ilustrados: El aprendizaje temprano de sustantivos y adjetivos» se centró 

en «el aprendizaje de palabras, específicamente de sustantivos y adjetivos, por parte de 

niños pequeños en un contexto de interacción con libros ilustrados» (p. 90).  

El objetivo en este artículo, fue «investigar el aprendizaje de adjetivos y 

sustantivos mediante libros ilustrados en niños de tres años de edad» (Mareovich et al., 

2015, p. 89). Para ello, se aplicó a los niños una metodología cuasi-experimental en las 

que se mostró un sustantivo o un adjetivo (Mareovich et al., 2015).  

Con los datos recopilados en el estudio de Mareovich et al. (2015), se evidencian 

que «si los niños reciben información descriptiva sobre el aspecto de la imagen que debe 

conectarse con la palabra, logran relacionarlo con la propiedad a la que refiere, 

aprendiendo el adjetivo» (p. 89). Además, la investigación realizada muestra que para la 

enseñanza de palabras a través de imágenes, entran en función dos procesos cognitivos: 

la comprensión simbólica de imágenes y el aprendizaje del léxico (Mareovich et al., 

2015).  En tal sentido, este estudio se relaciona con el tema central del trabajo, ya que se 

hará uso de un libro ilustrado para recopilar la mayor cantidad de adjetivos.  
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Arenas (2012) en su tesis  «Desarrollo de lenguaje comprensivo en niños de 3, 4 

y 5 años de diferente nivel socioeconómico» busca «determinar las diferencias en la 

adquisición del desarrollo del lenguaje comprensivo, tomando en cuenta la institución 

educativa de procedencia de los distritos de Surco y Villa María del Triunfo, aplicado a 

niños de 3, 4 y 5 años de educación Inicial» (p. 11). 

Como se observa, este tipo de trabajo nos permite obtener una «información 

acerca del desarrollo integral del niño, dando un énfasis al nivel de desarrollo de 

vocabulario comprensivo que es adquirido en la primera infancia» (Arenas, 2012, p. 17). 

Este estudio comprobó que hay diferencias con respecto al desarrollo del 

lenguaje comprensivo, debido a que «los niños de la I.E. particular de Surco 

(socioeconómico A) obtuvieron mejores resultados que los niños de las otras dos I. E. Así 

también, los niños de la I.E. estatal de Surco (socioeconómico C) mostraron mejores 

resultados que los niños de la I.E. estatal de Villa María del Triunfo (socioeconómico E)» 

(Arenas, 2012, p. 115-116). Además, se encontró que las niñas, a diferencia de los niños 

cuentan con mejor desempeño en el lenguaje comprensivo, sin importar el nivel 

socioeconómico de procedencia. 

Ramírez (2014), en su estudio, se propone como objetivo general «comprender 

la influencia de la escuela y la familia en el desarrollo del lenguaje oral de los alumnos 

de los 3 a 5 años, a través de la aplicación de un programa de estimulación del lenguaje 

basado en la narración de cuentos» (p. 153).  

Como una de sus conclusiones, Ramírez encontró que «la mayoría de sus 

participantes nombraron y reconocieron personajes o detalles, describieron relaciones 

entre los hechos del cuento, interpretaron eventos y dedujeron información implícita» 

(2014, p. 311). Sin embargo, hubo niños que presentaron inconvenientes al momento de 
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relatar las situaciones del cuento y ordenar las secuencias. Asimismo,  se obtuvo que la 

«aplicación de un programa de estimulación del lenguaje para niños y niñas» (Ramírez, 

2014) basado en la lectura de cuentos mejora el desempeño lingüístico. 

Este trabajo es pertinente con la investigación planteada, ya que está basado en 

el mismo rango de edad del trabajo en curso. Además, Ramírez (2014) recopila sus datos 

a través de una narración de cuentos, lo cual le permite tener resultados iluminadores.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

En este apartado, se hablara sobre el lenguaje, adquisición y desarrollo del 

lenguaje, etapas del desarrollo del lenguaje y presentaremos brevemente el lenguaje 

infantil. También se incluye la definición de la categoría adjetivo, el orden que ocupa en 

la frase nominal y, para finalizar con el capítulo, se presenta la semántica de adjetivos 

3.1.LENGUAJE 

3.1.1. Definición 

El lenguaje es la capacidad que tiene los seres humanos para utilizar algún sistema 

de señales en la comunicación. En ese sentido, Fernández (2007) define al lenguaje como  

«la capacidad comunicativa común a todo los seres humanos, de naturaleza universal, que 

se materializa en multitud de lenguas naturales» (p. 43).  

Para Edward Sapir, citado por Ramírez (2014), el lenguaje es como un método 

netamente humano y no instintiva de comunicar ideas, emociones y deseos a través de  

un sistema de símbolos que son producidos de manera voluntaria. 

Por otra parte, Owens (2006) indica que  el lenguaje es un «código o combinación 

de códigos compartidos por una serie de personas, que es arbitrario, y que utilizamos para 

representar conocimientos, ideas y pensamientos, y que se vale de símbolos gobernado 

por reglas» (citado por Acosta y Moreno, 1999).  

Seguidamente, Lahey (1998) afirma que el lenguaje es el «conocimiento de un 

código que permite representar idea acerca del mundo por medio de un sistema 

convencional de señales arbitraria de comunicación» (citado por Acosta y Moreno, 1999). 

En ese sentido, el lenguaje es un complejo sistema que está compuesto por unidades que 

poseen una organización interna de carácter formal.  

En relación a las dimensiones del lenguaje, Acosta y Moreno (1999) y Jiménez 

(2010) indican que existen  tres dimensiones: estructural, funcional y comportamental. 
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La dimensión estructural se caracteriza por ser un sistema de signos que permite 

representar la realidad, además hay razones de tipo social que inciden en la estructura de 

una lengua en particular; la dimensión funcional señala que el lenguaje es considerado 

una herramienta para la comunicación e interacción, tiene diversas funciones como 

explicar, expresar, representa, etc.; por último, la dimensión comportamental concibe al 

lenguaje como comportamiento, que es realizado entre hablantes y oyentes cuando 

codifican y decodifican los mensajes lingüísticos (Acosta y Moreno, 1999 y Jiménez, 

2010). 

3.1.2. Adquisición y desarrollo del lenguaje 

La adquisición hace referencia al proceso que ocurre cuando el niño adquiere o 

aprende su lengua materna, es decir, adquiere una sintaxis y un léxico y la habilidad para 

utilizar ese conocimiento en la producción y comprensión de su lengua. El desarrollo del 

lenguaje es el estudio del uso comunicativo por parte del niño. 

3.1.2.1.Corrientes sobre la naturaleza del lenguaje: 

a. Conductismo 

La teoría conductista, «es una corriente de pensamiento psicológico qué tiene gran 

repercusión teórica y práctica en la explicación del aprendizaje y desarrollo de lenguaje» 

(Jiménez, 2010, p. 104). De acuerdo con Acosta y Moreno (1999), «los conductistas 

piensan que la capacidad infantil que permite acceder al lenguaje es la imitación» (p. 9). 

Los conductistas consideran al lenguaje como «una conducta más», pues indican 

que este «se rige por los mismos parámetros y principios que cualquier otro 

comportamiento humano» (Jiménez, 2010, p. 104). Es decir, la conducta humana 

responde al Estímulo-Respuesta y el estudio de lenguaje sigue tal modelo.  
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Además, Acosta y Moreno (2010) indican que los seguidores de esta corriente 

consideran que: 

«La capacidad infantil permite acceder al lenguaje de imitación junto a la 
necesidad de satisfacción, por ello, los niños primero imitan los sonidos que oyen 
y luego las palabras; de esa manera, adecuarán y ampliarán progresivamente sus 
emisiones de acuerdo al modelo de su entorno.» (p. 9) 

Se puede observar que para los conductistas «lo más importante no es la situación 

lingüística, sino más bien las características del aprendizaje mecanicista del lenguaje» 

(Arenas, 2012, p. 25). 

b. Innatismo 

Esta corriente sostiene que los seres humanos poseen una capacidad innata del 

lenguaje. Además, Jiménez afirma que: 

«El modelo innatista hace hincapié en la dotación genética con la que venimos 
equipados, lo que influye decisivamente en el aprendizaje del lenguaje y de las 
primeras palabras. Autores como Chomsky postulan un mecanismo básico 
genético, y por tanto universal, que está en la base del aprendizaje del lenguaje.» 
(2010, p. 104) 

El máximo representante de esta corriente es Chomsky (1989), quien afirma que 

el aprendizaje del lenguaje es específicos del ser humano y, también, propone un 

mecanismo básico genético llamado LAD (Language Adquisition Device) que «posee un 

conjunto de reglas o principios para la formación de oraciones y procedimientos para 

descubrir cómo estos principios se aplican a un lenguaje particular al que son expuestos 

los menores en su contexto comunicativo» (Jiménez, 2010, p. 105). 

Jiménez sostiene que una de las aportaciones de Chomsky es «explicar el 

procesamiento lingüístico general y da una observación característica del lenguaje en los 

niños, que es su carácter creativo» (2010, p. 105). Este aspecto no se observa en el modelo 

anterior conductista, pues ellos afirmaban que la imitación era una influencia primordial 

en el aprendizaje del lenguaje (Jiménez, 2010).  
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c. Cognitivismo 

La teoría cognitiva destaca la importancia de los procesos internos en el 

aprendizaje del lenguaje (Jiménez, 2010). Para Piaget representante de este modelo 

teórico, el «lenguaje está vinculado con el desarrollo cognitivo, de tal forma que el niño 

aprenderá a hablar sólo cuando acceda cognitivamente a un determinado nivel de ese 

desarrollo» (Acosta y Moreno, 1999, p. 11).  

En este sentido, Jiménez (2010) indica  que «el desarrollo cognitivo es universal 

y que va a tener relevancia en el desarrollo del lenguaje, de tal forma que cada menor 

necesita superar las etapas previas para poder llegar a un desarrollo óptimo posterior». 

Además afirma lo siguiente: 

«Para Piaget, el desarrollo cognitivo tiene una serie de etapas que se suceden a lo 
largo del desarrollo y que condicionan decisivamente el desarrollo del lenguaje. 
[…] pensamiento y lenguaje se desarrollan por separado, dado que el desarrollo 
de la inteligencia empieza desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo 
que el niño aprende a hablar a medida que su evolución cognitiva alcanza el nivel 
concreto deseado. Es el pensamiento el que posibilita el lenguaje, lo que significa 
que el ser humano al nacer no posee lenguaje sino que lo va adquiriendo poco a 
poco como parte de su desarrollo cognitivo» (Jiménez, 2010, p. 106). 

Esta corriente, también, considera que el primer pensamiento del niño no puede 

expresarse en lenguaje, ya que «sólo existen imágenes y acciones físicas, a lo que se 

denomina habla egocéntrica a la primera palabra del niño porque la usa para expresar sus 

pensamientos más que para comunicarse socialmente con otras personas» (Arenas, 2012, 

p. 27). 

Piaget propuso dos tipos de lenguaje, las cuales situó en dos etapas: la 

prelingüística y la lingüística. Jiménez (2010) afirma que «esta perspectiva complementa 

la información aportada por los innatistas, en el sentido de que junto a la competencia 

lingüística también es necesario un contacto directo experiencial con el contexto 

comunicativo que rodea a los menores» (p. 106). 
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d. Interaccionismo 

En esta corriente, destacan dos autores: Bruner (1986) y Vygotski (1979); para 

ellos, la interacción social es importante para la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Bruner rechaza al enfoque conductista e innatista y centra su estudio en que el 

origen del lenguaje es la interacción social. Para ello, introdujo el concepto de LASS 

(Language Acquisition Support System) y mantuvo que el niño aprendería a hablar a 

través de la interacción con la madre (INTEF, 2020). Por su parte, Jiménez (2010) 

sostiene que:  

«Bruner, en el Habla del niño (1986), describe la adquisición del lenguaje de los 
menores y concluye que, al menos, debe adquirir la sintaxis; es decir, la forma 
correcta de expresión del lenguaje. […] Bruner comprueba que el niño que está 
aprendiendo el lenguaje debe aprender la semántica, el vocabulario, los referentes 
de los objetos y de las personas.» (p. 108) 

Siguiendo con este modelo, Vygotski quien tiene un enfoque socio-histórico 

considera que:  

«El desarrollo cognitivo ocurre a través de la interacción del menor con sus 
iguales y/o adultos que le rodean, facilitándose con las conversaciones que el 
menor tiene con las personas más capaces de su entorno, las cuales le sirven de 
guía para el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades intelectuales; dentro de 
ellas, el lenguaje es la herramienta fundamental» (Jiménez, 2010, p. 110). 

En este enfoque, el menor es activo y adaptativo en el aprendizaje del lenguaje, el 

cual debe ser entendido en su contexto cultural.  

3.1.2.2.Etapas de la adquisición del lenguaje 

De acuerdo a Jimenez (2010), Piaget propuso dos tipos de lenguaje, las cuales los 

ubico en dos etapas: 

a. Etapa prelingüística 

Se conoce así al periodo de desarrollo de la lengua materna anterior a la emisión de 

palabras. Esta etapa comprende desde el nacimiento hasta el primer año de vida. En ese 

sentido, Navarro (2003) señala que:  
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«[…] en esta etapa observaremos todos los aspectos relacionados, por un lado, con 
la emisión de los primeros sonidos y gestos relevantes para el comienzo de la 
comunicación humana y sus funciones; y por otro, con el comportamiento del niño 
como reacción a la lengua y acciones que percibe a su alrededor, que se extiende 
posteriormente a una forma básica de comunicación con su entorno» (p. 327). 

Esta etapa contiene subetapas con características propias, las cuales son (Navarro, 

2003; Chauca, 2010): 

 Desde el nacimiento a los 2 meses 

Navarro (2003) considera esta etapa como vocalizaciones reflejas y Gorjeo, ya 

que «durante el primer mes de vida, lo único que emite el niño son vocalizaciones reflejas 

o exteriorizaciones sonoras, como el llanto, con ello, logra comunicar sus necesidades y 

si le son satisfechas, lo usará de forma intencional» (p. 328). 

Al respecto, Chauca (2010)  nos dice que «el niño emite unas vocalizaciones no 

lingüísticas relacionadas con el hambre, el dolor, el placer, etc. A partir del segundo mes, 

el niño es capaz de emitir sonidos que normalmente son vocales, estamos ante los 

arrullos». 

 Desde los 3 meses a los 6 meses 

Esta etapa se conoce como Balbuceo y juego vocal, ya que «los sonidos vocálicos 

se combinan entre sí y con otros sonidos consonánticos formando balbuceos, gorjeos y 

lalación» (Chauca, 2010, p. 38). 

En esta etapa, Navarro destaca ciertas características como importantes «vehículos 

prelingüísticos» del niño (2003, p. 329):  

 Contactos oculares o actividades visuales con las cuales sigue con la mirada al 

adulto y provoca una respuesta;  

 Gestos y actividades mímicas de expresión facial;  



17 

 

 Actividades motoras como los movimientos de los brazos y de las piernas, con 

la finalidad de llamar la atención de quiénes lo rodean;  

 Vocalizaciones, gorjeos, sonidos guturales y fonaciones. 

Además, la misma autora añade que: 

«Piaget (1965) considera que en este período el niño va tomando conciencia de 
que las fonaciones, gorjeos, manoteos y ruidos guturales tienen un efecto en su 
entorno próximo y de esta forma aprende a comunicarse, estableciendo relaciones 
entre lo que emite y el efecto que esto produce a su alrededor» (Navarro, 2003, 
p. 329). 

 Desde los 6 meses al año 

Chauca (2010) considera que «hacia el primer año de vida el niño tiene una 

intención comunicativa» (p. 39), esto se puede observar a través de los siguientes 

indicadores:  

 Alternar la mirada entre el adulto y el objeto. 

 Para tener lo que quiere, el niño intensifica una acción o cambia señales. 

 Cambiar las señas con la finalidad de obtener lo que pretende 

Al final del primer año, el niño emite sus primeras palabras. Al inicio, se referirá 

a objetos y personas, después expresará peticiones o describirá el entorno. 

b. Etapa lingüística 

Esta etapa empieza alrededor de los dos años, cuando el niño inicia a intercambiar 

los gestos por las palabras. Para Navarro (2003), durante esta etapa: 

«[…] seguimos encontrando emisiones fónicas propias de la etapa anterior, es 
decir, con carácter de exploración articulatoria, aunque progresivamente van 
aumentando en complejidad. Si antes hablábamos de secuencias monosilábicas 
reiteradas, ahora encontramos más emisiones en cuanto a su cantidad, así como 
en cuanto a su variedad, tanto por las combinaciones de consonantes y vocales 
como por la longitud (monosilábica, bisilábica o trisilábica)» (p. 335). 
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La etapa lingüística abarca: 

 Periodo palabra-frase 

 Etapa de las dos palabras: A este periodo también se le llama lenguaje 

telegráfico, se caracteriza por retener elementos que tienen mucha carga 

semántica (sustantivos, verbos, adjetivos) y omitir los que presentan una 

función gramatical (inflexiones, auxiliares, etc.).  

A pesar de que hay diferencias individuales entre los niños y estas son muy 

grandes, ellos poco a poco dejan de hacer uso de palabras aisladas y van a 

comenzar a combinarlas de dos en dos. Esta combinación no son imitaciones 

del lenguaje adulto, sino que están organizadas con una gramática infantil, son 

creaciones originales de los niños (Chauca, 2010). 

 Periodo de las primeras frases 

 De tres a cuatro años: Las construcciones son más parecidas al lenguaje que 

produce un adulto. También se genera el aprendizaje de las principales 

transformaciones gramaticales, como formular oraciones declarativas, 

negativas, imperativas, preguntas (dónde, por qué). 

Durante los tres años, se adquieren las «reglas de sintaxis y aparecen las 

sobrerregulaciones o hiperregulaciones, con ellas surgen errores que en etapas 

anteriores no cometían, como hacer regulares algunas formas de los verbos que 

son irregulares» (Chauca, 2010, p. 42).  

 Después de los cinco años: Los niños, desde esta etapa, aprenden más 

vocabulario de manera rápida y a partir de los 6 años, aprenden significados no 

literales. 

Ahora aparecen nuevas experiencias (la escuela, los amigos, la televisión, las 

lecturas), los cuales proporcionan gran variedad de conocimientos y nuevos 
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modelos de uso del lenguaje. El dominio de las habilidades básicas de lectura y 

escritura facilitan el acceso a nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos, etc. con 

los que el lenguaje se hace cada vez más correcto y el vocabulario aumenta sin 

cesar (Chauca, 2010). 

3.2.EL ADJETIVO 

3.2.1. Definición 

Demonte (1999) define a los adjetivos como modificadores directos del nombre 

que, frente a los determinantes, están dotados de significado léxico y forman una clase 

abierta integrada por un número no finito de miembros. Además,  menciona lo siguiente: 

«[…] es una categoría gramatical: una clase de palabras cuyos miembros tienen 
unas características muy precisas; y es también una categoría semántica: hay un 
tipo de significado que se expresa preferentemente por medio de adjetivos. Como 
categoría gramatical puede ser un atributo o modificador del nombre sustantivo; 
unido a él, y a sus determinantes y cuantificadores, forma una frase nominal en 
la cual ha de concordar en género y número con el nombre modificado.» 
(Demonte, 1999, p. 133). 

Según Magallanes (2005), el adjetivo es una «clase de palabra que no admite 

directamente articulo o posesivo, concuerda con el sustantivo en número y género. 

Además, expresa una determinada característica o cualidad de los objetos» (p. 208). 

También, añade el mismo autor, que funcionalmente es una «palabra dependiente (del 

sustantivo)»: lo califica o determina. 

Determina Núcleo (Sustantivo) Califica 

Mi 

Caballo 

Veloz 

Ese Blanco 

Algún Hermoso 

Adaptado de Magallanes (2005, p. 208) 

Asimismo, Rodríguez (2009), indica que «estas clases de palabras califican las 

cualidades inherentes del sujeto, tales como: tamaño, forma, color, capacidad, extensión, 
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materia, condición moral, apreciación de conducta, etc., o bien, clasifican al sustantivo 

respecto a su origen» (p. 19). 

3.2.2. Orden del adjetivo en la frase nominal 

De acuerdo a las fuentes consultadas, el adjetivo, en la frase nominal, aparee a 

veces antepuesto y, a veces, pospuesto (este último es el orden más general). Cabe 

mencionar que «la posición respecto del sustantivo puede llegar a modificar más 

radicalmente la denotación hecha por el adjetivo» (Alarcos, 1994, p. 82). 

3.2.2.1.Adjetivos pospuestos 

De acuerdo a Alarcos (1994), «los adjetivos pospuestos señalan una 

especificación que restringe la referencia propia del sustantivo» (p. 82). Además, Alcina 

y Blecua (1975) mencionan que estos expresan una cualidad más concreta y objetiva al 

sustantivo que acompañan. Por ejemplo: 

a. Mujer triste 

b. Libro nuevo 

c. Soldado pequeño 

d. Pared blanca 

Por su parte, Rodríguez (2009) indica que «el adjetivo pospuesto caracteriza 

objetivamente al sustantivo que acompaña, es decir, la posición de este adjetivo restringe 

la referencia semántica del sustantivo y lo hace sin darle ningún realce o énfasis a la 

expresión» (p. 21).  

3.2.2.2.Adjetivos antepuestos 

El adjetivo antepuesto, como señala Alarcos (1994), «revela una intención 

explicativa, descriptiva, de la realidad sugerida por el sustantivo» (p. 82). Como se puede 

ver en el ejemplo que nos proporciona Alarcos en (i): 
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(i) La blanca nieve 

En (i), no se designa a ningún tipo de «nieve» que se oponga a otro que no sea 

«blanco», sino que simplemente se describe cómo es la «nieve» 

Alcina y Blecua (1975) indican que «los adjetivos antepuestos atribuyen al 

sustantivo una cualidad con valor subjetivo» (pp. 509-510). Es decir, enfatizan un rasgo 

del nombre más que una característica del objeto (Rodríguez, 2009). 

Al respecto Rodríguez (2009) señala que: 

a. Respecto al orden de los adjetivos calificativos, el significado de algunos de 

ellos varía según el lugar que ocupen, por ejemplo: 

 Cierta noticia (indeterminado)  

 Pobre hombre (compasión, desdén)  

b. Respecto al orden de los adjetivos determinativos, como estos, aquellas, cuatro, 

muchas, algún, etc., que cuando estos concurren con otro adjetivo en el mismo 

grupo unitario exigen estar antepuestos. 

3.2.3. Semántica del adjetivo 

Semánticamente, el adjetivo se clasifica en calificativos y determinativos: 

3.2.3.1.Calificativos 

Los adjetivos calificativos realizan descripciones de los sustantivos al expresar 

sus cualidades externas e internas. Para Di Tullio (2014), estos adjetivos «predican 

cualidades o propiedades de los sustantivos a los que modifican» (p. 187). Magallanes 

(2005) señala que estos tipos de adjetivos informan acerca de una cualidad o 

característica, por ejemplo: 

 Jardín hermoso 

 Voz débil 



22 

 

 Payaso feliz 

Por su parte, Rodríguez (2009) indica que «los calificativos son adjetivos que, por 

oficio, designan cualidades semánticas inherentes o no inherentes del sustantivo tales 

como propiedades, modos, características, accidentes, estados y circunstancias, ya sean 

de lugar, tiempo, distancia, peso, medida, etc.» (p. 29). 

3.2.3.2.Determinativos 

Los determinativos «concretan la significación en que ha de tomarse el sustantivo 

por medio de diferentes relaciones» (Millán, 1988, p. 275). Por su parte, Rodríguez (2009) 

señala que «los adjetivos determinativos restringen la extensión del sustantivo al que 

modifican, ya sea que refiera algo de una persona o cosa, indicando alguna circunstancia 

que distinga a los referentes de cualquier otra» (pp. 29-30).  

En otras palabras, los determinativos indican cercanía o relación con respecto a 

los sustantivos. Además, estos adjetivos se subdividen en: demostrativos, indefinidos, 

posesivos, cuantitativos y numerales. 

3.2.3.3.Clasificaciones semánticas de los adjetivos 

Demonte (1999, p. 175) y Rodríguez (2009, p. 33) afirman que existe una 

clasificación semántica de los adjetivos que fue propuesta por Dixon (1991, pp. 77-81), 

las cuales son las siguientes: 

a. Dimensión: se refiere a atribuciones físicas, por ejemplo, largo, corto, ancho, 

pequeño, grande, etc. 

b. Velocidad: se refiere a adjetivos básicos velocidad, por ejemplo, rápido, lento, 

veloz, etc. 

c. Propiedad física: son características físicas que se pueden percibir por los 

sentidos, por ejemplo, fresco, fuerte, dulce, áspero, etc. 
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d. Color: son términos básicos que denotan color y derivados de ellos, por ejemplo, 

blanco, azul, rojizo, violeta, etc. 

e. Edad: están referido tanto a personas como a objetos, por ejemplo, viejo, nuevo, 

joven, antiguo, etc. 

f. Valoración: puede ser tanto negativo como positivo, por ejemplo, bello, feo, 

bueno, malo, etc. 

g. Propensión humana: reflejan actitudes intelectuales y emociones, por ejemplo, 

sabio, astuto, sensible, agresivo, etc. 

h. Dificultad: se refiere a adjetivos como fácil, difícil. 

Según Demonte (1999), «estas clases definen “tipos semánticos” o “tipos de 

conceptos” que pueden expresarse por medio de adjetivos en las lenguas que los poseen 

que no son, ciertamente, todas las lenguas» (p.175).  
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