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RESUMEN En los últimos 70 años los estudios sobre la adquisición del lenguaje 
han cobrado especial importancia dentro de la lingüística, lo cual se ha visto 
reflejado en el surgimiento de variadas teorías, que bajo distintos prismas han 
intentado explicar dicho proceso. En la actualidad, existe relativo consenso en 
que ninguna teoría puede explicar algo tan complejo y multifactorial como lo 
es la adquisición de la lengua materna. Sin embargo, hasta ahora  sólo se ha 
documentado el 1% de las lenguas del mundo, por lo que el estudio de la ad-
quisición y desarrollo en lenguas originarias es aún más escaso. La siguiente 
revisión presenta las investigaciones que se han hecho en mapuzungun evi-
denciando que la mayoría de éstas se han enfocado en etapas posteriores de la 
adquisición.
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ABSTRACT In the last 70 years, the studies on language acquisition have gained 
special importance within linguistics, which has been evidenced through the 
emergence of different theories which have tried to explain this process under 
different prisms. Nowadays there is a relatively wide consensus that no theory 
can explain something that complex and multifactorial as the acquisition of the 
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mother tongue. However, today only 1% of the world's languages has been do-
cumented, which is why the study of acquisition and development of aboriginal 
languages is even more seldom. The following literature review presents the 
research done on the Mapuzungun language and it shows that those studies 
have focused only on later steps of the acquisition process.
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1. La adquisición del lenguaje: Generalidades

En cualquier historia natural de la especie humana, el lenguaje se destaca como rasgo 
prominente, intrínseco a la vida cotidiana, tanto así que damos por sentados todos los 
factores y procesos que intervienen y subyacen en la comunicación humana. Desde 
un enfoque innatista y evolutivo se define al lenguaje como parte de nuestra estruc-
tura biológica cerebral; una habilidad compleja y especializada que se desarrolla de 
manera natural y sin esfuerzo alguno en los niños (Pinker, 2001).

El interés sobre la adquisición del lenguaje ha existido desde la antigüedad, sin 
embargo desde mediados de la década de los 50, gracias a trabajos pioneros como los 
de Gleason (1955) y Chomsky (1957), las investigaciones en esta área se popularizaron 
e incrementaron notablemente, bajo el alero de disciplinas variadas como la psicolin-
güística, lingüística, psicología evolutiva, antropología lingüística, lingüística clínica, 
entre otras. Desde la lingüística, principalmente los enfoques han sido dos: evolutivo, 
en cuanto a la descripción cronológica de desarrollo lingüístico y tipológico (Bower-
man, 2011 Slobin, 1985). Específicamente, los estudios sobre tipología en la adquisi-
ción del lenguaje buscan regularidades en la comparación del proceso de adquisición 
entre distintas lenguas y además intentan establecer cuáles son las restricciones uni-
versales que intervienen en dicho proceso: 

“Typology also provides clues to forces that may influence language acquisi-
tion. The properties of natural languages are shaped and constrained by the 
perceptual, conceptual, communicative, and processing capacities of hu-
man language users—capacities that young humans share and presumably 
draw on in working out the structure of the language they hear. So typology 
can give rise to testable hypotheses about the acquisition process and su-
ggest possible interpretations of findings” (Bowerman, 2011, p. 592).

En relación con las teorías sobre la adquisición del lenguaje, tradicionalmente se 
han opuesto dos posturas, la conductista y la innatista. Este divorcio teórico ha reper-
cutido de tal manera, que algunos investigadores han distinguido entre los términos 
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