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DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS

El lenguaje es una función adquirida y dependiente
en su mayor parte del desarrollo cultural del medio
ambiente y su influencia sobre el individuo. 

o a 9 meses:
Durante los primeros meses, la percepción resulta
evidente, pero no el significado de lo percibido. Es
entre los 8 y 9 meses de vida extrauterina que el
niño o la niña comienza las imitaciones del
mundo sonoro que lo rodea y su primera atención
la dirige hacia sus propias emisiones sonoras que
para su edad son silábicas. 

9 a 18  meses:
Durante este periodo el niño o niña
responde ante su nombre, comienza a
decir "mamá". Repite sonidos y sílabas
después que los hace el adulto, de igual
forma  comienza a emplear palabras
sencillas con un significado preciso.

Mamá

2 años: 
El niño o niña próximo a los dos años,
posee unas 300 palabras promedio,
aunque es preciso reconocer que varias
de ellas son simplemente juegos fono-
articulatorios y auditivos placenteros.
Además,  a esta edad la palabra con
significado de frase (palabra–frase)
existe, y es así como “agua” vendrá a
significar “quiero tomar agua” o “está
lloviendo” o “ahí hay un charquito” o
“vamos a jugar con agua” etc. 

1 año: 
A la edad de 18 meses el niño o niña usa
aproximadamente 20 palabras, incluyendo
nombres. Refleja en el juego algunas
acciones observadas con mayor frecuencia.
Reconoce fotografías de personas y objetos
familiares. Combina dos palabras, que en su
mayoría son sustantivos (nombres) o verbos
(acciones), tales como: “Papá va”, “mama
leche”, etc. Utiliza palabras para expresar lo
que quiere, tales como: “más”, “allí”,
“abajo”, “no”, “ese”, “este”. Imita palabras o
sonidos en forma precisa. Apunta y hace
gestos para llamar la atención sobre algo
deseado. 

3 años: 
El niño o niña de esta edad usa frases y
contesta a preguntas simples. Aprende
con facilidad versos y canciones sencillas.
Emplea oraciones subordinadas aunque
gramaticalmente no siempre sean
correctas.

Usa palabras para relacionar
observaciones, conceptos e ideas. 
Frecuentemente practica
hablando consigo mismo.
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