DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑOS
Dentro de los hitos del desarrollo de los niños, podemos mencionar el lograr sostener la cabeza,
aprender a caminar, dejar los pañales y aprender a
hablar.
Para que un niño logre emitir sus primeras palabras es
muy importante la estimulación de sus padres y
cuidadores y que tenga una interacción enriquecedora
dentro del ambiente en que se desenvuelve, que ponga
atención a los sonidos de la naturaleza, que le hablen e
interactúen con él, que escuche canciones, etc.
Dentro del desarrollo del lenguaje hay ciertas conductas que se esperan a una determinada edad:

4 meses
• Juego vocálico y balbuceo. Los bebés comienzan a emitir sonidos con entonación. Ej: aaaa
ta aaa, oooaaa

6 meses
•Aparece balbuceo reduplicado (cvcv). Ej: ta ta taa

10 meses
•Balbuceo melódico
•Realiza gesto de sí y no
•Señala e indica con el dedo lo que quiere mostrar o pedir

12 meses
•Balbuceo no reduplicado
•Aparecen primeras palabras
•Comprende órdenes simples

18 meses
•Dice frases de una palabra. Ej: ehte, ta, mamá
•Repertorio de 3 a 50 palabras
•Comprende toma y dame

24 meses
•Dice frases de 2 a 3 palabras.
•Comprende verbos ven sientate, parate.
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36 meses
•Produce oraciones de más de 3 palabras con uso de sujeto, verbo y objeto
•Comprende y utiliza partículas de género y número, realiza preguntas.
•Dicen su nombre y apellido.
•Se les entiende el 80% de lo que hablan.
•Parecen comprender todo lo que se les dice.

Si usted sospecha que su hijo/a tiene dificultades de lenguaje o presenta un retraso en el
desarrollo del lenguaje respecto de otros niños de su edad, es muy importante que consulte
al especialista (Fonoaudiólogo) para realizar una evaluación del lenguaje que permita
determinar su desempeño y se le entreguen las herramientas de intervención y estimulación
que requiera de acuerdo a su edad y dificultades.

A CONTINUACIÓN, ALGUNOS TIPS GENERALES DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN:

Desde pequeños hay que dirigir lenguaje hacia los niños
Converse con sus hijos, hágalos partícipes de sus diálogos

Nombre todo por su nombre, sin uso de diminutivos
Si se demora en responder, espérelo. No responda por él

NO LO CORRIJA mientras hable, y no insista en que repita palabras
Déle el modelo correcto a su hijo cuando haya terminado de hablar
Invite a amigos y primos a jugar, compartir y conversar con su hijo
Juegue con su hijo, es la mejor instancia para que le enseñe cosas
Reconozca sus logros, celébrelo
Acérquelo al lenguaje lectoescrito, léale cuentos e historias
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