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Introducción

Los humanos no somos los únicos animales 
capaces de producir sonidos, aunque ninguna 
otra especie nos iguala respecto a la variedad 
y la complejidad de sonidos que generamos, 
debido a las características de arquitectura 
y funcionamiento de nuestro tracto vocal, 
mecanismo que ya está funcionando incluso 
algunos meses antes de que aparezcan las 
primeras palabras. Pasamos gran cantidad 
de nuestro primer año experimentando ese 
mecanismo vocal y produciendo una amplia 
diversidad de sonidos. Progresivamente, tras 
unos cuantos meses, estos sonidos empiezan 
a reflejar el lenguaje, sin embargo, el habla 
inteligible deberá esperar hasta que los niños 
hayan adquirido algunas reglas lingüísticas del 
desarrollo sintáctico. 

El desarrollo de la comunicación depende 
directamente de aspectos esenciales como son 
el habla y el lenguaje, los cuales se relacionan a 
un nivel global de madurez cortical que depende 
directamente de las funciones cognoscitivas, 
motrices y de socialización. 

A pesar de que la comunicación humana la 
podemos llevar a cabo a través de la utilización de 
gestos, expresiones faciales, posturas corporales, 
signos manuales o, incluso, escritura y dibujo, 

el habla es un medio verbal para transmitir 
información con significado, requiere de coor-
dinación, planificación, ejecución y secuencias 
motoras, además de componentes, como calidad 
de la voz, entonación o ritmo, que contribuyen a 
clarificar el significado del mensaje. Si los sonidos 
del habla no están vinculados a un significado, 
entonces no son más que una serie de gruñidos 
o de sonidos sin sentido, por lo que son nece-
sarias las reglas del lenguaje para establecer la 
relación entre todas las formas lingüísticas, ya 
se trate de sonidos, elementos con significado, 
o de alguna combinación de estos elementos. El 
lenguaje puede definirse como un código social-
mente compartido, o un sistema convencional, 
que sirve para representar conceptos mediante 
la utilización de símbolos que dependen de la 
adquisición de ciertas capacidades de carácter 
cognitivo, motor y social.

Como se sabe, el patrón del desarrollo huma-
no en todos sus aspectos es predecible, ya que 
generalmente lleva una secuencia ordenada. En 
este orden de ideas, el desarrollo de la comuni-
cación inicia con el desarrollo de características 
sociales, como el contacto visual, la sonrisa 
social, el control de tono muscular, la capacidad 
de audición, las habilidades motoras o praxias, 
denominados como ‘prelenguaje’, importantes 
para el posterior desarrollo del balbuceo, la 
pronunciación de palabras, la unión de estas, 
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el uso de conexiones, para, por último, la for-
mación de frases completas (tabla 1). Aunque 
existe un grado de variabilidad individual, la 
mayoría de los niños alcanzan estos hitos a una 
edad promedio.

Tabla 1. Componentes del lenguaje

Fonología Uso adecuado de los sonidos del habla o 
fonemas.

Sintaxis Reglas gramaticales para la formación de 
frases.

Semántica Adquisición de vocabulario y 
comprensión de cada palabra.

Pragmática Utilización del lenguaje para 
comunicarse.

Fuente: elaborada por los autores.

Período prenatal hasta  
el primer mes de edad

El reflejo de mayor importancia para el 
futuro desarrollo del habla y del lenguaje en 
este grupo etario es el de la succión, el cual se 
desarrolla tres meses antes del nacimiento; al 
succionar el bebé cierra el acceso a la cavidad 
nasal levantando el velo del paladar. Al nacer, 
la succión se acompaña de movimientos de 
elevación y descenso de la mandíbula; unas 
semanas después, el recién nacido desarrolla 
movimientos laterales y, al mes de vida, aparecen 
los movimientos hacia delante y hacia atrás. 

Este conjunto de acciones le permiten ir 
logrando un control progresivo de las estructuras 
de la boca. Sumado a esto, al deglutir, el neonato 
abre ligeramente la boca y hace un movimiento 
de la lengua hacia delante y hacia atrás (esta 
acción empieza a desaparecer a los 3 meses de 
edad, pero no lo hace definitivamente hasta los 
3 años edad) y cierra los pliegues vocales con 
el fin de evitar la broncoaspiración.

La principal forma de comunicación en este 
grupo etario es el llanto, el cual es más frecuente 
antes de comer y antes de dormir. Así mismo, 
producen sonidos por reflejos, compuestos por 
una única vocal, como los gorjeos, y de carácter 

vegetativo, como los eructos; ambos disminuyen 
a medida que van madurando. Al contrario, los 
sonidos vegetativos que están asociados con 
la alimentación pueden ser sordos o sonoros, 
vocálicos o consonánticos, y suelen ser de corta 
duración. Otros sonidos, como la deglución y los 
chasquidos, dependen de la posición inestable 
de los mecanismos vocales y de las adaptaciones 
a los reflejos orales. De igual manera, también 
suelen producir otros sonidos en respuesta a 
la sonrisa o a la voz de su madre, en donde 
predominan las vocales, e incluyen pequeños 
elementos consonánticos.

Gracias a que el oído medio e interno alcanza 
el tamaño adulto en la semana 20 de gestación, 
los recién nacidos poseen capacidades auditivas 
al nacer, permitiéndoles responder a estímulos 
sonoros. Sin embargo, la corteza auditiva aún se 
encuentra inmadura y no existe coordinación 
entre ambos hemisferios cerebrales, haciendo 
imposible integrar fuentes sonoras y visuales, 
y relacionar sonidos y significados. 

1-6 meses de edad

Durante este rango de edad, el niño logra 
capacidades visuales y desarrolla un aumento 
de la memoria visual que favorece el desarrollo 
social y del lenguaje. Un niño de 2 meses es capaz 
de dar patadas y de contorsionarse al identificar 
a una persona o de asociar a ciertas personas con 
determinadas situaciones, como, por ejemplo, 
asociar a su madre con la alimentación. 

Estas capacidades visuales y mnemónicas se 
reflejan en la mejoría de las capacidades comu-
nicativas, debido a que son capaces de buscar 
a su madre al escuchar su voz, dando paso a la 
evolución de la sonrisa, la cual se torna social 
al orientarse hacia las personas. Alrededor de 
los 5 meses de edad, la memoria visual puede 
remontarse a las últimas tres horas, a menos 
que hayan aparecido estímulos visuales que 
interfieran el recuerdo; y al cumplir 6 meses, 
los niños son seres completamente sociales, 
sonríen y vocalizan, examinan los rostros de 
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manera visual y táctil, y responden ante ellos, 
incluso gestando pucheros o retirando la mirada 
ante desconocidos.

Al inicio de este período, el control de los 
músculos de la boca da lugar a las risas y a los gor-
jeos. Así pues, empiezan a producir consonantes 
posteriores y vocales medias y posteriores que, 
sin embargo, tienen una resonancia incompleta. 
Los sonidos consonánticos consisten en sonidos 
fricativos y velares similares a la ‘s’ y sonidos 
explosivos velares similares a la ‘k’ y la ‘g’. 

Hacia los 3 meses de edad, los niños emiten 
sonidos como respuesta al habla de las demás 
personas, haciéndolo con mayor frecuencia cuan-
do sus cuidadores les responden. Estos sonidos 
suelen ir acompañados por una extensión del 
dedo índice, siendo esto muy probablemente el 
inicio del gesto de señalar. 

Así pues, a medida que aumentan las formas 
de respuestas, disminuye de forma considerable 
la cantidad de llanto y de sonidos vegetativos. 

A los 5 meses, los niños imitan algunos 
sonidos, generalmente vocales, inmediatamente 
después de escucharlos. Además, aparecen 
vocalizaciones silábicas aisladas compuestas de 
una consonante y una vocal o viceversa, que 
conocemos como balbuceo. A medida que se da 
el proceso de maduración, van desarrollando la 
capacidad de realizar secuencias de balbuceo 
cada vez más largas. 

Hacia los 6 meses de edad, los niños con-
trolan mejor la parte anterior de la boca y son 
capaces de mover los labios independientemente 
de la mandíbula, lo que ocasiona un predominio 
de los sonidos labiales, siendo fundamentalmente 
de tipo fricativo. Paralelamente, disminuyen los 
sonidos guturales y los gruñidos. 

Durante este período, los niños experimen-
tan con los sonidos que producen a través del 
balbuceo, hasta el punto en que este cada vez 
más se asemeja a las características del habla 

adulta, especialmente en lo que respecta a la 
estructura silábica y a la entonación. 

Al finalizar esta etapa, los niños son capaces 
de examinar los objetos con sus manos y con 
su mirada, y son más eficientes para recordar-
los. Pasan a ser muy sociables, respondiendo 
mediante sonrisas y vocalizaciones. 

7-12 meses de edad

Entre los 6 y 7 meses de edad, el balbu-
ceo comienza un proceso de transformación, 
desarrollándose progresivamente el balbuceo 
duplicado, caracterizado por secuencias de 
sílabas repetidas. Este tipo de balbuceo suele 
producirse mientras se explora un objeto, y 
resulta paralelo a otro patrón de movimiento 
rítmico, pero esta vez con la mano. Igualmente, 
durante esta edad, los niños también comienzan 
a mirar los objetos que les nombran y tres meses 
después reconocerán palabras familiares.

Alrededor de los 8 meses de edad, los niños 
adquieren la capacidad de mantener la boca 
cerrada mientras mastican y los movimientos 
masticatorios sufren un cambio en su patrón 
de movimiento, pasando de ser en dirección 
exclusivamente vertical a un patrón de rotación, 
y además son capaces de mantener la lengua 
fijada al paladar mientras se dan los movimien-
tos de la mandíbula. Lo anterior se sustenta 
porque durante esta época ocurren múltiples 
cambios en el lenguaje hablado de los niños y 
de sus patrones de interacción (ecolalia, gestos 
comunicativos, balbuceo variado y jerga).

Al iniciar con la ecolalia, los niños empiezan 
a imitar sonidos que están en su repertorio y, 
meses después, esta será usada para ampliar y 
modificar su repertorio. Así mismo, los niños 
también tienden a imitar las sílabas acentuadas 
de las palabras que se utilizan con más fre-
cuencia; por ejemplo, puede que digan ‘mión’ 
al escuchar ‘camión’. De manera conjunta, los 
fonemas que no componen su lengua natal van 
desapareciendo progresivamente de su balbuceo.
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Por otra parte, a esta edad los niños comien-
zan a utilizar el lenguaje de gestos (señala objetos, 
dice no con la cabeza, hace la seña de ‘adiós’, 
envían besos), pudiendo estar o no acompañados 
de vocalizaciones. 

A los 9 meses de edad, los niños han 
adquirido la capacidad de vocalizar distintos 
patrones de entonación y de imitar sonidos, 
como toses, silbidos, pedos y chasquidos con 
la lengua. Además, han adquirido la capacidad 
de poder prestar atención a una conversación, 
de responder a su nombre y al ‘no’.

Al cumplir los 12 meses, los niños inician 
el habla y, con el perfeccionamiento de los 
movimientos orales, su lenguaje hablado avanza 
hacia la producción repetida de sílabas, desa-
rrollando cada vez más con mayor parecido el 
lenguaje que se habla a su alrededor. También 
reconocen su propio nombre y son capaces de 
seguir las instrucciones sencillas.

12-24 meses de edad

A pesar de que dentro de esta edad se observa 
una franca diferencia entre los sexos, ya que 
generalmente las niñas desarrollan su habilidad 
de comunicarse un poco más rápido que los 
niños, a los 15 meses de vida, se maneja un 
vocabulario que oscila entre 4 y 6 palabras, por 
lo que se ve prácticamente obligado a combinar 
en su conversación la jerga y las palabras. Así 
mismo, continúa con el lenguaje de gestos y es 
capaz de señalar vestidos, personas, juguetes y 
animales que oye mencionar.

Al cumplir los 18 meses de edad, ya dispone 
en su vocabulario de entre 12 a 20 palabras. Es 
capaz de identificar las partes de su cuerpo, tara-
rear canciones y usar su nombre para referirse 
a él mismo. A los 21 meses, ya se ha adquirido 
la capacidad de guiar al adulto hacia un sitio 
determinado con el fin de pedir o enseñar algo, 
demuestra intención de lenguaje al intentar 
contar sus experiencias y usa e identifica algu-
nos pronombres personales como ‘yo’ o ‘mío’.

Durante el segundo año de vida, tiene lugar 
el desarrollo del vocabulario y de la combinación 
de palabras, con el fin de conformar oraciones. 
Inicialmente, el vocabulario crece de manera 
lenta, donde su lenguaje consiste en gran parte 
en palabras aisladas y en jerga, que se utilizan 
para nombrar personas y objetos, pero también 
para llamar la atención o pedir objetos. 

Cada uno maneja un vocabulario diferente, 
el cual va a estar conformado por palabras que 
se encuentran relacionadas con su entorno 
lingüístico y no lingüístico. Además, muy pro-
bablemente los niños no utilicen correctamente 
las definiciones de estas palabras, por ejemplo, 
puede que usen la palabra ‘perro’ para referirse 
a todos los animales de cuatro patas. 

Hacia la segunda mitad de los 2 años de vida, 
los niños comienzan a conformar oraciones y es 
aquí donde se aumenta la tasa de adquisición 
de vocabulario, manejando al final de esta etapa 
un promedio de palabras que oscila entre 150 y 
300. Este crecimiento acelerado del vocabulario 
se explica en gran parte gracias a que a esta 
edad los niños disfrutan realizando actividades 
en donde ejercitan su lenguaje, como cantar, 
escuchar cuentos o rimar. Al igual que el resto 
de su desarrollo, estas oraciones parecen seguir 
patrones predecibles, apareciendo inicialmente 
combinaciones de palabras como “Más agua” o 
“Papá come”. Luego de un tiempo y gracias a que 
la memoria a corto plazo se ha desarrollado, los 
niños intentan construir oraciones más largas, 
como, por ejemplo, “Papá come galletas”. 

Por otra parte, dado el desarrollo marcado 
en su vocabulario, conjuntamente la jerga y 
el balbuceo comienzan a entrar en desuso sin 
desaparecer del todo.

3-5 años de edad

A los 3 años de edad, ya se posee un voca-
bulario productivo de aproximadamente 1.000 
palabras y utilizan cerca de 12.000 palabras al 
día, siendo capaces de construir frases de 3 o 4 
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palabras, compuestas por sujeto-verbo-objeto. 
Así mismo, comienzan a aparecer esbozos de las 
formas negativas, interrogativas e imperativas, 
se utilizan modificadores nominales y artícu-
los, así como plurales y algunos pronombres y 
preposiciones. Por otra parte, ya son capaces de 
seguir órdenes sencillas, pueden decir palabras 
obscenas y persisten con la exploración de las 
palabras y los sonidos mediante el juego. 

A los 4 años, ya disponen de un vocabulario 
de unas 1.600 palabras y son capaces de for-
mular oraciones cada vez con un mayor grado 
de complejidad. Por otra parte, a esta edad 
comienzan a realizar muchos interrogantes, 
siendo capaces de comprender gran parte de 
las preguntas sobre su entorno inmediato, sin 
embargo, aún presentan dificultades para res-
ponder a preguntas como ‘¿por qué?’ y ‘¿cómo?’.

Al alcanzar los 5 años, su vocabulario pro-
ductivo es de alrededor 2.200 palabras y han 
adquirido el 90% de la gramática. De igual 
modo, ya logran seguir órdenes un poco más 
complejas, discuten acerca de los sentimientos 
y poseen total entendimiento de lo que denotan 
los términos ‘antes’ o ‘después’, sin importar 
en qué orden aparecen en la oración. Así, al 
llegar a los 5 años de edad, los niños ya tendrán 
aproximadamente el 80% de las estructuras 
sintácticas que usarán en la adultez; gracias 
al desarrollo de las habilidades del lenguaje y 
al crecimiento de su memoria, los niños a esta 
edad son buenos cuentistas.

La edad escolar

A partir de los primeros seis años, los escola-
res desarrollan capacidades que van de la mano 
con las habilidades comunicativas. 

El desarrollo físico adquiere gran coordina-
ción de los movimientos, aprenden a montar en 
bicicleta, a lanzar objetos con precisión, y, de esta 
manera, se vuelven más independientes, aunque 
a su vez más sociables. A pesar de que a los 8 
años de edad el cerebro alcanza prácticamente 

el tamaño del adulto, el desarrollo cognitivo 
necesita desarrollar interconexiones cerebrales. 
A los 10 años el peso del cerebro supone 1/15 
del peso corporal total y en el adulto el peso del 
cerebro es 1/14 del peso corporal total. 

Los principales avances cognitivos durante 
los 7 a 11 años de edad incluyen la capacidad 
de inferir la realidad, que no es más que darse 
cuenta de que un problema va más allá de la 
apariencia externa, es decir, que también incluye 
la información interna; la descentración, que es 
la capacidad de tener en cuenta varios aspectos 
de un mismo problema simultáneamente y no 
solo concentrarse en uno de ellos; el pensamiento 
transformacional, esto es, la capacidad de ver 
que un problema físico es algo que ocurre en 
el tiempo, para anticipar de manera eficaz sus 
consecuencias; y la capacidad de realizar opera-
ciones mentales reversibles, que les ayuda a los 
niños a entender que cualquier cambio puede 
ser deshecho, así sea mentalmente.

Al empezar la primaria, alrededor de los 6 
años de edad, el niño alcanza un vocabulario 
productivo de unas 2.600 palabras y compren-
sivo de entre 20.000 a 24.000; a los 8 años, el 
niño es extremadamente hablador, verbaliza 
ideas y problemas con facilidad, comunica sus 
sentimientos y tiene pocos problemas en las 
relaciones comparativas. Desde el punto de 
vista fonológico, entre los 6 y 8 años de edad 
adquiere prácticamente todos los sonidos de la 
lengua natal y se pronuncian adecuadamente 
todas las silabas trabadas. A partir de los 10 
años, se tiene una excelente comprensión y a los 
12 años ya alcanza un vocabulario comprensivo 
de unas 50.000 palabras. Bajo la influencia de 
la escuela, el vocabulario alcanza las 80.000 
palabras en la secundaria, sus oraciones pueden 
ser completas y estar correctamente construidas.

Tomando en cuenta otros aspectos, la 
atención selectiva, visual, como la auditiva y 
la memoria maduran, esto les permite filtrar la 
información mucho mejor, procesarla y organi-
zarla de manera mucho más eficaz. Durante la 
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edad escolar, continúan siendo muy sociables, 
sus compañeros, sobre todo los del mismo sexo, 
se vuelven figuras muy importantes, tanto que 
adoptan la jerga del grupo para expresarse y 
ser aceptados. En esta etapa del desarrollo, se 
adquieren todas las herramientas necesarias 
para convertirse en comunicadores eficaces, 
son capaces de introducir temas nuevos, man-
tenerlos y terminar una conversación; durante 
ella realizan comentarios oportunos y adoptan 
papeles y expresiones adecuadas a la situación. 

El desarrollo léxico adquiere una dirección 
divergente y otra convergente. La producción 
semántica divergente es un proceso que permite 
producir una amplia variedad de palabras, así 
como asociaciones de palabras, frases y oraciones 
acerca de un tema determinado. 

La producción semántica convergente es 
el proceso de seleccionar una única unidad 
semántica a partir de una serie de restricciones 
lingüísticas. También se incrementa la utiliza-
ción y comprensión del lenguaje figurativo, que 
consiste en metáforas, símiles, frases hechas 

y refranes. Estas expresiones figurativas les 
enriquecen el lenguaje, pero también les exige 
el uso de herramientas lingüísticas de alto nivel 
para poder comprenderlas. 

Como conclusión, finalizada la etapa esco-
lar, es decir, aproximadamente a los 12 años 
de edad, los niños han adquirido la mayoría 
de las capacidades cognitivas y lingüísticas de  
un adulto. El ritmo de desarrollo de estas 
habilidades disminuye a medida que ellos se 
preparan para la adolescencia, sin embargo, el 
desarrollo del lenguaje no se detiene, ya que 
el adolescente aprende muchas estructuras 
lingüísticas complejas. 

Conclusión

El conocimiento sobre el desarrollo normal 
del lenguaje debe ser de comprensión plena por 
parte del pediatra, con el fin de poder identificar 
de forma temprana cualquier alteración en su 
desarrollo e iniciar su respectivo manejo con-
juntamente con los servicios de neuropediatría 
y fonoaudiología.
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