Nacimiento - 4 Años

El Desarrollo del
Lenguaje 1
Entendiendo cómo el niño
aprende el lenguaje
Cómo se aprende el lenguaje es una de las maravillas
de la niñez.

Tú y Tu
Niño

Tu niño empieza a aprender el lenguaje al nacer
cuando juegan, lo arrullas y le hablas.
Tu niño probablemente tendrá 1 año de edad antes de
ser capaz de hablar unas cuantas palabras con
sentido. Pero mucho antes de eso aprenderá lo que
quieren decir ciertas palabras y cómo usar el lenguaje
para comunicarse. Es un proceso natural y que tú
puedes ayudar, a veces sin saberlo. Por ejemplo, con
simplemente hablarle al niño contribuyes a su
desarrollo del lenguaje.
Lo rápido o lento del desarrollo del lenguaje de tu niño
depende del niño. El paso del desarrollo particular es
tan individual como la personalidad.
No puedes enseñarle al bebé a hablar. Pero puedes
tomar pasos para ayudarle a desarrollar el lenguaje.
Para hacerlo, ayuda saber cómo se desarrolla el
lenguaje.

Al revés
Lo básico del desarrollo del lenguaje infantil
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Entendiendo cómo tu niño aprende el
lenguaje
El desarrollo del lenguaje empieza en la
infancia
Por naturaleza les interesan la voces a los bebés.
También naturalmente hacen ruidos, especialmente
balbuceos.
La mayoría de los bebés balbucean mucho a los 6
meses.
Hablar con tu bebé es importante. A tu bebé le gusta
escuchar tu voz. Aún si no entiende lo que dices. Tu
voz se le hace familiar y también se le hace familiar el
lenguaje.

Diciendo las primeras palabras
A los 8 meses, los bebés están más atentos a tu voz y
las voces de otras personas. Los bebés empiezan a
formar palabras haciendo sonidos que parezcan
palabras, tales como “a-pá” o “a-má.” Usualmente, los
bebés no dirán sus primeras palabras hasta la edad de
10 meses.

El vocabulario crece más rápidamente
después de los 18 meses
El vocabulario del niño continúa creciendo después de
su primer año. Pero entre los 12 y 18 meses, el
crecimiento es más lento, con el aprendizaje de sólo
una o dos palabras por mes.

Responder a tu bebé es importante
Los bebés aprenden el lenguaje a su propio paso con
tal de que estén rodeados por personas que hablen,
escuchen y respondan a los sonidos que hacen.
Así que cuando el bebé balbucea, murmura, o hace
sonidos, es importante que respondas como si te
estuviera platicando.
No te preocupes si tu niño no dice su primera palabra a
alguna edad particular. La edad promedio para decir la
primera palabra y otros marcadores de desarrollo son
sólo promedios. No se aplican a cada uno de los bebés.

Después, como a los 18-24 meses, los niños empiezan
a aprender nuevas palabras a un paso más rápido.
Entre los 21-24 meses empiezan a usar combinaciones
de dos palabras, como “mi bola.” Entre las edades de
24-36 meses, los andantes pueden tener un vocabulario
consistiendo de cientos de palabras.

Hacer muchas preguntas es muy común
Alrededor de la edad de 2 años, los niños empiezan a
hacer preguntas simples. Por ejemplo, tu niño puede
apuntar a un objeto y decir, “¿Eso?” El niño quiere
saber el nombre del objeto. Puede que tu niño haga
esto con cada cosa que vea.

Tu bebé aprende escuchando
.Los bebés aprenden el lenguaje conectando palabras
con su significado.

Este tipo de preguntas puede ser frustrante, pero es
importante. Asegúrate de responderle al niño.

Aprenden el sentido de cada palabra escuchando, no
diciendo. Escuchar las palabras que usas en tus
actividades diarias le ayuda a entender su significado.

A la edad de 3 años, los niños empiezan a hacer
muchas preguntas. Quiere decir que están
desarrollando el lenguaje. Se les conoce comúnmente
como las preguntas “¿Qué?” y “¿Por qué?” Trata de no
irritarte, y responde lo más simplemente posible.

Cuando tu bebé tenga entre 7 – 9 meses de edad, trata
de enseñarle objetos o fotos y decir el nombre del
objeto. Por ejemplo enséñale al bebé una pelota (bola)
y di “bola.” Después de unas veces, pregunta, “¿dónde
está la bola?” no te sorprendas si tu bebé voltea a ver la
pelota cuando digas la palabra.

El lenguaje mejora con la práctica
Algunos niños de 4 años pueden hablar muy bien, pero
mientras aprenden pueden tropezarse con el lenguaje.
La manera en que los niños dominan los detalles del
lenguaje es permitiéndoles tratar. Así que permítele
hablar. Ten paciencia, escucha, y responde.
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