Edad (meses)
2

Desarrollo normal

Desarrollo autista

Gorgeo. Sonidos vocálicos.
“Conversaciones” vocales: Con turnos en posición frente a frente. Primeros sonidos
consonánticos.

Llanto difícil de interpretar.

6

Balbuceo con variaciones de entonación Incluyendo “entonación interrogativa”. Sílabas repetitivas
(ba-ba-ba, ma-ma-ma). Primeros gestos de señalar.

Balbuceo limitado o raro. No se imitan sonidos, gestos o expresiones.

8

Primeras palabras.
Jerga con entonación de oración.
Lenguaje usado sobre todo para comentar.
Juego vocal.
Uso de gestos y vocalizaciones para obtener atención, mostrar objetos y hacer preguntas.

Pueden aparecer las primeras palabras, pero con frecuencia carecen de sentido comunicativo.
Llanto intenso, frecuente, que sigue siendo difícil de interpretar.

12

18

24

36

48

60

Vocabulario de 3 a 50 palabras.
Primeras oraciones.
“Sobreextensión” del significado.
El lenguaje se usa para comentar, pedir y obtener atención.
Imitaciones frecuentes de lenguaje.
Se combinan de 3 a 5 palabras en “frases telegráficas”. Preguntas simples. Empleo de
demostrativos, acompañados de gestos ostensivos. Pueden llamarse por el nombre más que con
el “yo”. A veces, breve inversión de pronombres. No se sostienen temas. El lenguaje se centra en
el “aquí y ahora”.

Si las hay, menos de 15 palabras. A veces, las palabras “se pierden”.
No desarrollan gestos.
Limitación en gestos de señalar, si existen.

Vocabulario de más de 1000 palabras.
La mayoría de los morfemas gramaticales se dominan (plurales, pasado, preposiciones).
Las imitaciones son infrecuentes a esta edad.
El lenguaje se emplea cada vez más para hablar de lo no presente. Hay muchas preguntas, con
objetivos de mantener interacción más frecuentes que de obtener información.

Las oraciones son raras. Muchas ecolalias, pero poco lenguaje creativo.
Pobre articulación en la mitad de los hablantes.
La mitad o más de los niños con autismo no tiene lenguaje a esta edad.

Se emplean estructuras oracionales complejas.
Capaces de sostener temas de conversación y de añadir nueva información. Piden a otros que
aclaren lo que intentan decir. Ajustan la cualidad del lenguaje al interlocutor (por ejemplo, lo
hacen más simple al hablar a los de dos años).

Algunos combinan 2 o 3 palabras creativamente.
La ecolalia persiste. En algunos, se usa de forma comunicativa. Se repiten anuncios de TV. Algunos
piden verbalmente.

Uso más adecuado de estructuras complejas.
Generalmente, estructuras gramaticales maduras.
Capacidad de juzgar oraciones como gramaticales o no. Se comprenden chistes e ironías, y se
reconocen ambigüedades.
Aumenta la capacidad de ajustar el lenguaje a la perspectiva y el papel del interlocutor

No comprenden ni expresan conceptos abstractos.
No pueden conversar.
Inversión de pronombres.
Ecolalia.
Preguntas escasas y repetitivas.

Lenguaje y comunicación en el desarrollo normal y fases tempranas del autismo (adaptado de Gillberg y Peeters, 1995).

