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RESUMEN 
 

El presente trabajo se centra en la relación existente entre las primeras palabras enunciadas por el niño 
en la etapa de dos palabras y la telegráfica y sus referentes, específicamente, en el tipo de realidades a 
las que se hace referencia en el léxico infantil.  Para la clasificación de los referentes me he apoyado 
en la Teoría de las Funciones (Nelson, 1973, 1974), en la que se categorizan los objetos y los eventos 
en dinámicos y estáticos, de acuerdo a la acción del niño sobre los objetos y la función  de los mismos.  
El corpus analizado está  integrado  por  varias  muestras  de habla –recogidas entre los 18 y los  35 
meses de edad– de tres niños hispanohablantes, tomadas de la base de datos CHILDES y del listado de 
palabras presentado por Hernández Pina, 1984.  Los factores considerados son: i) tipo de referente 
(dinámico o estático),  y ii) clase de palabra: abierta (nombres, verbos y adjetivos) y cerrada (artículos, 
preposiciones, pronombres, adverbios y conjunciones). Para el  análisis de las muestras se utilizó el 
programa CLAN (Child Language Analysis), con el cual se obtuvieron las palabras que aparecen por 
primera vez en las dos etapas mencionadas. Los resultados muestran que el niño aprende primero y 
usa preferentemente los nombres y los verbos que se refieren a objetos y eventos dinámicos. Esta 
tendencia, que se observa tanto en la etapa holofrástica como en la etapa de dos palabras y en la  
telegráfica, se debe a que el niño aún está en un período de desarrollo cognitivo centrado en el 
reconocimiento de los objetos y del mundo que le rodea. 
 
Palabras clave: psicolingüística, español, léxico infantil, referentes, Teoría de las Funciones 

ABSTRACT 

 
The present study focuses on the relation between the first words produced by children in the two-
word and the telegraphic stages and their references. The classification of the references in dynamic 
and static is based on the Theory of the Functions (Nelson, 1973, 1974), according to which the first 
words that are learned make reference to objects and events that are perceived in dynamic 
relationships, that is, actions, transformations and variations of all kinds.  
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The data consists of the speech samples of three Spanish-speaking children, produced between the 
ages of 18 and 35 months. The samples were taken from the data base CHILDES and the 
vocabulary list compiled by Hernández Pina, 1984. The variables are: i) reference type  (dynamic 
and static), and  ii) word class: open (nouns, verbs, and adjectives) and pivot (articles, prepositions, 
pronouns, adverbs, and conjunctions).  The analysis of the data was carried out with CLAN (Child 
Language Analysis), a program which allowed to select the words that appeared for the first time in 
the samples. The results show that the dynamic relationship of children with objects and events is 
greatly influential in the learning and use of their first words –dynamic nouns and verbs mostly–,  in 
the early stages of first language. 
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USO DE LAS PALABRAS LEXICALES REFERIDAS A OBJETOS Y EVENTOS 

DINÁMICOS EN LAS ETAPAS DE DOS PALABRAS Y LA TELEGRÁFICA: 
UN ESTUDIO SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LÉXICO EN ESPAÑOL 

 

Introducción 

 El presente estudio es un trabajo exploratorio acerca de la adquisición del léxico en 

tres niños hispanohablantes, y se centra, específicamente, en las palabras que estos niños 

utilizan por primera vez en la etapas de dos palabras – i.e., 18 meses a 24 meses– y en la 

etapa telegráfica1 – i.e., 24 meses a 36 meses–, y en el tipo de realidades a las que hacen 

referencia cuando las emplean. 

 En la etapa holofrástica o de una palabra – i.e., 12 meses a 18 meses-, que precede a 

las etapas de dos palabras y la telegráfica, se adquieren primero las palabras que hacen 

referencia a objetos manipulables y a acciones dinámicas (cf. Nelson, 1973, 1974, 

Hernández Pina, 1984).  En función de las particularidades de este primer léxico, me he 

propuesto como objetivo determinar si el léxico que los niños dominan primero en las 

etapas de dos palabras y la telegráfica coincide o no con el de la etapa holofrástica. 

  Para estudiar las características del léxico en estas dos etapas, he revisado las 

propuestas teóricas de diversos autores (cf. Bloom, 1973; Mc Neill, 1970; Menyuk, 1969), 

concretamente las de Eve Clark (1973, 1993) y Katherine Nelson (1973, 1974), que 

describen y explican el primer léxico infantil –de emisiones de una sola palabra, y que 

abarca desde los 12 meses hasta los 18 meses– en  términos de la relación que existe entre 

el aprendizaje y la producción de las primeras palabras y la información semántica que 

éstas codifican. Clark, en su Teoría de los Rasgos Semánticos, sostiene que el niño elige los 

objetos por sus características perceptivas estáticas –forma, dimensión, sonido, color, 

altura, etc.   

 

                                            
1 “Habla telegráfica” es un término empleado por algunos autores para referirse a los comienzos del lenguaje 
infantil, específicamente a la etapa que se inicia con las emisiones de dos palabras y culmina con emisiones de 
tres a cuatro palabras.  El habla telegráfica se caracteriza por la omisión de las mismas palabras –artículos, 
preposiciones, conjunciones, etc.- que se excluyen en los telegramas (cf. Brown y Fraser, 1963; Diez-Itza, 
1992:117; Dale, 1997:35).  En el presente estudio se emplea el término “etapa telegráfica” en los términos 
descritos por la investigadora Hernández Pina (1984:140), tal como se expone en el apartado 1. 
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Nelson (1974), desde perspectivas piagetianas, propone la Teoría de las Funciones con  la 

que objeta  la Teoría de los  Rasgos  Semánticos  de Clark.     

Esta   autora considera determinante la acción de los niños sobre los objetos; esto es, el niño 

aprende a nombrar primero los objetos dinámicos, que elige por sus características 

funcionales, y los eventos, que son percibidos en su relación dinámica. 

Ambas teorías parten de la idea de que el significado de las palabras comienza a 

configurarse a partir de un grupo básico de rasgos semánticos referidos a la relación del 

niño con los objetos, y que luego se va haciendo más complejo hasta adquirir un apropiado 

grupo de rasgos fijos que define el significado adulto. 

 Nelson (1973) sustenta su Teoría de las Funciones a partir de los resultados 

obtenidos en un estudio longitudinal en el que analiza las primeras palabras producidas por 

18 niños angloparlantes entre los 12 y 18 meses de edad.  La autora encuentra un mayor 

porcentaje de nombres (65%), seguidos de palabras de acción (14%), modificadores (9%), 

palabras personal-sociales (8%) y de un menor número de relatores (4%).  Según Nelson, 

este vocabulario inicial sirve para referirse a entidades animadas o inanimadas –comida, 

animales, gente, cosas– con los que el niño interactúa;  por el contrario, muy pocas palabras 

se refieren a propiedades y atributos de los objetos. A pesar de esta generalización, Nelson 

(1973) reconoce diferencias individuales atendiendo a las características de este léxico 

inicial, y hace una distinción entre niños “referenciales”, con tendencia a emplear un mayor 

número de nombres orientados a clasificar el entorno, y niños “expresivos”, con tendencia a 

emplear un mayor número de formas expresivas –términos de rutina, “vamos”, “mira”, 

“dame”; saludos, “hola”–, orientadas a las relaciones interpersonales. 

En cuanto a la adquisición del léxico en español, Hernández Pina (1984) realiza un 

estudio longitudinal con muestras de habla de su hijo Rafael, desde los 12 meses hasta los 

36 meses.  La autora encuentra que en el vocabulario inicial –o etapa de una sola palabra- 

de Rafael aparecen fundamentalmente nombre referidos a personas o animales (mamá, 

papá, tía, nene, perro), objetos cercanos al niño (agua, leche, biberón, lápiz ) y expresiones 

que indican acciones (dame, abre, trae, ten), coincidiendo con los resultados obtenidos por 

Nelson en las muestras de habla de niños angloparlantes. 
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 Los estudios de Nelson (1973, 1974) y Hernández Pina (1984) servirán de 

antecedentes inmediatos para el presente estudio.  Los resultados obtenidos por Nelson en 

su estudio sobre el primer léxico –entre 12 y 18 meses- y por Hernández Pina en su estudio 

longitudinal –entre 12 y 36 meses- serán tomados en cuenta en este estudio exploratorio, en 

el  que  pretendo determinar  si  las  características  del  primer  léxico o  etapa  holofrástica      

–mayor uso de nombres y de palabras referidas a objetos manipulables o que indican 

acciones- concuerdan o no con las del vocabulario empleado en las etapas de dos palabras y 

telegráfica subsiguientes.  En otras palabras, este estudio permitirá:  i)  examinar las 

palabras que el niño aprende primero en las dos etapas estudiadas;  ii) precisar a qué 

categoría gramatical pertenecen dichas palabras;  y iii) determinar si el tipo de realidades a 

que se hace referencia con ellas está limitado por las características funcionales de los 

objetos y la percepción dinámica de los eventos, tal como señala Nelson (1973, 1974) en su 

Teoría de las Funciones, propuesta para el estudio del primer léxico infantil.  

Criterios para la Determinación de las Etapas de Dos Palabras y Telegráfica 

 Para delimitar ambas etapas se consideraron las definiciones que de ellas hace la 

investigadora Hernández Pina (1984:120 y 140) y que se exponen seguidamente. 

 La etapa de dos palabras comprende las estructuras básicamente                       

bimembres emitidas entre los 18-19 meses y los 24 meses.  El niño combina palabras que 

inicialmente emitía por separado, por ej.: eno momos (tengo mocos). La etapa  de dos 

palabras comprende no sólo las emisiones compuestas por dos palabras, sino también toda 

unidad léxica a la que se suma otro morfema, por ej.: velo (verlo).2  

La etapa telegráfica cubre todo el espectro de estructuras gramaticales emitidas 

entre los 24 y los 36 meses, que van desde los tres elementos, caracterizadas por la ausencia 

                                            

2 Los ejemplos han sido tomados de las muestras analizadas en el presente estudio.  Las emisiones del niño 
aparecen en cursiva y la expresión adulta correspondiente entre paréntesis. 
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de functores -artículos, preposiciones, conjunciones, etc.-, hasta el dominio pleno de los 

functores hacia los tres años, por ej.:  a calle ta cordas (en la calle, te acuerdas). 

 Hernández Pina (1984:228) sostiene que muchos de los enunciados de dos palabras 

son ya telegráficos;  no obstante, restringe el uso del término ‘telegráfico’ para las 

secuencias de más de dos elementos en las que se advierte: 

- un límite longitudinal que se incrementa progresivamente; 

- omisión de algunos functores (artículos, preposiciones, etc.); 

- ausencia o uso aleatorio de morfemas derivativos o flexivos en el núcleo 

nominal; 

- ausencia o uso aleatorio de morfemas flexivos en el núcleo verbal.  

En el presente estudio  se determinaron  ambas etapas  a partir  del criterio del límite  

de edad establecido para la etapa de dos palabras –de 18 a 24 meses– y para la telegráfica   

–de 24 a 36 meses- por Hernández Pina (1984) y otros autores (cf. Díez-Itza, 1992). 

 Seguidamente se exponen las razones que orientaron la selección de ambas etapas 

en este estudio: 

 1.  El estudio de Hernández Pina, realizado sobre un corpus de habla en español 

desde los cero años hasta los 3 años, presenta la lista de las palabras más frecuentemente 

utilizadas por su hijo Rafael en las etapas holofrástica, de dos palabras y telegráfica.  Estos 

resultados permitirán confirmar si las características del vocabulario inicial de la etapa 

holofrástica se mantienen en el de las dos etapas posteriores antes señaladas. 

2. En la etapa de dos palabras (18 a 24 meses) y en la telegráfica (24 a 36 meses) 

todavía continúan apareciendo nuevas expresiones muy cortas de poca 

complejidad semántica, en las que aparece un gran número de nombres y verbos, 

que no suelen ir acompañadas de ciertos functores (artículos, preposiciones, 

etc.);  esto permite mantener cierta uniformidad en los datos estudiados y  
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garantiza la posibilidad de examinar el significado de las palabras que se incorporan 

en ambas etapas a partir de la Teoría de las Funciones, propuesta por Nelson (1973, 

1974) para el estudio del primer léxico infantil.  

Metodología 

El corpus analizado está conformado por tres muestras longitudinales de habla 

infantil, que se describen seguidamente: 

1. El diccionario del vocabulario activo de Rafael, de sexo masculino y de 

nacionalidad española, categorizado como un niño expresivo.  Esta muestra fue grabada      

–36 horas en total- con una periodicidad semanal por la investigadora Fuensanta Hernández 

Pina, madre del niño, en un lapso de tres años –desde cero a tres años-, en la década del 

setenta;  sin embargo, en el presente estudio sólo se analizan las palabras emitidas a partir 

de los 18 meses (1;6 años) hasta los 35 meses (2;11 años)3. 

2.   La    muestra   de   habla   de   Juan,   de   sexo   masculino   y   de   nacionalidad   

española, categorizado como un niño referencial.  Esta muestra comprende 25 grabaciones 

recogidas por el investigador J. Linaza, padre del niño, con una periodicidad de uno a tres 

meses, en un lapso de cuatro años aproximadamente, desde marzo de 1978 hasta julio de 

1981, en España;  sin embargo, la selección para el presente estudio consta de 9 muestras 

recogidas entre los 19 meses (1;7 años) y 35 meses (2;11 años). 

 3.   La muestra de habla de Koki, de sexo femenino y de nacionalidad mexicana, 

categorizada como una niña expresiva.  Esta muestra comprende 13 grabaciones recogidas 

por la investigadora Rosa Montes, madre de la niña, con una periodicidad de uno a dos 

meses, en un lapso de un año y cuatro meses, entre julio de 1980 y noviembre de 1981, en 

Patzcuaro, México.  En este estudio se toman en cuenta la totalidad de las grabaciones 

recogidas entre los 19 meses (1;7 años) y 35 meses (2;11 años). 

                                            
3 La autora ofrece un listado de palabras en orden alfabético; por lo tanto, he tenido que clasificar primero 
todas las palabras del vocabulario según la categoría gramatical y el tipo de realidades a las que hacen 
referencia las palabras, siguiendo los mismos criterios empleados con las muestras de Juan y Koki. 
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 Las muestras transcritas de Juan y Koki han sido tomadas de la base de datos 

CHILDES  (Child Language  Data Exchange System)4;   el vocabulario  de  Rafael  ha  sido 

tomado de la lista presentada por Hernández Pina (1984).  Con el programa CLAN, se 

seleccionaron todas las palabras emitidas espontáneamente por el niño en la interacción con 

los padres y hermanos.  Luego se tomaron en cuenta las palabras tipo que aparecieron por 

primera vez en cada una de las muestras analizadas. En el presente estudio, una palabra se 

considera como nueva cuando aparece registrada por primera vez en la muestra recogida, 

aunque no necesariamente sea la primera vez que aparece en el vocabulario del niño, puesto 

que no se cuenta con un registro diario de las emisiones infantiles.   

  Las palabras seleccionadas se clasificaron en función de las clases de palabras de la 

categoría adulta -clase abierta y clase cerrada-, tal como lo hace Hernández Pina en su 

estudio (1984:203-204), siguiendo los criterios de otros autores quienes fundamentan el 

análisis de la gramática del niño en el eje o dicotomía cerrada-abierta:  i) clase abierta, que 

comprende las palabras lexicales que portan mayor carga significativa, como nombres, 

verbos y adjetivos; y ii) clase cerrada, que incluye las palabras que realizan la función de 

relacionantes como son preposiciones, artículos, pronombres, adverbios y conjunciones. 

Dentro de este último grupo se incluyen las interjecciones, pues se presenta un número 

significativo de ellas en las etapas estudiadas. Las palabras de la clase cerrada se han 

tomado en cuenta para determinar con exactitud la clase de palabras que se incorporan 

antes al vocabulario en las etapas estudiadas, pero su uso no se justificará en el análisis del 

presente estudio. 

 Para determinar el tipo de realidades a las que se hace referencia con las palabras 

que aparecen por vez primera en el vocabulario de los hablantes seleccionados, me he 

basado específicamente en la Teoría de las Funciones de Nelson (1973, 1974), explicada 

anteriormente. 

         

 

                                            
4 CHILDES es un proyecto de la Fundación MacArthur, conducido por Brian MacWhinney y Catherine 
Snow, para conformar un archivo de transcripciones de habla infantil de 12 lenguas. 
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Las palabras lexicales, específicamente los nombres y los verbos, se han dividido en 

nombres con referentes dinámicos o manipulables (Nombres D) y nombres con referentes 

estáticos y no manipulables (Nombres E), verbos dinámicos o de acción (Verbos D) y 

verbos no dinámicos o estáticos (Verbos E). En el caso de los adjetivos, no se hizo esta 

distinción pues con ellos se hace referencia, fundamentalmente en estas etapas, a rasgos 

perceptuales –color, dimensión, altura.  Para el resto de las clases de palabras tampoco se 

estableció esta distinción pues es difícil determinar en ellas las características funcionales, 

esto es, si hacen referencia o no a realidades dinámicas o estáticas. 

  La categoría de los nombres con referentes dinámicos (Nombres D) comprende  

todas las palabras que mantienen una relación de identidad con elementos de la realidad 

extralingüística, como los objetos o entidades dinámicas, móviles, cambiantes, o sobre las 

cuales  el niño puede actuar: las personas, los animales, los objetos que posean movimiento 

(carro, avión, etc.) o que se puedan manipular (libros, juguetes, comida, ropa, etc.). La 

categoría de nombres con referentes estáticos (Nombres E) no manipulables comprende las 

palabras relativas a ciertos elementos no cambiantes o sin movimiento de la realidad 

extralingüística, como los objetos estáticos (ventana, mesa, etc.) o que no son susceptibles 

de ser manipulados (casas, edificios, etc.), los lugares (parques, playa, mar, etc.), las 

regiones geográficas (Canarias, España, etc.). 

          La categoría de los verbos dinámicos (Verbos D) comprende los verbos que se 

asocian a agentividad y a acciones externas: verbos de actividad (tomar, abrir, comer),  de 

proceso (cambiar, crecer), de eventos de transición (salir, entrar), de sensación corporal 

(doler, picar) y de acción momentánea (chocar, brincar). La categoría de los verbos 

estáticos (Verbos E) comprende los verbos asociados a no agentividad y a la ausencia de 

acción: verbos de percepción y cognición (creer, gustar), verbos modales (poder, deber, 

tener, etc.),  y verbos copulativos (ser, estar, parecer).  

 A continuación se presentan cuatro muestras de habla, dos por el hablante 1, Juan, y 

dos por el hablante 2, Koki, pertenecientes a la etapa de dos palabras y a la etapa 

telegráfica. 
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A. HABLANTE 1 (JUAN) 
 
ETAPA DE DOS PALABRAS  (1 AÑO Y  9 MESES)5: 
PAD: # OYE VA A HABER QUE ECHARTE UNA GOTITA. 
*CHI: NIZ [: NARIZ]. 
*PAD: EN LA NARIZ. 
*CHI: XXX MOMOS [: MOCOS]. 
*PAD: UNA GOTITA. 
*CHI: (T)EN(G)O MOMOS [: MOCOS]. 
*PAD: TIENES MOCOS. 
*CHI: (T)EN(G)O MOMOS [: MOCOS]. 
 
 
ETAPA TELEGRÁFICA  (2 AÑOS Y 8 MESES): 
PAD: OYE COMO HACÍAN LOS NIÑOS QUE  ESTABAN EN LA CALLE, CON EL BALÓN TE ACUERDAS? 
*CHI: A. 
*PAD: QUE  HICIERON? 
*CHI: JUGA. 
*PAD: HABIA UNOS NIÑOS EN LA CALLE SABES? 
*PAD: QUE ESTABAN JUGANDO AL FUTBOL SABES JAIME? 
*PAD: MUCHOS QUE? 
*CHI: MUCHOS ETUSES, MUCHOS (SE)ÑORAS [*]. 
*PAD: DONDE? 
*PAD: DONDE HABIA MUCHOS AUTOBUSES Y MUCHOS SEÑORES. 
*CHI: A CALLE TA CORDAS. 
 
B. HABLANTE 2  (KOKI) 
 

ETAPA DE DOS PALABRAS (1 AÑO Y 11 MESES) 
CHI: TENGA ESTO. 
%PHO: 'TENA 'ETO. 
*CHI: TENGA ESTO. 
%PHO: 'TENA 'ETO. 
*MOT: GRACIAS. 
*CHI: LAPICITO. 
%PHO: PI'SITO. 
*CHI: ME DA OTRO LAPICITO? 
%PHO: ME 'DA 'OTO API'SITO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Las transcripciones de habla espontánea que aparecen en este apartado fueron tomadas directamente del 
archivo CHILDES;  en ellas se emplean las abreviaturas PAD (padre) y MOT (madre) para señalar la 
intervención del padre y de la madre, respectivamente, y CHI (niño) para indicar los enunciados del niño. 
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ETAPA TELEGRÁFICA (2 AÑOS Y 11 MESES) 
%COM: NOISE OF DOLLS BEING PUT INTO BOX 
*MOT: Y QUÉ  VAMOS A HACER? 
*CHI: UNA CASITA. 
*CHI: PERO DESPUÉS DE ESTO PORQUE [/] PORQUE YA [/] YA SE  PUSO UN <POQUITO [//] NO> [?] +... 
*CHI: PERO TARDE SE [/] S [/] SE JUEGA CON LAS MADERAS. 
*MOT: SÍ? 
*CHI: SÍ TARDE. 
*MOT: Y [/] Y TEMPRANO CON LOS MUÑECOS? 
*CHI: SÍ. 
*CHI: TEMPRANO <CON LO MU> [//] CON LOS MUÑECOS. 
*CHI: HACEMOS UNA [//] UNA CASITA DE [/] DE SEPTIEMBRE QUE VIVÍAN DOS SEÑORES. 

      Análisis 

                    Análisis de los Resultados 

  Con los resultados obtenidos se realizaron dos (2) cuadros. En el primero aparecen 

contrastados los resultados obtenidos de las muestras de Juan, Koki y Rafael, y se 

especifican los siguientes datos: i) palabras que aparecen por primera vez; ii) la categoría 

gramatical adulta –abierta o cerrada- a la cual pertenecen; y iii) tipo de realidad, dinámica 

(D) o estática (E), a que hacen referencia los nombres y los verbos.  En el segundo cuadro 

aparecen contrastados los datos de los tres hablantes correspondientes a la clase abierta, que 

es la que me interesa analizar. 

  En la parte izquierda del cuadro 1, que aparece a continuación, se muestran los 

datos del primer hablante (Juan), en el centro los del segundo hablante (Koki), y en la 

derecha los del tercer hablante (Rafael). En este cuadro se presenta el número de palabras y 

sus correspondientes porcentajes para cada una de las etapas –la de dos palabras y la 

telegráfica- en las muestras de Juan, Koki y Rafael.  Asimismo, para facilitar su 

visualización, los subtotales para las clases abierta y cerrada y el total de palabras para cada 

uno de los hablantes se resaltan en negritas. 
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Cuadro 1  

Palabras que aparecen por primera vez  y tipo de realidades a que hacen referencia 
Juan, Koki y Rafael en la etapa de dos palabras y en la telegráfica. 
 
Clase de Juan Koki Rafael 
palabra Etapas 

   Dos palabras        Telegráfica 
(18 a 24 meses)  (24 a 35 meses)  
     N°        %           N°          % 

Etapas 
   Dos palabras        Telegráfica 
(18 a 24 meses)  (24 a 35 meses)  
     N°        %           N°          % 

Etapas 
   Dos palabras        Telegráfica 
(18 a 24 meses)  (24 a 35 meses)  
     N°        %           N°          % 

ABIERTA 
Nombre D 
Nombre E 
Verbo D 
Verbo E 
Adjetivo 

    
   58      51,3        138        34,3 
     8        7,1          21          5,3 
   12      10,6        123        30,5 
     6        5,3          24          6,0 
     5        4,4          41        10,2 

 
    48      28,4        182       22,1 
      7        4,1          59         7,2 
    23      13,6        297       36,1 
    11        6,5        104       12,7 
    17      10,0          87       10,6 

 
   249     49,0        469      27,0 
     32       6,3          92        5,3 
   118     23,2        906      52,1 
       9       1,8          75        4,3 
     49       9,7          86        5,0 

Sub total    89      78,7        347        86,3   106      62,6        729       88,7    457     90,0      1628      93,7 
CERRADA 
Preposición 
Pronombre 
Artículo 
Adverbio 
Conj. e Int. 

 
     2        1,7           6           1,5 
     3        2,7         17           4,2 
     5        4,5           0           0 
     8        7,1         21           5,3 
     6        5,3         11           2,7 

 
      6        3,6            2        0,3 
    23      13,6          31        3,6 
      6        3,5            2        0,3 
    17      10,1          39        5,0 
    11        6,5          17        2,1 

 
      3       0,6         19         1,1 
    16       3,1         31         1,8 
      5       0,9          5          0,3 
    21       4,1        44          2,5 
      6       1,2        11          0,6 

Sub total     24      21,3        55         13,7     63      37,3          91      11,3     51     10,0      110          6,3 
Total   113     100        402        100    169    100          820      100   508    100       1738       100 
 
N6ta.  Las cifras y los porcentajes de este apartado se leen verticalmente. 
 

En general, se observa que, en los tres hablantes, el porcentaje de las palabras de la 

clase abierta ( ver supra, primera línea de subtotales) supera al de la clase cerrada (ver 

supra, segunda línea de subtotales).  El primer hablante (Juan) emplea un 78,7 % de 

palabras de la clase abierta en la etapa de dos palabras, y 86,3% en la telegráfica. El 

segundo hablante (Koki) emplea un 62,6% de palabras de la clase abierta en la etapa de dos 

palabras, y un 88,7% en la telegráfica. El tercer hablante (Rafael) emplea un 90 % de 

palabras de la clase abierta en la etapa de dos palabras, y un 93,7 % en la telegráfica. 

En el cuadro 2, que aparece seguidamente, se muestran únicamente las cifras y los 

porcentajes de las palabras de la clase abierta, en las cuales se centrará el análisis.  Primero 

se presentan los resultados de la etapa de dos palabras (columna de la izquierda) y luego los 

de la etapa telegráfica (columna de la derecha) de cada uno de los hablantes. 
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Cuadro 2 

Palabras de la clase abierta empleadas en ambas etapas por Juan, Koki y Rafael.  
 

Clase de Juan (18 a 35 meses) Koki (18 a 35 meses) Rafael (18 a 35 meses) 
palabra Etapas 

   Dos palabras        Telegráfica 
(18 a 24 meses)  (24 a 35 meses)  
     N°        %           N°          % 

Etapas 
   Dos palabras        Telegráfica 
(18 a 24 meses)  (24 a 35 meses)  
     N°        %           N°          % 

Etapas 
   Dos palabras        Telegráfica 
(18 a 24 meses)  (24 a 35 meses)  
     N°        %           N°          % 

ABIERTA 
Nombre D 
Nombre E 
Verbo D 
Verbo E 
Adjetivo 

    
   58      51,3        138        34,3 
     8        7,1          21          5,3 
   12      10,6        123        30,5 
     6        5,3          24          6,0 
     5        4,4          41        10,2 

 
    48      28,4        182       22,1 
      7        4,1          59         7,2 
    23      13,6        297       36,1 
    11        6,5        104       12,7 
    17      10,0          87       10,6 

 
   249     49,0        469      27,0 
     32       6,3          92        5,3 
   118     23,2        906      52,1 
       9       1,8          75        4,3 
     49       9,7          86        5,0 

Sub total    89      78,7        347        86,3   106      62,6        729       88,7    457     90,0      1628      93,7 
 

En general, se observa que los nombres D (ver supra, primera línea) y los verbos D 

(ver supra, tercera línea) presentan porcentajes más elevados (resaltados en negritas) en 

relación a los nombres E, los verbos E y los adjetivos.  A continuación se presentan los 

resultados de cada una de las categorías gramaticales señaladas, en el siguiente orden:  

primero aparecen los datos correspondientes a los nombres D y los verbos D, y luego los 

concernientes a los nombres E, los verbos E y los adjetivos. 

En el cuadro 2 se advierte entonces que, en la etapa de dos palabras, los tres 

hablantes producen  un  mayor porcentaje de nombres D: Juan, un 51,3%,  Koki, un 28,4% 

y Rafael, un 49%. En la etapa telegráfica, el porcentaje de nombres D baja 

considerablemente; sin embargo,  muestran porcentajes bastante elevados. En Juan se 

observa un 34,3%, en Koki, un 22,1% y en Rafael, un 27%. 

En la etapa de dos palabras, los verbos D presentan también porcentajes elevados. 

En Juan se observa un 10,6%, en Koki un 13,6% y en Rafael un 23,2%.  En la etapa 

telegráfica se puede ver que los porcentajes de los verbos D aumentan significativamente. 

En Juan se observa un 30,5%, en Koki un 36,1% y en Rafael un 52,1%. En el caso de Koki 

y Rafael, el porcentaje de verbos D supera al de los nombres D.   
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Esto tal vez se deba a las diferencias individuales que existen entre los tres 

hablantes, esto es, Juan es más referencial, por lo que tiende a producir más nombres, y 

Koki y Rafael son más expresivos, por lo que suelen emplear más verbos y fórmulas o 

expresiones de rutina. 

Los tres hablantes emplean en menor proporción las palabras referidas a entidades o 

realidades estáticas. En el caso de Juan, los nombres E (dos palabras = 7,1 % y telegráfica = 

5,3 %) y los verbos E (dos palabras = 5,3% y telegráfica = 6%)  presentan los porcentajes 

más altos. En el caso de Koki, los verbos E (dos palabras = 6,5% % y telegráfica = 12,7%) 

y los adjetivos (dos palabras = 10 % y telegráfica = 10,6 %) presentan los porcentajes más 

elevados.  En el caso de Rafael, los adjetivos (dos palabras = 9,7% y telegráfica = 5% y los 

nombres E (dos palabras = 6,3% y telegráfica = 5,3%) presentan los porcentajes más 

elevados. 

En síntesis, en ambas etapas se evidencia que el porcentaje de las palabras de la 

clase abierta que aparecen por primera vez supera al de las palabras de la clase cerrada.  

Esto se debe a que las palabras lexicales o de la clase abierta portan mayor carga semántica 

que las palabras de la clase cerrada, por lo que el niño puede relacionarlas más fácilmente 

con los referentes a que hacen mención. Las palabras de la clase cerrada, por el contrario, 

ofrecen cierta ambigüedad en el uso, pues no corresponden a un referente determinado ya 

sea concreto o abstracto (él, éste, ahí, etc.). Asimismo, el porcentaje de las palabras 

lexicales que codifican referentes o realidades dinámicas supera al de las que codifican 

referentes a realidades de la categoría estática, lo cual se explica en función de la relación 

de uso o manipulación que se establece entre el niño y las entidades de su entorno. En 

cuanto a la categoría de palabras, en la etapa de dos palabras los nombres se emplean con 

mayor frecuencia que los verbos y los adjetivos. En la etapa telegráfica se observa un 

incremento en el uso de los verbos, seguido de los nombres  y de los adjetivos. En el caso 

específico de Koki y Rafael, el porcentaje de verbos dinámicos supera al de los nombres 

dinámicos; esto, como se dijo anteriormente, tal vez se explique en función de las 

diferencias individuales que existen entre los hablantes: los niños referenciales (Juan)  

emplean más nombres, y los expresivos (Koki y Rafael) emplean más verbos y expresiones 

orientadas a las relaciones interpersonales. 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

En resumen, se observa que las palabras lexicales que aparecen primero en las dos 

etapas estudiadas son usadas para referirse a objetos dinámicos o manipulables, y a 

acciones externas o eventos que son percibidos en su acción dinámica.  Estos resultados 

coinciden con los presentados por Nelson (1973, 1974) y Hernández Pina (1984) en sus 

estudios sobre el primer léxico infantil o etapa holofrástica –de 12 a 18 meses-, con 

muestras de habla de niños angloparlantes e hispanohablantes, respectivamente. 

De Qué Hablan los Niños en las Etapas de Dos Palabras y la Telegráfica 

Inicialmente, en la etapa de dos palabras, los niños tienden a hablar acerca de los 

objetos que se mueven o que ellos manipulan directamente; también suelen hablar acerca 

de sus propias acciones, hacen referencia a eventos donde hay acción externa directamente 

observable (caminar, saltar), o a eventos de transición o cambio (salir, romper).  En esta 

etapa aparecen verbos conjugados en primera (Tengo mocos) y tercera persona del singular 

(me da otro lapicito) del presente de indicativo, y expresiones en imperativo (tenga esto), 

pues el niño suele hablar de personas y objetos que están presentes, o de eventos que están 

sucediendo en el momento de la situación de habla.  

Posteriormente, en la etapa telegráfica, aparecen algunos verbos referidos a estados 

o procesos internos de percepción y cognición (creer, gustar). Los niños también utilizan 

verbos para hablar acerca de las acciones de los otros. Luego, al final de la etapa 

telegráfica, aparecen verbos conjugados en todas las personas (hacemos una casita), y los 

tiempos más empleados son el presente y pretérito de indicativo (ya se puso un poquito...), 

y las formas perifrásticas de futuro (voy a ir, va a ir); es decir, los niños comienzan a 

manejar la noción de temporalidad, por lo tanto pueden referirse a hechos u objetos que no 

están presentes en la situación de habla. 

En estas dos etapas, al igual que en la etapa holofrástica anterior, los niños suelen 

producir nuevo vocabulario para referirse a ciertos dominios que también son propios del 

habla adulta6; los niños hablan acerca de las personas (v.g., nene, niña, mamá, Lucas), de 

los animales (v.g., miau/gato, pollito, pipi/peces, mono, rana), de la comida                    

(v.g., na´nana/banana, a´hukar/azúcar, pan, agua, amón/jamón), 
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 de las partes del cuerpo (v.g., bota/boca, dentes/dientes, niz/nariz, ojos, ta´besa/cabeza), de 

la ropa  (v.g., be´yito/vestidito, pa´ya/pañal, ponchito, medias, zapatos), de los vehículos           

(v.g., avión, ten/tren, carro, moto, etuses/autobuses), juguetes (v.g. pe´yota/pelota, 

miye´kito/muñequito, gugu/cubo, mobito/globito, bisi´keka/bicicleta), utensilios de la casa o 

de la cocina (v.g., pe´hefono/teléfono, grabadora, ero/cenicero, cucharitas, tenedores), 

muebles (v.g., camita, illa/silla, cuna, camas),  lugares (v.g., Madrid, Mekiko/Méjico, 

paya/playa, mar, correo), propiedades y estados (v.g., nusio/sucio, feo, frío, grande, alta, 

tonta), y actividades (v.g., jugar, comprar, tomar, comer, hacer, ir, abrir). 

Conclusiones 

El análisis de los resultados del presente estudio permite formular las siguientes 

conclusiones: 

1. En la etapa telegráfica, la producción de nuevas palabras es casi cuatro a cinco 

veces mayor que en la etapa de dos palabras: Juan, dos palabras = 113 y telegráfica = 402;  

Koki, dos palabras =169 y telegráfica = 820; y Rafael, dos palabras = 508, y         

telegráfica = 1738 (ver supra cuadro 1).  La diferencia en la cantidad de vocabulario           

–número de palabras- evidenciada en los tres hablantes tal vez se deba a la periodicidad en 

la que se recogió la muestra: cada dos o tres meses, en el caso de Juan y Koki, y 

semanalmente, en el caso de Rafael.  

2.  Los niños comienzan a producir sus primeras palabras alrededor de un año, y, en 

los años siguientes, añaden nuevas palabras a su vocabulario en forma progresiva. En la 

etapa de dos palabras todavía predominan las expresiones de una sola palabra, por ej.: 

momos (mocos); pisitos (lapicitos), y de dos palabras con significados simples, por ej.: 

Teno momos (tengo mocos); tena esto (tenga esto). En la etapa telegráfica se añaden más 

palabras al enunciado que expresan significados más complejos, por ej.: a calle ta cordas 

(en la calle, te acuerdas); me da oto apicito (me da otro lapicito). 

3. En las etapas estudiadas se observa una tendencia a producir primero, y en 

mayor número, las palabras de la clase abierta (lexicales), específicamente 

nombres y verbos. Esto se debe a que las palabras lexicales, a diferencia de las 

palabras de la clase cerrada (relacionantes),  tienen mayor carga semántica. 
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 Esto permite que el niño pueda establecer más fácilmente la correspondencia entre 

las palabras lexicales y sus referentes, mientras que, en el caso de las palabras 

relacionantes (i.e., él, éste, aquí, que, etc.), esta operación se dificulta, debido a que 

las palabras de esta clase ofrecen cierta ambigüedad en el uso, pues no corresponden 

a un referente determinado ya sea concreto o abstracto. En resumen, se puede 

afirmar que la aparición tardía de  las palabras de la clase cerrada en el léxico 

infantil depende de la reducida carga sémica que ellas portan, y de la función que 

realizan dentro de las estructuras sintácticas donde suelen aparecer. 

4.  En cuanto al tipo de realidades a las que se hace referencia, se observa que las 

palabras lexicales que aparecen primero en las dos etapas estudiadas son usadas para 

referirse a objetos dinámicos o manipulables,  y a acciones externas. Teniendo en cuenta la 

Teoría de las Funciones de K. Nelson, se podría decir que los rasgos semánticos adquiridos 

por los niños a temprana edad difieren en número en relación a los rasgos manejados por 

los adultos, pues los niños se centran especialmente en las características funcionales de los 

objetos y en la percepción dinámica de los eventos (agentividad, acción externa).  

En la etapa de dos palabras, los niños tienden a hablar acerca de los objetos que se 

mueven o manipulan directamente, acerca de sus propias acciones y de los eventos donde 

hay acción externa directamente observable; luego, en la etapa telegráfica,  utilizan verbos 

para hablar acerca de las acciones de los otros, y también aparecen algunos verbos referidos 

a estados o procesos internos de percepción y cognición. En la etapa de dos palabras 

aparecen verbos conjugados en primera y en tercera persona del singular del presente de 

indicativo, y en imperativo, pues el niño suele hablar de eventos que están ocurriendo en el 

momento de la situación de habla. Luego, al final de la etapa telegráfica, aparecen verbos 

conjugados en todas las personas, y los tiempos más empleados son el presente y pretérito 

de indicativo y las formas perifrásticas de futuro. Esto último refleja un mejor dominio de 

la noción de temporalidad por parte del niño, por lo que puede hacer referencia a personas y 

a eventos que no están presentes en la situación de habla. 

  5.  Los niños incorporan nuevas palabras y las emplean para referirse a ciertos 

dominios que también son propios del habla adulta; los niños hablan acerca de las personas, 

de los animales, de la comida, de las partes del cuerpo, de la ropa, de los vehículos, de los 
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utensilios de la casa o de la cocina, de los muebles, de  las actividades; también, aunque en 

menor grado, de los lugares, de las propiedades y estados de los objetos. 

 6.  El análisis de los resultados permite afirmar que los niños aprenden primero las 

palabras que se refieren a objetos móviles o manipulables y a acciones externas que las 

referidas a objetos o eventos estáticos, tal como sostiene Nelson (1974) en su Teoría de las 

Funciones para el primer léxico o etapa holofrástica.  Esto no sólo ocurre en la etapa 

holofrástica (12 a 18 meses) de emisiones de una sola palabra, sino también para la etapa de 

dos palabras (18 a 24 meses) y la telegráfica (24 a 36 meses). En esta última etapa se 

observa, sin embargo, una tendencia a aprender y a producir un mayor porcentaje de verbos 

dinámicos, que supera al porcentaje de los nombres D en el caso de los hablantes Koki y 

Rafael, y de palabras relacionantes. Esto depende tanto de las diferencias individuales entre 

los hablantes, que sin duda determinan la incorporación de ciertas palabras al vocabulario, 

como de un mayor dominio de la gramática de la lengua por parte del niño; esto es, en la 

etapa telegráfica el niño utiliza estructuras lingüísticas más complejas, para referirse a 

eventos simultáneos, a situaciones en las que se observa una relación de causa y 

consecuencia, etc., y que requieren del uso de verbos y de palabras relacionantes o nexos 

para su buena formación. También, se observa en el niño un cambio en la manera de 

interactuar con las personas y con los  objetos de su contexto inmediato, lo que incide en el 

tipo de palabras y estructuras lingüísticas empleadas. 

 Queda por estudiar si tal tendencia persiste en edades posteriores a los tres años. Sin 

embargo, se puede predecir que a medida que el niño supere ciertas etapas del desarrollo 

sensorio-motor y perceptivo, hasta que llegue a dominar el lenguaje y ciertos procesos 

mentales, cambiará su relación y la manera de interactuar con su entorno y, en 

consecuencia, su vocabulario ofrecerá particularidades muy distintas a las presentadas en la 

primeras etapas estudiadas, sin duda interesantes a los ojos de los estudiosos del desarrollo 

del léxico infantil.   
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