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Etapas de Brown
por Natalie J. Dahl, M.S., CCC-SLP

A medida que aumenta la frase/oración expresiva promedio de un niño, también lo hace su habilidad 
para usar nuevas estructuras gramaticales. Estas estructuras aumentan en complejidad con el tiempo y 
son separados en etapas, conocidas como “Etapas de Brown”. Roger marrón identifico estas etapas para 
ayudar a comprender y predecir el desarrollo del lenguaje expresivo en los niños. 

Cada etapa tiene un rango de edad (en meses), 
un rango de MLU, tipos de estructuras y ejemplos. 
MLU significa “Longitud media de Enunciación” – 
esto no siempre se refiere al número de palabras, 
sino al número de morfemas, o unidades o 
significado, en una declaración. Por ejemplo, 
“feliz” contiene solo una unidad de significado, 
por lo que es un morfema. Sin embargo, “infeliz” 
sigue siendo una palabra, pero tiene dos unidades 
de significado (infeliz) y son dos morfemas. “Más 
feliz” es una palabra, pero tiene dos unidades 
de significado (happi-est) y son dos morfemas. 
Un patólogo del habla y el lenguaje (SLP) tomará 
una muestra del lenguaje expresivo de un niño 
y lo analizará para determinar el MLU del niño 
y también se referirá a las Etapas de Brown para 
identificar dónde se encuentra el niño en su 
desarrollo del lenguaje.

Edad MLU Estructura Ejemplos

12-26  
meses

1,0 – 2,0
Vocabulario de 50-60 palabras; frases/

oraciones básicas que muestran intención 
comunicativa

más agua  
sin jugo  

mis juguetes

Edad MLU Estructura Ejemplos en Inglés

27-30  
meses

2,0 – 2,5

presente progresivo (verbos en -ing) jumping off

in in cup

on put on
-s plural (plurales regulares) my toys

ETAPA I

ETAPA II
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Recursos:

“Brown’s Stages of Syntactic and Morphological Development,” Speech-Language-Therapy Dot Com, accessed January 10, 2019,  
https://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33:brown&catid=2:uncategorised&Itemid=117

“Mean Length of Utterance (MLU) Chart,” Ionia County Intermediate School, accessed January 14, 2019,  
http://ioniaisd.pbworks.com/w/file/fetch/38468819/33MLU%20Chart.pdf

You can use this chart to understand the development of a child’s language skills. For further explanation 
or specific questions or concerns about a child, please contact a speech-language pathologist.

ETAPA III

ETAPA IV

ETAPA V

Edad MLU Estructura Ejemplos en Inglés

31-34  
meses

2,5 – 3,0

tiempo pasado irregular me fell down

's posesivo mommy’s shirt

cópula no contraíble 
(verbo principal; forma completa de ‘to be’)

he was happy

Edad MLU Estructura Ejemplos en Inglés

35-40  
meses

3,0 – 3,75
artículo in the bucket

tiempo pasado regular (verbos -ed) I laughed
3ra persona regular, tiempo presente he swims fast

Edad MLU Estructura Ejemplos en Inglés

41-46+  
meses

3,75 – 4,5

3ra persona irregular kitty does tricks

auxiliar no contraible
(verbo útil; forma completa de ‘to be’)

Dad is laughing

cópula contráctil
(verbo principal; forma abreviada de ‘to be’)

it’s hot outside

auxiliar contráctil
(verbo auxiliar; forma abreviada de ‘to be’)

we’re coming over
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