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PAUTAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

EL OBJETIVO DE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ES FAVORECER  Y 

POTENCIAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE VUESTRO HIJO.  

 

- Evitar el uso prolongado del chupete, ya que esto puede traer consecuencias físicas 
como la malformación del paladar. 

 

- Ponerse cara a cara con el niño intentando que nos mire siempre que nos dirijamos 

a él para preguntar, explicar, reñir, … 

 

- El lenguaje que utilicemos debe ser claro, sin demasiadas explicaciones. Hay que 
evitar los diminutivos y el lenguaje infantilizado. Por ejemplo: decir perro en lugar de 
perrito o guau-guau.  

 

- No anticipar sus respuestas. Hemos de darle el tiempo necesario para que conteste 

a nuestras preguntas. Si después de esperar un momento no responde, le daremos 
la respuesta correcta nombrando la palabra incompleta para que él participe diciendo 
la última sílaba. 

 

- No usar preguntas cerradas, es decir, no usar preguntas en las que sólo tenga que 

contestarnos si/no porque detienen la comunicación. Usar preguntas en las que 
tenga que contestar él con el concepto. Por ejemplo: en lugar de decirle ¿quieres 
pan?, usaremos preguntas abiertas, como: ¿qué quieres?, ¿Quieres pan, chocolate 
o galletas?  

 

- Agregar lenguaje al suyo. Alargar sus expresiones añadiendo información. Por 
ejemplo: Si dice "galleta" Nosotros le diremos: “¡Ah, que quieres galleta! Toma la 
galleta” (y se la damos). Nunca repetiremos simplemente su estructura. Es decir, si 
dice "galleta", no repetiremos "galleta" y se la daremos sin más porque sabrá que 
con sólo decir una palabra le entendemos y por ello no se esforzará en usar un 
lenguaje más amplio para comunicarse. Pero, siempre lo ampliaremos con frases 
simples.  

 

- No le haremos repetir palabras, ni expresiones fuera de contexto.  

 

- Siempre le felicitaremos cuando se esfuerce en usar el lenguaje, con un aplauso, 
una sonrisa, un beso, un "muy bien" aunque sólo se haya aproximado al modelo 
correcto. Es decir, si intenta decir "quiero patata" pero dice "quero tata", también le 

ofreceremos refuerzo por lo bien que lo ha hecho por tan solo querer comunicar lo 
que quiere.  
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- No corregir sus errores diciéndole "no, así no", sino que lo haremos dándole el 

modelo correcto para que lo oiga y así, poco a poco vaya integrando las estructuras 
correctas y pueda ir usándolas él sólo. Por ejemplo, en el caso de que diga “quero 
tata” en lugar de “quiero una patata”, no le corregiremos diciendo “así no se dice” o 
“dilo bien”, sino que le daremos el modelo correcto: "Ah, quieres una patata" "Muy 
bien, toma la patata".  

 

- Despertar su curiosidad creando nuevas oportunidades de comunicación. 

Debemos buscar  momentos para compartir experiencias, juegos y todo tipo de 
actividades que favorezcan la conducta comunicativa con el niño. Podemos utilizar 
objetos y situaciones de la vida cotidiana, juguetes del, juegos infantiles, canciones, 
libros de imágenes, cuentos… 

 

- Tener, todos los días, un tiempo destinado a hablar directa y exclusivamente con 
él. Debemos buscar el momento más adecuado, creando una actividad participativa, 

activa y lúdica, teniendo en cuenta que debe ser un periodo corto donde estemos con 
el niño solo, sin ruidos ambientales cercanos (tele apagada, habitación no compartida 
con otras personas, etc.). Podemos utilizar cuentos, fotos familiares,… Los cuentos 
deben ser cortos y adaptados a la edad del niño. Se trata de hacer partícipe al niño 
pidiéndole que nombre objetos, que señale lo que le pedimos,… ("¿qué es 
esto?","¿qué hace el lobo?", etc.) Siempre seremos nosotros los que dirigiremos la 
actividad. 

 

- Pedirle colaboración en actividades diarias como vestirse, recoger los juguetes, 

poner la mesa, preparar la toalla para el baño,…  

 

- Acostumbrarle a que obedezca y responda SIEMPRE a nuestras peticiones. Si 
damos una orden y no responde, le ayudamos a hacer lo que le hemos pedido 
(aunque él se niegue y tengamos que forzarle al principio). Por ejemplo, si le 
decimos “quítate los zapatos” y él no hace caso, repetimos una sola vez la orden y, 
sin enfadarnos, cogemos sus manos y le ayudamos a quitarse los zapatos.   

 

- La televisión es un buen medio para que los niños/as aprendan cosas y se 
distraigan, pero no debe convertirse en un instrumento para que nos dejen 
tranquilos. La televisión no puede sustituir a la calidad de comunicación que vosotros 
como padres podéis ofrecer. Por ello aprovecharemos este recurso, por ejemplo 
preguntándole sobre lo que ha visto, al igual que limitaremos los tiempos de uso de 
este medio. 
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