
 

Desarrollo del lenguaje: La importancia de estimularlo 

 
El desarrollo del lenguaje es fundamental 

en los primeros años de vida de todas las 

personas. Este crecimiento sigue ciertos 

patrones, sin embargo, todos los niños son 
diferentes y por tanto tienen distintas 

habilidades y ritmos de aprendizaje, lo que 

permite observar diferentes niveles de 

desarrollo del lenguaje en los primeros 3 

años.  

 

 Es importante hablar a los niños con 

oraciones completas, con la entonación 

que corresponda según el mensaje que 

se quiera transmitir, por ejemplo, si es 
afirmación, pregunta o un llamado de 

atención. 

 

 Por otra parte, los niños pequeños 
automáticamente “simplifican”  el 

lenguaje, por lo tanto, no es necesario 

que los adultos lo simplifiquen por 

ellos.  

 

 También es frecuente que los padres u 

otras personas cercanas al niño, 

consciente o inconscientemente 

accedan a los requerimientos que el 
niño hace, sin mediar o estimular al 

niño a que exprese verbalmente lo que 

necesita. 
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Pautas para hacer en casa: 

  
 Podemos aprovechar las rutinas diarias (la hora del baño, la cena…) para hablar de lo que 

hacemos o describir lo que vemos, aprovechando el lenguaje que surge de manera natural. 

 Tener paciencia y ofrecer tiempo para responder. No todos los niños son iguales, por lo 

tanto, no tienen la misma facilidad para organizar sus ideas y exponer lo que quieren decir. 

 Compartir momentos de juego según sus intereses. Intentar hablar de aquello que 

sabemos que le gusta y de las cosas que pasan a su alrededor.  

 Dar confianza, que sepan que aquello que dice es importante, que se sienta escuchado. 

Evitar mostrarse impacientes o desconcertados cuando el niño hable y no lo entiendan. 

 Evitar que las respuestas sean siempre “si” o “no”. Hacer preguntas abiertas.  

 Leer cuentos juntos para incrementar su lenguaje: hablar de las imágenes que van 
surgiendo, vivenciar la historia poniendo diferentes voces a los personajes, producir 

onomatopeyas (tic – tac del reloj, gluc – gluc de la olla) y cantar canciones. 

 

 

“El lenguaje debe estimularse desde el 

nacimiento, es una constante en el 

desarrollo” 


