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Probablemente no hayas
dejado de hablar a tu bebé
desde que le tuviste en brazos
por primera vez. Aunque
también es probable que esas
charlas no pasen de las 5 o 6
palabras mientras le cambias el
pañal, le das el biberón o le
haces una carantoña. Y es que si
te paras a pensarlo no es tan
sencillo hablarle a alguien que
apenas lleva unos días en el
mundo… ¿Qué le digo? ¿En qué
tono? ¿Comprenderá algo?

bviamente no entiende tus palabras,

pese a ello es muy importante dialogar

con él. Al principio te frenará el hecho

de que no te entienda y no te pueda respon-

der, pero conviene no cejar en el empeño.

¿A qué edad debo 
comenzar a hablarle?

Antes de nacer. Sí, has leído bien. Se recomien-

da empezar cuando tu bebé aún esté en el

útero. Seguramente ya le hayas hablado en-

tonces. Bien hecho. Según algunos estudios el

bebé puede reconocer tu voz ligeramente,

aunque distorsionada por el líquido amniótico.

Conversar con él en este momento es una ex-

celente manera de comenzar vuestra relación.
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Tras dar a luz es útil hablar a tu pequeño, des-

de el principio. A su manera, buscará comu-

nicarse contigo y responderte con señales que

no tardarás en descifrar, como su risa, sus mo-

vimientos, llorando o mirándote fijamente.

¿Cómo le hablo?

La respuesta es sencilla: lo más natural y es-

pontáneamente posible, escuchándole y dán-

dole la oportunidad de contestar.

Durante los primeros días o meses te sorpren-

derás dirigiéndote a tu bebé en un tono muy

particular, con una voz más aguda que la tuya.

Esto es normal y tiene su explicación. Este

lenguaje, al que los anglosajones denominan

“motherese” se encuentra en prácticamente

en todas las culturas y tiene unas caracterís-

ticas comunes: Está compuesto de frases muy

cortas, hay mucha repetición y redundancia, el

tono es melodioso, y contiene muchas pala-

bras especiales de bebé, con referencias a ob-

jetos y actividades de su entorno. Además,

está comprobado que los recién nacidos res-

ponden mejor a los sonidos agudos.

En cualquier caso es importante que le hables

con un lenguaje adecuado y aumentando el

tono, el ritmo, la entonación y el vocabulario a

medida que vaya creciendo. Es lógico que en

sus primeros meses de vida oiga las mismas

palabras repetidas una y otra vez (leche, pañal,

juguete, muñeco, osito, biberón, chupete, ca-

sa, calle, etc.) pero no temas emplear términos

más complejos. No te limites a nombrar las

cosas que le rodean. Cuantas más palabras

oiga el bebé en sus primeros meses más rico

será su vocabulario después. Cuando se inicie

en el léxico y la sintaxis el bebé va a tratar de

imitarte, así que dale ejemplo.

No obstante comoquiera que hables a tu be-

bé, asegúrate de dejar pausas para permitirle

responder aunque sea con un simple balbu-

ceo, una sonrisa o una mirada. A los bebés les

encanta que les prestes atención cuando tra-

tan de comunicarse contigo. Así que no te

sientas ridícula teniendo una “conversación”

con tu pequeño, y utiliza expresiones habitua-

les en una charla adulta como “¡No me digas!

¿De verdad piensas eso?” o cualquier frase

que suelas emplear, el objetivo es hablarle con

naturalidad. En poco tiempo será más recep-

tivo y pronto comenzará a pronunciar sus pri-

meras sílabas.

¿Qué le digo?

Todo lo que concierne a vuestra relación o lo

que haces con él puede ser explicado. No, no

te va a entender, pero cuéntale todo lo que

haces paso por paso, tu día, lo que vais a hacer

juntos… le encantará.

La comunicación no sólo implica el habla. In-

cluye el tacto (cogerle, acariciarle, besarle...), la

expresión oral (gestos, contacto visual…) y por

supuesto el sonido.

Extender los brazos hacia tu pequeño, por

ejemplo, le indica que estás a punto de coger-

le. Otras formas de comunicación que tu bebé

entenderá son la risa, los abrazos, los besos, las

miradas… Es más, el simple contacto físico o

visual con tu bebé le indicará que está seguro.
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El desarrollo del lenguaje

Se recomienda empezar
cuando tu bebé aún esté en

el útero. Según algunos
estudios el bebé puede

reconocer tu voz
ligeramente, aunque

distorsionada por el líquido
amniótico



TodoPapásebooks6



Hay que estimular al niño para la actitud ver-

bal desde que nace; hablarle aunque creamos

que no nos entiende. No le aturdáis, pero con-

tarle lo que vais a hacer, lo que estáis hacien-

do, a dónde vais, etc. Hacerle preguntas para

que él también hable.

Dejar siempre un espacio para que el niño
exprese sus deseos, necesidades, sentimientos

y pensamientos. Siendo pacientes hacia su di-

ficultad de expresión, que cada vez será más

fluida. Cuando le preguntéis algo, dejadle tiem-

po para que responda. Y cuando le pregunten

a él, esperar a que sea él quién conteste. No os

adelantéis a su respuesta.

Utilizar palabras correctas para designar los

objetos, acciones y situaciones. El lenguaje in-

fantil es muy gracioso para los niños, pero no

para los adultos.

Hablarles en un tono de voz correcto. No se

puede pedir a un niño que no grite si los adultos

de su alrededor lo hacen. Respetar y hacerle

respetar los turnos de palabra. Esto se lo exigi-

mos al niño, pero pocas veces se lo respetamos.

No hacer comentarios negativos acerca de su

lenguaje delante de él.

Ante los enunciados de vuestro hijo, siempre

tratar de extenderlos y expandirlos. Ello sig-

nifica lo siguiente:

* Expansión sintáctica: él dice “Coche gran-

de” y vosotros le decís: “Sí, es un coche

grande”. Es decir, habéis introducido nue-

vos elementos sintácticos para alargar sus

frases e introducir los elementos nexo del

lenguaje.

* Extensión semántica: él dice “Mira, un co-

che grande” y vosotros le decís: “Sí, es un

coche grande y muy bonito”. Así, en este

caso, aumentáis el contenido semántico, in-

troducís palabras con significado.

Festejar su esfuerzo y felicitarle cuando lo
haga bien. Si lo hace mal, no le digáis nada. Só-

lo le dais el modelo correcto, pero sin que él se

vea corregido constantemente.

Fomentar en el niño el gusto por la lectura.

Seleccionando los libros adecuados a su edad

y capacidad lectora. Cuando el todavía no

sepa leer, tomarnos un ratito cada noche para

leerle un cuento; si no entiende una palabra, hay

que explicársela y relacionarla con otras que sí

entienda para ir ampliando su vocabulario.
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El desarrollo del lenguaje

La comunicación y el lenguaje son dos aspectos que se suelen
confundir. El niño durante el primer año de vida desarrolla las
bases necesarias para la aparición del lenguaje oral, sus primeras
palabras. Hasta ese momento el niño ya es capaz de comunicarse
con las personas de su entorno aunque aún no hable

¿Qué hacer para fomentar el desarrollo del lenguaje en los niños?
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os bebés poseen la anatomía necesaria

para crear sonidos, pero hasta que ma-

dure y pueda manifestar palabras de

forma coherente deberá pasar alrededor de

un año. Durante los primeros meses solo será

capaz de emitir balbuceos, gruñidos y lloros.

De 0 a 6 meses

Los recién nacidos, antes del primer mes, son

capaces de producir diferentes tipos de gruñi-

dos con los que exteriorizan su humor. Según

los expertos, estos sonidos representan el

origen del lenguaje.

Los sonidos que realiza un bebé pasan por va-

rias etapas durante su primer año de vida. Des-

pués comenzará a descubrir las palabras.

A los tres meses ese primer balbuceo se hace

sonoro. Su capacidad de poder producir soni-

dos le encantará al bebé, quien no tardará en

emitir las primeras vocales abiertas (aaaaaaa-

aa, ooooooo).

La necesidad de los niños de balbucear du-

rante los primeros meses es innata, si bien, el

lenguaje hablado se aprende por imitación, por

lo que aunque creas que no te entiende, con-

versar con un recién nacido es muy útil. Al ha-

blarles interactúan, esperan su turno quietos y

escuchan e intentan emitir un balbuceo. Aún

tiene que pasar un tiempo antes de que res-

pondan de forma adecuada y comprensible,

pero no importa. El lenguaje receptivo es an-

terior al lenguaje expresivo, lo que significa que

necesitan entender antes de poder hablar.

Alrededor de los 4 meses pronunciarán sus

primeras consonantes (g, p y b) y variarán el

tono de los sonidos.

De 6 a 9 meses

A partir de los 6 meses empiezan a formar su

primer repertorio de sonidos claros y distintos.

El balbuceo suele estar compuesto de sonidos

monosilábicos y repetitivos (bababa, nanana),

al que irán incorporando nuevas sílabas (da,

ga, ca, pa…). Si bien no existe aún relación entre

los sonidos producidos y un objeto o persona

concretos. Es en esta etapa cuando empiezan

a asimilar los sonidos específicos de su lengua

nativa.

Alrededor de los 8 meses da comienzo el a-

prendizaje de las palabras.

9

El desarrollo del lenguaje

No pueden decir ni una sola
palabra pero ya pueden
comunicarse. Los bebés se
expresan desde el primer
día en que llegan al mundo,
reconocen la voz de su
madre, el tono, los gestos y
responden de la única
manera que saben:
llorando. Al cabo de unos
días lo harán ayudados de
su cuerpo y de las
expresiones faciales. En
poco tiempo sabrás lo que
quiere decirte tu hijo

L
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De 9 a 12 meses

Aunque continúan balbuceando y la pronun-

ciación aún dista mucho de ser buena, a esta

edad puede esperarse que digan sus primeras

palabras.

Ya responden a su nombre y entienden pre-

guntas sencillas. Balbucearán más si quieren

conseguir algo y obedecen a órdenes sencillas

(dámelo, mira, etc.).

Al rondar el primer año de edad podrá ser ca-

paz de utilizar una media de tres palabras con

sentido.

De 12 a 18 meses

Cumplido el año de vida los niños ya dicen al-

rededor de tres palabras, conocen algunas

partes del cuerpo y saben su nombre. En poco

tiempo serán capaces de construir frases sen-

cillas, que solo entenderán sus padres y que

les permitirá iniciar una conversación básica.

A los 14 meses comienza la etapa en la que

repiten las palabras que oyen. A partir de este

momento debéis prestar atención al lenguaje

y las conversaciones que empleáis, ya que no

dudarán en repetir constantemente lo que oyen.

De 18 a 24 meses

A los 18 meses cuentan con un vocabulario de

unas 40 palabras, aunque no todas las em-

plean correctamente y muchas de ellas serán

de invención propia. También es probable que

empiecen a cantar a esta edad. Su palabra

favorita suele ser “no”.

Comprenden prácticamente doscientas pala-

bras, que tras oírlas no dudarán en repetir con

frecuencia para practicar. A partir de esta edad

ya saben cómo se llaman la mayoría de las co-

sas que forman parte de su vida cotidiana. Asi-

mismo comienzan a entender el concepto del

tiempo (después, hoy, mañana…) y pueden

construir frases inteligibles de dos palabras

(Papá coche).

De 24 a 30 meses

Con 24 meses los niños son muy parlanchines,

hablan la mayor parte del tiempo y podrán

construir frases de 4 palabras. Ahora el peque-

ño está en el umbral de una verdadera con-

versación, sentando las bases de la gramática.

Empezará a utilizar a menudo los adjetivos

dentro de las frases, descubrirá los pronom-

bres personales “yo”,”tú”, así como los verbos

(aunque todavía con imprecisión) y la forma-

ción de plurales a partir del singular. Su pronun-

ciación irá mejorando y podrán comunicarse

mejor con otros niños y adultos.

De 30 meses a 3 años

En esta etapa los niños ya entienden casi todo

lo que se les dice. Alrededor de los 2 años y
medio les gusta interactuar con los adultos.

Formulan muchas preguntas y aprenden la ex-

presión “¿Por qué?” que utilizarán sin descanso.

Hablarán sin parar sobre su vida, sus juegos,

sus amigos y las actividades que realizan, aun-

que no se les pregunte. Sus frases ya tienen una

media de 5 palabras.
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El desarrollo del lenguaje

El bebé absorbe todo lo que oye desde el primer momento

y reacciona positivamente cuando se le habla, se le canta, se

le cuenta un cuento o se le hacen preguntas. Con el tiempo

intentará contestar, primero con balbuceos, luego con el lenguaje

corporal y más tarde con palabras.

Antes de iniciar una conversación, llámale por su nombre. Se

concentrará y escuchará mejor.

Establece contacto visual cuando hables con él para mejorar la

comprensión y sus capacidades lingüísticas, ya que les hace prestar

más atención.

Utiliza frases sencillas y comprensibles.

Aprovecha para charlar con tu bebé en el transcurso de las
actividades y tareas cotidianas que realices con él.

Acompaña tus conversaciones con el tono de voz y los gestos, ya

que serán de gran ayuda a la hora de comprender lo que se les dice.

Los dibujos y los cuentos son una excelente ocasión para 

aprender conceptos.

Las canciones también le ayudarán a aprender los ritmos y sonidos

del habla, especialmente si las cantáis juntos y se exageran los gestos.

Alaba sus logros y reacciona con entusiasmo cuando diga 

palabras nuevas o responda a una orden o pregunta. 

Le animará a seguir aprendiendo.

Seguramente te resulte divertido su original pronunciación, sin

embargo no conviene repetir su dicción, pues solo prolongará sus

errores, sus capacidades lingüísticas se estancarán y le resultará más

difícil después aprender a pronunciarlo bien.

Cuando le corrijas no lo hagas directamente, sino ofreciéndole la
forma correcta de decirlo (si dice por ejemplo “abesa”, respóndele:

“sí, es una cabeza”).
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Desde el momento que coges
a tu bebé por primera vez os
estáis comunicando
mutuamente. Su llanto no es
una manifestación de tus
habilidades como padre, sino
un intento de comunicación
del pequeño. Un “idioma”, el
del bebé, que al principio te
sonará a arameo, pero que
antes de lo que crees
entenderás perfectamente,
logrando atender sus
necesidades según lo que él
te comunica. Y a la inversa, tú
también podrás enseñarle tus
formas de comunicación:
hablando, tocando,
susurrando, abrazando,

gesticulando,
etc. A
medida que
vayas
aprendiendo
su lenguaje,
él aprenderá
el tuyo

Desde el primer día

Las vías de comunicación con el bebé son infi-

nitas y cada padre o madre recorre unas u

otras. A continuación proponemos algunas que

puedes intentar:

Comenta todo Mientras estés con tu bebé, no

des un paso sin comentarle lo que estés ha-

ciendo. Describe el proceso de vestirlo: “Ahora

vamos a poner el pañal... aquí va la camiseta

sobre la cabeza... abrochamos los pantalo-

nes...”. En la cocina describe cómo lavas los

platos, cómo preparas la lasaña, etc. Durante

el baño explícale que el jabón y el agua lo lim-

pian, etc. no importa que el bebé no entienda

una palabra de lo que estás diciendo. La des-

cripción punto por punto hace que mientras

tú hablas el niño escucha, iniciándose el cami-

no de la comprensión.

Pregunta mucho  No esperes a que el peque-

ño pueda contestar para hacerle preguntas.

Interrógale sobre todo, las preguntas pueden

ser variadísimas, según lo que hagáis durante

el día: “¿quieres ponerte el jersey azul o el

blanco?, ¿Qué compro para comer, carne o

pescado?". Y haz una pausa para la respuesta

y respóndete tú mismo en voz alta: “¿Carne?

Muy bien”. Ya verás como un día te sorpren-

derá contestándote.

Dale la palabra  Varios estudios han demos-

trado que los niños aprenden a hablar antes

cuando los padres hablan con ellos y no a ellos.

Dale la oportunidad de intervenir en el diálogo

con un balbuceo, una risita, etc.

Frases sencillas  Por el momento, para el niño,

el placer de escuchar es igual si le recitan una

poesía que si le leen un informe de economía;

pero a medida que vaya creciendo es bueno

irle ayudando a identificar algunas palabras. Así

que al menos, algunas veces, esfuérzate por

usar frases sencillas: “Mira la luz”, “Adiós”, etc.

13
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No emplees pronombres  Para un niño muy

pequeño es difícil distinguir que “yo” y “tú”

pueden ser mamá o papá o la abuela. A él llá-

malo por su nombre: “Ahora mamá le cambia

el pañal a Paula”.

En presente  Aunque por el momento no ha-

ya comprensión por parte del pequeñín, cuan-

do ésta se desarrolle, convendrá que te ciñas

a lo que él esté experimentando en la actua-

lidad. Los niños pequeños no tienen memoria

del pasado ni noción del futuro.

Sube el tono  La mayoría de los bebés prefie-

ren una voz en tono alto, lo que quizá explique

por qué las voces femeninas son naturalmente

más altas que las masculinas y por qué las

mamás al hablar a sus niños suben el tono de

la voz. Sube tú el tono cuando te dirijas a tu ni-

ño y observa la reacción: hay bebés que pre-

fieren una voz más grave; pruébalo para ver

cuál le gusta más.

Imítale  Al bebé le encanta la adulación que

implica la imitación. Cuando él balbucee, haz

tú lo mismo; cuando diga “aaa” dile “aaa”. La

imitación se convierte rápidamente en un

juego que le servirá de base para que el niño

aprenda el lenguaje.

Ponle música  No hace falta que

seas un gran melómano para

introducir a tu niño en la música.

Los niños no son exigentes en

materia musical. Les gusta cual-

quier cosa que les canten: un aria de

ópera, la última canción de moda, las

nanas de toda la vida o el tarareo de la

sintonía de un programa de televisión. Y

su alegría será mayor si acompañan las can-

ciones con gestos y ademanes. Con el tiempo

tu niño te dará a conocer las que prefiere, las

que tendrás que volverle a cantar una y otra

vez.

Lee en voz alta  Aunque al principio la lectura

no tenga ningún sentido, nunca es demasiado

pronto para empezar a leerle poemitas infan-

tiles. Comparte con él lo que estés leyendo,

desde un artículo de política internacional del

periódico hasta una receta, pasando por las

instrucciones del nuevo esterilizador para bi-

berones.

Déjalo descansar  La cháchara y el canturreo

incesantes agotan a cualquiera incluso a un

bebé que no entienda de qué trata la conver-

sación. Si el niño ya no presta atención a tus

palabras, se le cierran los ojos, des-

vía la mirada o se muestra in-

quieto quiere decir que ha

llegado a su punto de

saturación. Déjalo des-

cansar.
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El desarrollo del lenguaje

Sus primeras palabras

Cuando el niño entra en la etapa de desarrollo

lingüístico, todo lo que le digas adquiere nuevo

significado. Esto le dará los cimientos para

aprender el lenguaje tanto receptivo -com-

prender lo que oye-, como expresivo –hablar-,

que se desarrollará más lentamente que el pri-

mero. Para ayudarle a desarrollar ambos tipos

de lenguaje, puedes proceder de la siguiente

forma. Toma nota:

Háblale despacio  Cuando el niño apenas em-

piece a desenredar la “confusa jerga” que

empleas, hablarle rápidamente puede confun-

dirle. Para que pueda empezar a distinguir las

palabras, debes hacerlo lentamente, con mu-

cha claridad y frases sencillas, recalcando cada

palabra: “Te voy a cambiar el pañal... Y aquí

está el pañal… Ahora te estoy cambiando el

pañal”. “Te voy a servir el zumo en el vaso...

Éste es el zumo y lo echo en el vaso... Mira, és-

te es el vaso”. En general las oraciones deben

ser cortas y sencillas, concentrándose princi-

palmente en las palabras de uso corriente en

la vida diaria de un niño. Después de cada fra-

se, antes de hablar más, haz una pausa para

darle tiempo a descifrar tus palabras.

Evita los pronombres  Los pronombres toda-

vía confunden al bebé, de modo que sigue

con: “Éste es el libro de mamá”, “Ésta es la mu-

ñeca de Carlota”.

Refuerza la imitación  Ahora que el número

de sonidos que hace el bebé está aumentan-

do, también aumenta la diversión de imitarse

el uno al otro. Se pueden elaborar conversa-

ciones enteras con unas pocas consonantes y

vocales. El niño dice: “ba-ba-ba” y tú dices: “ba-

ba-ba”. Sigue con este juego mientras él siga

disfrutando. Si el niño parece receptivo, intenta

con otras sílabas: “ga-ga-ga”, estimulando la

imitación. Pero si el cambio no le gusta, vuelve

atrás. Antes de pocos meses te sorprenderá

imitando tus palabras sin incitarle a ello.

Crea un repertorio de canciones y rimas
Aunque te pueda parecer aburrido repetir las

mismas canciones de cuna doce veces a día,

al niño le encantará la repetición y así es como

aprende. Ya sean canciones infantiles de siem-

pre o inventadas. A él le dará lo mismo. Lo que

importa es la perseverancia. Ahora también es

el momento de ampliar la variedad de música.

Ponle CDs infantiles en casa, en la radio del co-

che, etc.

Usa libros  El bebé no está todavía en edad de

escuchar cuentos enteros, pero sí le pueden

llamar la atención las rimas sencillas de libros

ilustrados. Señálale constantemente objetos

aislados, animales o personas. Empieza pre-

guntando: “¿Dónde está el perro?” Y un día te

impresionarás viéndole señalar con su dedito

al perro.

Espera la reacción  Aun cuando el niño toda-

vía no hable, ya está empezando a procesar la

información y a menudo reaccionará a lo que

dices, aunque sea simplemente con un grito

de alegría -cuando le propones salir con el co-

checito- o con un gruñido de queja -cuando le

dices que se baje del columpio-.

Dale órdenes  Es importante que el niño apren-

da a obedecer órdenes sencillas, como: “Dale

un beso a la abuela”, “Di adiós”, “Dame la ma-

no”, y no estaría de más añadir el “por favor” al

final si quieres que estas palabras acompañen

de forma natural las solicitudes que él mismo

haga. Seguramente el niño no te obedecerá in-

mediatamente, pero si le ayudas a ejecutar lo

que se le ha pedido, entenderá de qué se trata.

Cuando esto ocurra ten cuidado de no tratar

a tu hijo como una foca amaestrada exigién-

dole que muestre su última gracia en cuanto

tenga un poco de público.
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