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Actividad: Estrategias de habla / lenguaje en casa 

Lia Kurtin es una patóloga del habla/lenguaje con un sitio web llamado 
SpeechandLanguageatHome.com. Lia cree que el apoyo familiar en las rutinas diarias 
es la clave para las habilidades de comunicación, ¡y nosotros también! Cuanto más se 
puedan incorporar las estrategias de habla y lenguaje en las rutinas cotidianas que su 
familia ya hace, más oportunidades tendrá su hijo para aprender a comunicarse. 
Usando estrategias como las sugeridas por Lia Kurtin, puede incorporar la práctica del 
habla y el lenguaje en todas las interacciones que ya tiene con su hijo, sin necesidad 
de agregar actividades adicionales a su día ya ocupado. Estas son algunas de sus 
estrategias favoritas junto con una explicación o ejemplo: 

Autoconversación: hable en voz alta sobre lo que está haciendo durante el día. Trate 
de usar pronombres regulares como si estuviera en una conversación regular. "Voy a 
conseguir un poco de agua ahora" en lugar de "Mamá va a conseguir un poco de agua 
ahora". 

Charla paralela: hable en voz alta sobre lo que está haciendo su hijo. Nuevamente, 
use pronombres apropiados. "Te estás poniendo desordenado!" en lugar de "¡Pauly se 
está volviendo desordenado!" 

Dar opciones: cuando sea posible, déle a su hijo la oportunidad de ser independiente 
haciendo una elección. La elección se puede hacer de muchas maneras, cómo usar 
una palabra, un sonido, señalar, moverse hacia una actividad u objeto, tocar una señal 
de objeto, etc. 

Sé gracioso: ¡Diviértete con el lenguaje! ¡Canta, usa una voz graciosa, sé juguetón! 
Puedes pretender ser animales y hacer sonidos de animales, o usar palabras de 
efectos de sonido cuando algo sucede ("CRASH!" Cuando algo cae, "BOING!" Cuando 
una pelota rebota, etc.). 



Siga su ejemplo: Fomente la independencia permitiendo que su hijo seleccione la 
actividad cuando sea posible. Esto puede estar más estructurado si su hijo necesita 
alguna orientación (dándoles la opción, "¿quieres jugar a la pelota o leer un libro?"), O 
simplemente puedes mirar en silencio para ver a qué va naturalmente tu hijo y luego 
participar lo que sea que estén haciendo Si golpean bloques juntos, golpee algunos 
juntos. Si arrugan el papel, arrugue un poco también. Lo mismo para niños mayores; si 
quieren dibujar con crayones, dibuja algo con ellos. 

Espere: esta puede ser una de las estrategias más importantes pero más difíciles de 
usar. Intente darle tiempo a su hijo para procesar y responder antes de repetir una 
dirección o ayudarlo. Algunos niños necesitan 10-20 segundos para procesar un simple 
comentario o dirección (algunos pueden necesitar aún más). Usa un temporizador o 
cuenta lentamente en tu cabeza: 10 segundos suelen ser mucho más largos de lo que 
pensamos cuando tenemos una interacción. Esté atento a una respuesta de su hijo 
(puede o no ser una respuesta verbal) antes de decir cualquier otra cosa. 

Limite las preguntas: puede ser fácil hacer preguntas por defecto cuando habla con 
los niños, lo que puede limitar las formas en que los niños pueden participar en la 
conversación. Con el tiempo, los niños pueden desconectarse de un sinfín de 
preguntas o incluso aprender a imitar el patrón y comunicarse principalmente utilizando 
las propias preguntas. Intenta reformular las preguntas en comentarios siempre que 
sea posible. En lugar de "¿es buena esa compota de manzana?" usted podría decir 
"¡esa compota de manzana se ve deliciosa!" En lugar de "¿estás jugando con una 
pelota", prueba "tienes una pelota verde!" 

  

Como siempre, ¡el objetivo principal en cualquier interacción debe ser divertirse! 
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