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OBJETIVO 
 

 El contenido de este manual 
 

En este manual usted leerá por lo menos ocho estrategias que fomentan el 
desarrollo de la comunicación y el lenguaje en los niños. Las investigaciones y la 
práctica han demostrado que estas estrategias son efectivas en promocionar la 
comunicación en los infantes con y sin incapacidades. De hecho, puede que Ud. y 
otros en su centro ya estén aplicando unas de estas estrategias.  

 
Este manual define estas estrategias efectivas y describe por qué son importantes 
para  ayudar a los niños a desarrollar mejores habilidades de comunicación. El 
manual también provee ejemplos de cómo se puede aplicar estas estrategias en las 
rutinas y actividades diarias, la hora de jugar, hora de limpiar, hora de lectura, hora 
de grupo (circle time), la hora de comer y la hora de cambiar los pañales. 

 

 
 

 
 
 
 

¿Por qué es importante promover la 
comunicación? 
 
Años de investigación demuestran que el medio ambiente para los niños en la etapa 
infantil debe ser rico en experiencias del lenguaje. Los niños que más se comunican 
son los que tienen oportunidades de oír, hablar y están expuestos a una variedad de 
vocabulario. Las primeras experiencias del lenguaje influyen en el desarrollo del 
cerebro del bebé a construir conexiones que son las que forman las bases del 
lenguaje y desarrollo cognitivo en el futuro, y básicamente son las que guían al éxito 
escolar. Las investigaciones han demostrado que cuando el niño en su etapa infantil 
es expuesto al lenguaje en su hogar y guardería o escuela, está expuesto a: 

• Fomentar una interacción social apropiada,  
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• Tener un vocabulario amplio a la edad de tres años y en su futuro 
• Poder leer y tener habilidades del lenguaje al llegar al tercer grado 
• Estar preparado adecuadamente para el Kínder 
• Prevenir el mal comportamiento  

 
Hablarle a los niños en la etapa infantil ayuda a que sean mejores comunicadores, a 
estar mejor preparados para la escuela, y a desarrollar habilidades de comunicación 
para hacer amistades. Aunque se han identificado estrategias claves para promover el 
lenguaje y alfabetización temprana, esas estrategias, no son siempre usadas por los 
adultos en los hogares y programas para niños pequeños. Teniendo en cuenta que lo 
que se sabe sobre la relación entre las habilidades de comunicación temprana de los 
niños, lenguaje y alfabetización posterior y eventualmente el éxito escolar, es 
importante explicar que lo que se conoce sobre la intervención del lenguaje en 
práctica se puede usar con todos los niños en la etapa infantil. 
 
En general, hablar con los niños en la época infantil y proporcionarles oportunidades 
para comunicarse es muy importante. Esto ayuda a que los niños se conviertan en 
mejores comunicadores, a estar bien preparados para ir a la escuela, y a desarrollar 
habilidades para hacer amistades. 

 

 
 

Promover la comunicación en las rutinas diarias:  
 
Las rutinas diarias son actividades que hacemos con los niños diariamente, o casi 
todos los días. Estas son actividades simples que se vuelven familiares, y pueden 
variar desde tomar el desayuno cada mañana en pijama, simplemente jugar juntos en 
el suelo por la tarde, a la hora del baño y leer historias todas las noches. 
 
Algunas rutinas pueden ser más estructuradas u organizadas, como a la hora de estar 
en grupo en el salón de clases, mientras que otras son mucho más simples y flexibles, 
como cantar una canción conocida a la hora del baño del bebé, tener tiempo de salir 
a jugar después de una siesta, leer una historia antes de acostarse.  
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Las rutinas diarias proporcionan oportunidades maravillosas para que los niños 
aprendan más de sí mismos, del medio ambiente y otras personas. Gran parte del 
aprendizaje tiene lugar en estas actividades informarles. 
 
Los niños se benefician de rutinas, como a la hora de comer, tomar la siesta, 
separación de los padres, entrenamiento para ir al baño, ya que aprenden a 
comportarse de manera apropiada. La meta de tener rutinas que beneficien al niño es 
poder llegar a crear un ambiente estimulante y positivo en el cual los niños puedan 
empezar a explorar. 
 
Debido a la regularidad y continuidad con que frecuentemente se realizan estas 
rutinas puede que no se tome ventaja de la oportunidad natural de la enseñanza que 
ellas presentan. Es muy fácil para ellos sentirse –bien, aburridos. Las rutinas pueden 
llegar a ser oportunidades de aprendizaje cuando se planea lo que se quiere enseñar 
en la rutina. 
 
A medida que van creciendo los niños, las rutinas deben cambiar para coincidir con su 
nivel de desarrollo. Por ejemplo, se puede enseñar canciones y juegos nuevos y las 
conversaciones se hacen más complejos. Es importante ser flexible y en ocasiones dar 
alguna sorpresa en la rutina para que ellos la vean más llamativa e interesante.  
 
¿Cuáles son las rutinas más comunes que los 
niños experimentan en casa y en los lugares 
donde los cuidan? Aquí mencionamos algunos 
ejemplos de actividades con los cuales su hijo 
probablemente ya está familiarizado.  
 

• Despertar después de la siesta 
• Cambio de pañales o entrenamiento 

para ir al baño 
• Hora del desayuno u hora de tomar el biberón 
• Vestirse 
• Poner los zapatos 
• Hora de jugar 
• Alistarse para ir a la casa 
• Ir en el carro 
• Ir al supermercado o colocar los comestibles en su lugar 
• Preparar algo de comer 
• Limpiar después del aperitivo o comer 
• Mirar libros 
• Recoger juguetes 
• Recoger el correo 
• Tomar la siesta 
• Recoger, clasificar, doblar la ropa de la lavandería 
• Tomar el baño, lavar los dientes, peinarse, poner la pijama 
• Hora de dormir- mirar libros, cantar y hablar 
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Todas estas rutinas ofrecen oportunidades para que usted pueda utilizar las 
estrategias descritas en este manual. Le recomendamos que reconozca y cree sus 
propias rutinas para que pueda utilizar las estrategias descritas a su propia manera 
para poder obtener buenas interacciones y oportunidades a lo largo del día. 
 

 
 

 
 
 

¿Cómo es el progreso del desarrollo de la comunicación? 
Así como usted planea incorporar las estrategias que fomentan el lenguaje en las 
actividades diarias, es de gran ayuda que usted considere cual es el nivel actual de 
desarrollo de comunicación y lenguaje del niño. Ya que para muchos, el lenguaje se 
desarrolla de manera similar, como también puede ser diferente para otros. 

Cada niño se desarrolla a su propio paso. Sin embargo, se describe el progreso más 
común de las habilidades del niño desde que nace hasta los tres años. 

 Antes de que los niños empiecen a utilizar gestos, palabras y sonidos para poder 
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comunicar sus deseos y necesidades, los recién nacidos usualmente muestran 
comportamientos “reflexivos”, como llorar, gruñir, o agarrar. A medida que van 
creciendo y que los adultos que los rodean continúen respondiendo e interactuando, 
los sonidos y comportamientos de los niños empiezan a ser intencionales.  

 Durante los primeros tres meses, los niños empiezan a hacer sonidos placenteros, 
tienen lloriqueos diferentes basados en sus necesidades, y sonríen cuando ven una 
cara familiar. Ellos se callan o sonríen cuando alguien les habla y parece que 
reconocen las voces.  

 Los niños empiezan a utilizar gestos intencionales, como señalar o alcanzar algo, y 
empiezan a balbucear. Los adultos estimulan estos comportamientos de comunicación 
al hacer contacto con los ojos, hablándole a los bebés e interactuando positiva y 
constantemente. 

 Frecuentemente, los bebés empiezan a balbucear, sonreír y expresar alegrías o 
desagrados desde los 4 a 6 meses, también pueden dirigir sus ojos hacia donde está 
el sonido, o responder a los cambios de voz. Entonces es cuando ellos empiezan a 
utilizar sonidos y gestos para llamar la atención. Empiezan a reconocer palabras de 
los artículos comunes, y empiezan a responder órdenes simples ya cuando se 
aproximan al año. 

 Eventualmente entre los 12 y 24 meses, las vocalizaciones empiezan a convertirse en 
palabras, y luego en frases de 2-3 palabras, aumentando el vocabulario. Algunos 
niños pueden decir pocas palabras, mientras que otros pueden tener bastante 
vocabulario. Algunos niños apenas pueden decir una o dos palabras, mientras que 
otros empiezan a usar oraciones largas. Se puede decir que el crecimiento del 
lenguaje y vocabulario es variado. 

 A la edad de tres años, el lenguaje de muchos niños es entendible, y muchos de ellos 
saben utilizar una palabra para casi todas las cosas que se encuentran a su alrededor. 
Entienden lo que otros niños les dicen y pueden seguir órdenes de dos pasos. 

Es importante recordar que mientras haya una serie de “logros comunes” para el 
desarrollo del lenguaje, este tiene su propio paso en cada niño, ya que algunos niños 
dirán su primera palabra antes de cumplir su primer año, mientras que otros podrán 
decirla mucho después. El intervalo de lo que se considera “típico” puede ser mucho 
más amplio para los niños que tienen algún retraso o discapacidad. Aquí es donde el 
medio ambiente del lenguaje donde se encuentra el niño, debe ser rico con múltiples 
y variadas oportunidades de comunicación ya que estas pueden tener impacto 
positivo en ese momento y los años por venir del niño. 

 
 
  



6 
 

 

Cómo usar este manual:  
 
Cada estrategia para promover la comunicación está presentada de la siguiente 
manera: 
 

• Definición y descripción de la estrategia 
• Información del por qué la estrategia es importante 
• Descripción de cómo se puede aplicar la estrategia  
• Ejemplos de cómo usar la estrategia con los niños en la primera infancia en la 

fase de comunicación pre-lingüística (Antes de formar palabras) 
• Ejemplos de cómo usar la estrategia con niños en la primera infancia en la 

etapa de comunicación cuando usan una o varias palabras 
 
Aunque cada estrategia es descrita individualmente, el usar diversas estrategias 
simultáneamente presentará más oportunidades para practicar las habilidades de 
comunicación. El uso coordinado de éstas estrategias beneficiará a los niños mientras 
aprenden a ser comunicadores eficaces. 
 

 
 

Será un placer colaborar con usted en personalizar este manual para 
satisfacer sus necesidades y las de su programa. 
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ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE 
 

¿Qué significa organizar el ambiente?  
• Estructurar el ambiente físico del hogar o aula para estimular a los niños para 

que se comuniquen con más frecuencia durante el día.  
• Promover relaciones sociales para dar oportunidades de comunicación 

frecuente durante el día. Organizar un ambiente social apropiado para que los 
niños actúen activamente en una amplia variedad de actividades promoviendo 
comunicación e interacción. 

• Seguir el horario de las actividades durante el día y establecer rutinas que los 
niños lleguen a familiarizarse. 

 

 
 

¿Por qué es importante organizar el ambiente?  
• Las estructuras físicas y sociales del hogar o aula afectan la manera de cómo 

aprenden los niños y cómo se relacionan entre sí. Un salón de clases o un 
hogar bien organizado puede facilitar el aprendizaje y las interacciones 
sociales. Es muy probable que los niños comuniquen algo que puedan ver, 
sentir o encontrar fácilmente. 

• La organización del ambiente físico y social puede ayudar a los niños a 
desarrollar cooperación e independencia, y promover desarrollo de habilidades 
y conceptos. 

• Tener y seguir las rutinas diarias ayuda a los niños a hacerse más 
independientes y a desarrollar un sentido de saber lo que se puede esperar 
durante el día.  

• Las transiciones pueden ser difíciles para los niños, pero pueden ser excelentes 
oportunidades de enseñanza. Explicar la estructura de la transición, y utilizar 
una canción o juego puede ayudar a los niños a cambiar de actividad mucho 
más fácil, dándoles una oportunidad para practicar la comunicación. 

• La forma de arreglar el cuarto, juguetes y materiales deben estimular a los 
niños para que empiecen a comunicar las cosas que necesitan, desean o tienen 
interés.   
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ORGANIZACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE LIBROS 
 

 
 

• Organice áreas específicas de juego (eje. Área de drama, de lectura y manipulación) de 
manera atractiva e interesante. Establecer parcialmente el área, da a los niños un 
“motor de arranque” para ampliar y hablar. 

• Mantenga los juguetes y libros organizados en estantes, bandejas, recipientes, cestos o 
cajas. Esto ayuda a que los niños encuentren lo que quieren.  

• Rote los juguetes para que los niños tengan oportunidad de jugar con una amplia 
variedad de juguetes. 

• Exhiba juguetes/materiales a una altura accesible, para que ellos puedan escoger los 
juguetes que les interesa y lo más probable es que ellos hablen sobre sus juguetes 
favoritos. 

• Coloque algunos juguetes preferidos fuera de su alcance, pero a la vista, para que ellos 
tengan que comunicar lo que quieren. 

• Tenga duplicados de juguetes/materiales (eje., suficientes instrumentos musicales para 
que cada niño tenga uno) para promover interacciones y comportamiento social 
positivo. 

•  Estructurar varias actividades para que los niños puedan participar en actividades de 
juego juntos. Anímelos a mirarse los unos a los otros durante las actividades (eje., 
“Mira, ¡Alex tiene la pelota!”).   

•  Marque los estantes y recipientes con imágenes de los materiales para que los niños 
sepan dónde ponerlos. Esto fomentará la comunicación y la pre-lectura. 

• Coloque fotos de los niños, sus parientes y los maestros en las paredes a la altura de la 
vista de los niños para promover interés y comunicación. 

• Coloque fotos en las paredes del área de cambio de pañal para promover interés y 
proporcionar contexto para la comunicación. 

• Coloque fotos en las sillas de cada niño para que así ellos puedan encontrar su asiento 
a la hora de comer. 

• Recorte imágenes familiares de revistas para hacer un libro de dibujo/imágenes o una 
cartelera para que se pueda comentar sobre estos. 
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• Cree un área tranquila para leer libros, separada de donde hay ruido.  

• Tenga libros disponibles para que los niños puedan verlos por sí mismos durante el día. 
Colóquelos en estantes bajos y accesibles, y sáquelos durante la hora del juego libre. 
Permita que los niños jueguen, mastiquen o golpeen los libros contra la mesa o el piso.  

• Dé oportunidades para la lectura independiente, lea en voz alta a un grupo pequeño de 
niños que estén interesados en la lectura. Deje que los niños tomen turnos, para que 
identifiquen los dibujos y pasen las páginas, y respóndales.   

• Haga lecturas repetitivas y previsibles dejándolos participar en esta. (eje., “Martí y el 
mango, Martí y el mango”). 

• Incluya tecnología (eje. iPad, Leap Pad, computador, etc.) para facilitar la 
comunicación. Juegue en el computador con su niño y hablen sobre el juego mientras 
juegan.  
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ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL 
 

• Coloque a los niños para que ellos se puedan observar y relacionarse entre sí mismos. 

• Coloque a los adultos para que estén frente a frente con el niño y sentados al nivel de 
la vista del niño durante las rutinas y actividades de grupo (eje., en círculo, refrigerios).  

• Use los eventos inesperados o comentarios graciosos para promover la comunicación. 

• Estructure varias actividades para que grupos pequeños de niños puedan jugar entre sí 
mismos.  Anímelos a mirarse los unos a los otros. Por ejemplo, se puede decir “Connor 
tiene los dinosaurios, ellos están comiendo.” 

• Haga preguntas durante la lectura, déle la oportunidad a cada niño para responder. 
Haga comentarios positivos a sus respuestas, y anime a los niños a hacer lo mismo. 

• En las actividades de juego, establezca alguna vocalización/frase para acompañar 
ciertas acciones, y use esa vocalización cada vez que la acción ocurra. Por ejemplo, si 
un niño le pone un sombrero a un adulto, deje que el sombrero se caiga y diga “Se 
cayó.” Repita esta rutina varias veces para dejar que el niño imite la vocalización. Si un 
niño está guardando animales de granja en una caja, diga “Buenas noches, caballo; 
buenas noches, vaca” etc., repita la rutina varias veces para darle la oportunidad al 
niño de imitar la frase.  
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ORGANIZAR RUTINAS DIARIAS Y TRANSICIONES 
 

• Utilice estrategias de comunicación durante las rutinas diarias (eje, a la hora de la 
comida, mientras lo viste, lo cambia, le lee, y juega). La rutina no tiene que ser 
compleja, inclusive las rutinas simples ayudan a los niños a anticipar, estar preparados, 
y nombrar las siguientes actividades.  

• Planee un tiempo para hablar del horario del día. A la hora de grupo, se puede hablar 
con los niños de lo que van a hacer. Por ejemplo, “Primero, vamos a sentarnos en un 
círculo, luego vamos a lavar las manos y a desayunar.” 

• Cuando va haber una transición de una actividad a otra, avísele a los niños. Por 
ejemplo, “En dos minutos vamos a poner en su lugar las cosas.” Así, los niños estarán 
mejor preparados cuando usted diga que ya hay que recoger las cosas.  

• Cuando cambien de un lugar a otro, juegue “sigan al líder” y permita que los niños sean 
los líderes. Los niños pueden escoger un animal e imitar a ese animal cuando caminen 
en el pasillo (por ejemplo, ratoncitos calladitos).  

• Evite que los niños “esperen” durante las transiciones. “Esperar” quiere decir estarse 
quietos sin hacer nada; a menudo esto es difícil para los niños aunque sea por poco 
tiempo. Si tienen que esperar durante una transición, deles alguna actividad. Por 
ejemplo, cantar canciones, anímelos a reconocerse o tomarse de las manos, hacer 
juegos de adivinanza, o darles algún juguete para manipular. 

• Durante las actividades de rutina como el cambio de pañales y ropa, colóquele las 
prendas en un lugar absurdo o inesperado (eje, Colóquele un guante en el pie, un 
zapato en la mano) y pregúntele “¿Es aquí donde nos ponemos el guante?” Lo más 
probable es que el niño haga un comentario.  

• Use rutinas predecibles para guardar las cosas, cambiar pañales, en las transiciones 
para ir afuera, etc. Las rutinas pueden incluir algo que claramente señala cuando 
empieza o cuando se acaba, como una canción. Por ejemplo, “Así vamos afuera, afuera, 
afuera, así vamos afuera a la hora de jugar.” Otra canción común para transición es la 
canción “limpiar” o “clean up.” 

• Cante canciones al cambiar pañales, guardar cosas, en las transiciones entre 
actividades y use estas canciones para la enseñanza del lenguaje. Por ejemplo, Ojos, 
oídos, boca y nariz, o la canción “limpiar” o “clean up.” 

• Todos los días tenga un tiempo para la lectura en silencio y hora del cuento. Además 
esto proporciona oportunidades para la lectura independiente en otros momentos. 
Mientras comparten la lectura, permita que el niño tome turnos identificando dibujos, 
pase las páginas y responda a su comunicación. 

• Durante el tiempo de lectura, apague la televisión y radio para reducir distracciones y 
ayudar a que los niños se enfoquen en la lectura. 

• Limite el tiempo en la pantalla (eje, televisión, computador, tableta, etc.), pero cuando 
usted mira la televisión, utiliza el computador o tableta, compartan juntos esas 
actividades. Hable sobre los programas de televisión que su niño mira, los juegos que 
están jugando y utilice estas oportunidades para fomentar la comunicación. 
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SIGA LAS INICIATIVAS Y RESPUESTAS DEL NIÑO 
 

¿Qué significa seguir las iniciativas del niño?  
 

• Darse cuenta de lo que le interesa al niño, lo que mira, con qué juega y de lo que 
habla.   

 

•  Usar ese interés para proveer oportunidades para la comunicación. 
• Ponerle atención y responder a los bebés y niños pequeños cuando ellos usan 

vocalizaciones, palabras y gestos. 
 

¿Por qué es importante seguir la iniciativa del niño? 
 

• Al seguir la iniciativa del niño, usted está respondiendo a las acciones y la 
comunicación del niño.  

 

• Un niño pondrá más atención a un objeto o una actividad si es elegida por sí mismo 
que a alguna que es elegida por el maestro. Por ejemplo, es más fácil que un niño 
aprenda el nombre de los objetos si éste ya le ha llamado su atención. 

 

• Al seguir la iniciativa del niño, Ud. aumenta la probabilidad de que el niño tenga 
interés en comunicarse o hablar de sus juguetes o actividades. 

 

• Cuando los adultos siguen la iniciativa del niño, hay más probabilidad de que el niño 
inicie la comunicación, y a lo mejor habrá más probabilidad de que el niño quiera 
hablar con el adulto en el futuro.  

 

• Es más probable que los niños van a querer comunicarse y participar en 
“conversaciones” más largas cuando los adultos siguen su iniciativa. 

 

• Entre más oportunidades que un niño tenga para relacionarse con los adultos quienes 
han seguido su iniciativa, habrán, más oportunidades para la enseñanza y 
participación del niño en la comunicación.  

 

Formas de seguir la iniciativa del niño 
 

• Primero, tome en cuenta lo que el niño está haciendo, con qué está jugando, mirando 
o hablando.  

 

• Utilice los intereses presentes que el niño tiene para comenzar a comunicarse con él. 
•  

• Siga la iniciativa del niño haciendo comentarios, describiendo o nombrando las cosas, 
imitando o agregando más a lo que dice el niño, o preguntando acerca de sus 
juguetes o actividades. 

 

• Participe cuando el niño juega y siga su iniciativa de esa actividad. Por ejemplo, si el 
niño está nombrando los personajes de un libro, el adulto debe seguir la iniciativa del 
niño en esta actividad en lugar de tratar de cambiar la actividad, como nombrar los 
colores. 

 

• Permita que el niño dirija el juego. Pregúntele acerca de su actividad y cómo jugar. 
Por ejemplo, si están pintando, pregunte, “¿Qué quieres que yo pinte?”  

 

• Si el niño no responde, conteste la pregunta. Si Ud. pregunta “¿Qué color es ese?” y si 
el niño no responde, Ud. contestará, “Es rojo.” 

 

• Cuando el niño no está ocupado con alguna actividad, dele dos opciones basadas en 
las actividades en que el niño ha mostrado interés anteriormente, y siga la iniciativa 
del niño de acuerdo a la actividad elegida. El ofrecer opciones le da oportunidad al 
niño para comunicar sus intereses. Al seguir la iniciativa del niño, Ud. demuestra 
interés en los intereses del niño.  
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SIGA LAS INICITAIVAS Y RESPUESTAS DEL NIÑO 
Para los niños que usan vocalizaciones y algunas palabras simples 

 

Actividades de juego 

• Describa las acciones del niño mientras él esté haciéndolas o las acciones que están 
ayudando al niño hacer.  

o   “Estás brincando.” 
o   “Estamos empujando la silla de ruedas de Jack por todo el cuarto.” 

• Diga el nombre de los objetos con los que está jugando el niño.  
o “Qué lindo oso de peluche.” 
o  “¡Tienes un sapo verde!” 

• Haga preguntas abiertas acerca de los intereses del niño.  
o “¿Qué estás construyendo?” (o, pintando, cocinado, jugando, etc.) 
o “¿Quién está en el columpio?” Si el niño no responde o sólo da una 

respuesta parcial, conteste. “Leo se está columpiando.” 
• Permita que los niños dirijan las actividades.  

o Si un niño está formando un camino con bloques, únase a su actividad y 
construyan una carretera. Trate de evitar cambiarle la actividad como 
construir una torre. 

o Si un niño está pintando puntos, déjelo seguir en vez de cambiarlo a pintar 
otro dibujo.  

 

Las rutinas diarias 

• Hable sobre lo que comen los niños al almuerzo o a la hora del refrigerio. 
o “Krystal está comiendo todas sus galletas.” 
o Dion “¿Qué estás comiendo ahora?” 
o A la hora de distribuir los vasos, pregunte, Sam “¿De qué color es tu 

vaso?” 
• Cuando se cambian los pañales o a la hora de vestirse, tome en cuenta lo que el niño 

está mirando y hable sobre eso  
o “¿Qué ves?”  
o Si el niño la mira, comente lo que Ud. está haciendo. “Vamos a ponerte la 

camisa,” o, “Ahora, me voy a lavar las manos.” 
o “Hay barquitos en tu pañal. ¿Cuántos barquitos hay?” 

• Imite lo que diga el niño cuando está guardando las cosas. Si el niño dice 
“dinosaurios,” usted puede decir, “Sí, estamos guardando los dinosaurios.”  

 
Actividades con libros 

• Cuando un niño está viendo un libro, participe en la actividad. Ofrezca leer el libro, 
pero si el niño quiere ver los dibujos y pasar las páginas, permita que lo haga. Haga 
comentarios sobre los dibujos, dele nombres a los personajes, e imite las 
vocalizaciones del niño mientras que vean el libro.  

• Ayude a niños con movimientos limitados a señalar los dibujos y a pasar las páginas. 
• Si un niño no está haciendo alguna actividad, elija dos libros que el niño pueda 

disfrutar y pregunte, “¿Cuál te gustaría leer?”  
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SIGA LAS INICIATIVAS Y RESPUESTAS DEL NIÑO 
Para los niños que usan una sola palabra y palabras combinadas 

 
Actividades de juego  

• Mientras el niño juega con las muñecas y las acuesta, usted puede decir, “El 
bebé está durmiendo, buenas noches bebé” y Ud. acueste otra muñeca en la 
cama. Espere a que el niño responda. 

• Si el niño ve un camión de construcción y gente trabajando afuera de la 
ventana de clase, usted puede reaccionar, sentándose al lado del niño y decir, 
“¡Ah!, ese es un camión grande. ¿Qué están haciendo allí?” Esto puede 
entablar una conversación sobre las actividades de los trabajadores y sus 
camiones.  

• Mientras estén jugando afuera, observe a cada niño y haga uno o dos 
comentarios sobre su actividad.  

o “Estás SUBIENDO la escalera, y BAJANDO el tobogán.” 
o “Te voy a cambiar de tu silla al columpio.” 
o “Estás empujando el carrito. ¿Qué vas a comprar?” 

 
Rutinas diarias 

• Mientras arreglan los catres para la siesta, permita que los niños ayuden y 
hagan comentarios sobre sus sábanas o cobijas. 

o “Tienes sábanas de Barney.”  
o “Usa tu mano para encontrar el lado del catre.” 
o “¡Qué bonita cobija! ¿De qué color es?” 

• A la hora de comer, hable sobre la comida que todos están comiendo. Por 
ejemplo,  

o “¿Qué hay hoy de comer?” Espere a que los niños respondan, y después 
siga hablando sobre la comida que ellos están comiendo.  

o “Me gustan las manzanas. ¿Dónde crecen las manzanas?” Espere a que 
los niños respondan, y después diga “Crecen en los árboles. ¿Qué más 
crece en los árboles?”  

• A la hora de levantar las cosas, dele la opción de que área les gustaría limpiar. 
Pregunte, “¿Te gustaría guardar los carros o colocar los libros en su lugar?”  

 
Actividades con libros 

• Cuando un niño señala un dibujo en un libro, hágale preguntas abiertas, como, 
“¿Qué están haciendo?” “¿Quién es?” “¿A dónde van?” o “¿Por qué hicieron 
eso?” Esto puede empezar una conversación larga de lo que ven en el libro. 

• A la hora de la actividad de grupo, permita que los niños escojan los libros que 
van a leer Uds. Permita que dos o tres niños escojan uno cada día mientras 
que los demás se preparan a sentarse.  

• Describa detalladamente los colores, formas y acciones que están en cada 
página. 
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HACER COMENTARIOS Y NOMBRAR LAS COSAS 
 

¿Qué significa hacer comentarios y nombrar las cosas?  

• Describir las acciones en las que participa el niño. 
• Dar nombres a, o describir, los juguetes o materiales con los que el niño está 

jugando. 
• Hablar o cantar sobre las actividades u objetos en que el niño ha mostrado 

interés. 
• Hablar sobre las actividades en las que el niño y la maestra están participando 

juntos. 
• Describir lo que Ud. ya está haciendo con el niño durante las rutinas diarias. 

 
¿Por qué es importante hacer comentarios y nombrar las cosas? 

• Cuando usted hace comentarios y nombra las cosas, Ud. le da la oportunidad 
de escuchar sobre cómo hablamos de lo que hay a nuestro alrededor y sobre 
nuestras acciones, además está enseñando los nombres correctos de las 
acciones y los objetos con los que el niño está jugando y viendo. 

• Entre más palabras los niños oigan, y vean cómo son usadas para 
comunicarnos expresando nuestras necesidades y deseos, será más probable 
que ellos usen gestos, vocalicen y usen las palabras para comunicar lo que 
ellos necesitan y desean. 

• Entre más se comuniquen los niños, será más probable que ellos reciban 
respuestas, y tendrán más oportunidades para practicar a comunicarse. 

• Entre más exploren los niños el mundo, ellos necesitan palabras nuevas para 
expresar todo lo que ven, tocan, degustan o prueban, huelen y oyen. Hacer 
comentarios y nombrar las cosas le proporciona a los niños palabras nuevas 
para describir sus experiencias. 

 
Formas de hacer comentarios y darle nombre a las cosas 

• Nombre los juguetes o materiales con qué el bebé está jugando o viendo.  
• Describa las acciones del niño mientras las está haciendo. Tome el papel del 

“narrador” de sus acciones.  
• Nombre los colores, figuras geométricas, tamaños de las figuras u otras 

palabras que se usan para describir (eje., adentro/afuera, grande/chico, 
arriba/abajo, abierto/cerrado, rápido/lento, caliente/frío, encima/debajo, 
ruidoso/callado, etc.). 

• Hable sobre lo que usted está haciendo o lo que el niño hace durante las 
rutinas diarias como cambiar los pañales, comer o guardar las cosas. 
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HACER COMENTARIOS Y NOMBRAR LAS COSAS 
Para los niños que usan vocalizaciones y algunas palabras sueltas 

 

Actividades de juego 

• Cuando un niño esté jugando con una pelota, Ud. puede decir “Juegas con la 
pelota,” o “Rebota muy alto.” 

• Cuando Ud. ve a dos niños jugando con bloques, puede decir, “Es una torre 
alta,” o, “Ay, se cayó” cuando se caigan bloques.  

• Durante el tiempo de juego libre, observe lo que están haciendo los niños y 
diga algo con respecto a eso, por ejemplo, “¡Estás gateando!” “Arriba,” o “Se 
cayó.” 

• Si un niño está jugando en un andador, haga comentarios acerca del juego. 
• Cuando un bebé está cerca de una ventana, hable de lo que el bebé podría ver 

por la ventana, por ejemplo “¡Veo un pájaro!” 
 

Rutinas diarias 

• Cuando cambie los pañales, Ud. puede nombrar las partes del cuerpo. Por 
ejemplo, “Dedos,” “Rodillas,” o “Tu estomaguito.” 

• Mientras cambian pañales o la ropa, describa lo que hace “Te estoy quitando el 
pañal,” “Aquí hay un pañal limpio,” o “Vamos a limpiarte, y después vamos a 
jugar.”  

• A la hora de darle un biberón al bebé, aperitivo o la comida, hable sobre estos. 
Por ejemplo, “¡Qué rica manzana!,” “Cuchara,” o “Es la hora de tu biberón. 
Debes tener hambre.” 

• Mientras abriga al niño para salir, hable de lo que está haciendo. Se puede 
decir, “Abrigo puesto,” o “Gorro puesto.”  

• También puede hablar sobre las figuras que hay en la ropa o abrigo del niño. 
Por ejemplo, “Tienes al Hombre-Araña en tus zapatos,” o “Katie tiene flores 
rojas en su blusa.” 

 

Actividades con libros 

• Hable de los dibujos de los libros. Es posible que algunos niños no pongan 
atención a la lectura de todo el cuento, pero si puede interesarles más ver 
todos o algunos de los dibujos y hablar sobre ellos. Describa lo que hacen los 
personajes, con quién se están relacionando, adónde van, etc. Por ejemplo, 
“Los niños están jugando con la pelota,” o “Eso es muy chistoso. ¡El perro trae 
puesto un sombrero!” 

• Mientras Uds. vean los libros, haga comentarios del cuento mientras estén 
leyendo. Diga lo que dicen los personajes en otras palabras, o hable de lo que 
pasa en el cuento en otro contexto. Por ejemplo, “El pájaro está cantando. Ha 
de estar feliz.” 

• Nombre los objetos que señala el niño. Por ejemplo, “Esa es una casa.” 
• Invente cuentos para acompañar los libros de dibujos. Por ejemplo, al ver un 

libro con dibujos de personas, hable de quiénes son, lo que hacen, cómo se 
sienten, etc.  
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HACER COMENTARIOS Y NOMBRAR LAS COSAS 
Para los niños que usan palabras sueltas y combinadas 

 

Actividades de juego 

• Si los niños están jugando con la arena y ve a unos niños pasando arena por 
un embudo o de un contenedor a otro, usted puede decir: 

o “Estás metiendo arena en la cubeta.”  
o “Deandra llenó su cubeta con arena.”   
o “La arena se siente fresca en los dedos.” 

• Durante el tiempo de juego libre, haga comentarios de las actividades de los 
niños y describa lo que usted está haciendo con ellos.  

o “¡Estás construyendo una torre alta!”  
o “Estamos haciendo unas galletas ricas.”   
o “Estamos tocando música.”  

• Cuando pintan con los dedos, hable de la pintura de cada niño. Haga 
comentarios de lo que Ud. ve, “Ese es un árbol grande,” o “Parece que estás 
mezclando todos los colores juntos.” Nombre también los colores. Por ejemplo, 
“Alex está usando el color verde.” 

• Si están afuera, haga comentarios de las acciones del niño. Por ejemplo, “Estás 
subiendo bien alto,” o “Tu puedes correr muy rápido.”  

 

Rutinas diarias 

• En las transiciones de la comida a la siesta, cuando los niños están preparando 
sus catres y cobijas, hable de lo que hacen los niños. Por ejemplo, “Tyler ya 
puso su sábana en el catre,” o “María tiene una sábana de Elmo.” 

• Al empezar cada comida, nombre lo que comerán. “Hoy comeremos fideos y 
manzanas.” Durante la comida, siga hablando sobre los intereses del niño o 
nombre la comida mientras que ellos comen. Por ejemplo, “Sierra ya acabó sus 
manzanas,” o “A los conejos les gustan las zanahorias.” 

• Mientras viste o cambie los pañales, nombre las partes del cuerpo. Por 
ejemplo, señale las rodillas del niño y diga, “Aquí están tus rodillas.” Si un niño 
señala una parte de su cuerpo, diga el nombre. “Tus dedos de los pies. Estos 
son tus dedos de los pies.” 

• A la hora del alzar las cosas, comente lo que los niños están haciendo. Por 
ejemplo, “Ah, qué bien, estás metiendo los animales en la caja,” ó “Devin, 
estás encontrando todas las piezas del rompecabezas.”  

 

Actividades con libros 

• Cuando están viendo los libros, Ud. puede describir lo que está pasando en el 
cuento. Describa las acciones de los personajes y otros elementos de los 
dibujos. 

• Nombre los colores o las figuras geométricas que encuentran en un libro. Por 
ejemplo, “Eso es un camión rojo,” o “Esa casa se ve grande.” 

• Cuando vean los libros juntos, diga los nombres de los personajes y las 
acciones. Por ejemplo, “El gato está durmiendo en la cama,” o “Hay un camión 
de carga.” 
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IMITAR Y AGREGAR 
 
¿Qué es imitar y agregar? 

• Imitar significa la repetición de las vocalizaciones o las palabras que dice el niño. 
• Agregar significa repetir lo que acaba de decir el niño añadiendo información nueva. O 

sea, imitar lo que dijo el niño, como también el uso de palabras adicionales.  

 
¿Por qué es importante imitar y agregar? 

• Imitar las vocalizaciones o palabras del niño le demuestra que fue escuchado y 
entendido. Es más probable que un niño se comunique en el futuro cuando los 
maestros que los cuidan respondan a su comunicación.  

• Si las vocalizaciones o palabras del niño no son claras, el imitar la palabra permite al 
niño escuchar la forma correcta de comunicación. Cuando imite o agregue palabras, 
use la forma correcta de las palabras. Evite la repetición de gramática incorrecta. 

• Añadir más a lo que dice un niño, puede ser una forma efectiva de enseñar nueva 
información mientras se proveen más oportunidades para escuchar el lenguaje.   

• Al imitar y agregar más palabras al lenguaje del niño, los maestros de los niños 
responden a su comunicación y se motivan a fomentar más comunicación. 

 
Formas de imitar y agregar 

• Con los bebés, imite sus vocalizaciones. Por ejemplo, si el niño dice “ahhh,” establezca 
contacto visual y repita de nuevo, “ahhh.” A menudo, un bebé repetirá este sonido de 
nuevo. Ud. puede imitar esta vocalización por segunda o tercera vez, fomentando 
interacciones alternas y recíprocas. 

• Los niños que dicen una sola palabra o palabras que se aproximan, imite las palabras 
del niño, pero use las formas correctas. Por ejemplo, si un niño dice “ba ba” para 
referirse a su papá, dígale “papá,” o agregue a esa vocalización diciendo “Allí está tu 
papá.”  

• Agregue más a lo que dice un niño imitando la idea general de lo que el niño expresó 
y agregando más a esa comunicación. Por ejemplo si un niño dice, “carro,” usted 
podría decir, “Sí, el carro va rápido.” 

• Enséñele a los niños los distintos nombres de un objeto. Por ejemplo, si un niño dice, 
“Mi panza,” responda con, “Sí, ése es tu estómago.” 

• Al imitar una aproximación de palabra, en lugar de repetir la palabra aproximada del 
niño (si un niño dice “Lalas” por Nicholas), repita la forma correcta de la palabra (por 
ejemplo, “Nicholas”). Esto enseña a los niños la forma correcta de la palabra. 
También, se puede agregar más a lo que dijo el niño. Por ejemplo, “sí, él es Nicholas.” 
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IMITAR Y AGREGAR 
Para los niños que usan vocalizaciones y algunas palabras sueltas 

 

Actividades de juego 

• Imite los sonidos que hacen los niños. Si el niño dice, “ba ba ba,” sonría, haga 
contacto visual, y diga, “ba ba ba.” Esta respuesta puede causar que el niño 
haga más vocalizaciones. Mientras que el niño haga sonidos, siga imitando 
esos sonidos.  

• Mientras juega con muñecas Ud. puede decir, “El bebé se va a dormir.” El niño 
podría imitarle y decir, “dormir”. Repita lo que Ud. le dijo al niño, “Sí, el bebé 
se va a dormir.”  

• Sí están pintando con los dedos un niño podría decir “pintura.” Agregue a esta 
vocalización diciendo, “Sí, pintura verde.”  

• Si un niño señala y dice, “carro,” cuando está viendo los carros por la ventana, 
respóndale diciendo, “Sí, ése es un carro y va rápido.” Use esto como un punto 
de partida para una “conversación” más larga sobre los carros. 

• Escoja juguetes que permitan tener un papel en el juego (eje, muñecas y ropa, 
juego de cocina, juegos de granja, etc.). 

 

 

Rutinas diarias 

• Si un niño dice, “pañal,” después Ud. le dice, “Es hora de cambiar tu pañal,” 
agregue a esa palabra diciendo, “Sí, es hora de cambiar tu pañal.” 

• Si un niño dice, “ju” señalando una jarra de jugo, diga “Quiero jugo, por favor” 
así poniendo un ejemplo de la forma correcta de pedir jugo mientras que le 
sirve el jugo al niño. 

• Si están jugando afuera y un niño levanta una bola y dice “bo,” mientras lanza 
la bola, agregue a lo que el niño intentó decir con, “Bola, esa es una bola 
roja.”  

 

 

Actividades con libros 

• Si un niño viene con un libro en las manos y dice, “libro”, se puede agregar 
más diciendo, “Quieres leer este libro de perros,” entonces siéntese con el niño 
a leer el libro juntos. 

• Si están viendo los dibujos en un libro, a veces los niños señalan ciertos 
dibujos y hacen vocalizaciones de los sonidos que hacen los objetos que 
señalan. Usando los dibujos como indicadores de lo que el niño está 
intentando decir, nombre los objetos que señala. Por ejemplo, cuando un niño 
señala un perro y dice, “gua gua,” responde con imitar y agregar más. “Guau, 
guau, eso es lo que dice el perro.” 

• Si un niño señala un dibujo de un niño en una bicicleta y dice, “Bici,” agregue 
más a lo que dijo el niño, diciendo algo del dibujo y el cuento. Por ejemplo, 
“Sí, va a la escuela en su bicicleta. ¿Adónde va en la bicicleta?” 
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IMITAR Y AGREGAR 
Para los niños que usan palabras sueltas y combinadas 

 
Actividades de juego 

• Si están haciendo un rompecabezas de varios tipos de camiones y el niño 
nombra una de las piezas cuando la pone en el rompecabezas y dice 
“bomberos,” Ud. podría decir “Sí, eso es un camión de bomberos. ¿Ves la 
escalera al lado?” Sí el niño dice “pielas,” usted puede decir, “Sí, son piedras, 
es un camión de carga. Tiene piedras en la parte de atrás.”  

• Si el niño está construyendo una torre de bloques o Legos y dice, “Yo hago 
una torre.” Agregue más diciendo, “Sí, estás haciendo una torre muy alta. Es 
un rascacielos.” 

 
Rutinas diarias 

• Si un niño está limpiando la mesa y dice, “Yo limpo.” Agregue esto, “Sí, estás 
limpiando la mesa muy bien.” 

• Si un niño que está levantando los juguetes dice, “vanta,” usted puede agregar 
más diciendo “Sí, estamos levantando los juguetes porque es hora de guardar 
las cosas. Estás levantando el tren.”  

• Al vestir al niño y pedirle que levante sus brazos, y el niño dice “bazos,” 
agregue más a esto con, “Sí, estos son tus brazos, y aquí están tus manos, y 
tu codo, y tus hombros,” y señale cada parte. 

 
Actividades con libros 

• Cuando un niño está leyendo un libro, escuche lo que dice y responda con 
imitar o agregar lo que dice. Por ejemplo, un niño leyendo un libro de pájaros 
y aves podría decir, “pájaro grande.” Agregue más con, “Sí, es muy grande. Es 
un avestruz. Son tan grandes que no vuelan.  

• Si un niño viene con un libro en las manos y dice, “libro,” responda con, “Sí, 
vamos a leer el libro,” y lea el libro con el niño.  

• Mientras están viendo un libro, imite lo que dice el niño, y entonces agregue 
más hablando del cuento o de los dibujos en el libro. Por ejemplo, si están 
leyendo un libro de barcos, imite lo que dice el niño, y dele más información 
del tipo de barco o haga preguntas acerca del cuento “Éste es un velero. El 
viento lo mueve. Ése es un barco de pesca. Lo usan para pescar. ¿Qué tipo de 
barco es éste?” 
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HACER PREGUNTAS ABIERTAS 
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HACER PREGUNTAS ABIERTAS 
 

¿Qué son las preguntas abiertas? 

• Son preguntas hechas que permiten responder en diferentes formas en vez de 
responder en una forma sencilla como sí/no o mover la cabeza. 

• Preguntas como Qué, Quién, Dónde, Cómo y Por qué.  
• Preguntas que permiten más que un simple “sí” o “no.” 

 

¿Por qué son importantes las preguntas abiertas? 

• Las preguntas abiertas dan gran variedad de oportunidades para que los niños 
practiquen la comunicación. 

• Las preguntas abiertas permiten a los niños responder con amplia variedad de 
respuestas orales, y no verbales los cuales pueden promover interacciones 
continuas y nuevas.  

 

Formas de hacer preguntas abiertas 

• Haga preguntas que son relacionadas con el juego del niño (por ejemplo, “¿A 
qué estás jugando?”). 

• Haga preguntas durante las rutinas del cuidado del niño (por ejemplo, “¿Dónde 
está tu boca?”). 

• Haga preguntas que permita que el niño dirija el juego o la actividad (por 
ejemplo, “¿Adónde vamos ahora?” 

• Después de hacer una pregunta, haga una pausa y espere a que responda el 
niño. Si no lo hace, responda usted mismo. 

• Al hacer las preguntas a los niños que tienen dificultad de aprender el 
lenguaje, puede ser necesario dar un apoyo adicional. Por ejemplo, Ud. podría 
dar opciones al niño (por ejemplo, “¿Qué quieres? ¿Quieres la pelota o los 
bloques?”) Otro ejemplo es darle una pista como punto de partida (por 
ejemplo, “¿Dónde está la pelota? Está debajo de la…”). 
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HACER PREGUNTAS ABIERTAS 
Con los niños que usan vocalizaciones y algunas palabras sueltas 

 
Actividades de juego 

• Vea lo que hace el niño y pregunte, “¿Qué estás haciendo?” o “¿Qué es eso?” 
• Cuando un niño juega con animalitos, pregunte, “¿Dónde está el caballo?” 
• Si un niño está viendo algo por la ventana, pregunte, “¿Qué ves?” 
• Al jugar con una muñeca o un peluche de un personaje popular, levántelo y 

pregunte, “¿Quién es este?” 
• Al jugar con un rompecabezas tome una de las últimas piezas y pregunte, 

“¿Adónde va?” 
• Si un niño está jugando con un juguete que hace ruido, pregunte, “¿Qué 

sonido  
hace esto?” 

 
Rutinas diarias 

• Al cambiar los pañales, haga preguntas sobre las partes del cuerpo, “¿Dónde 
está tu estomaguito?” 

• Con las rutinas bien establecidas, haga una pausa durante la rutina y pregunte, 
“¿Qué sigue?” 

• Cuando un niño entra en la mañana al salón, pregúntele a otro niño, “¿Quién 
llegó?” 

• Durante la hora de comer, pregunte, “¿Qué estás comiendo?” o, “¿Cómo 
está?” 

• Cuando un niño se sienta junto a otro niño, pregúntele, “¿Quién está a tu 
lado?” 

• A la hora de guardar las cosas, se puede preguntar “¿A dónde se guarda 
esto?” o “¿Cuál juguete vas a guardar?” 

 
Actividades con libros 

• Cuando un niño se sienta en el área de libros, levante dos libros y pregunte, 
“¿Cuál libro quieres?” 

• Si Ud. y el niño van a leer un libro juntos, permita que el niño escoja el lugar 
dónde quiere sentarse, por ejemplo, “¿Dónde quieres que nos sentemos para 
ver estos libros?” 

• Si un niño está viendo un dibujo en un libro, pregunte, “¿Dónde está el pato?” 
• Si está viendo fotos, pregunte “¿Quién es?” o “¿Dónde está Sarah?” 
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HACER PREGUNTAS ABIERTAS 
Con los niños que usan palabras sueltas y palabras combinadas 

 
Actividades de juego 

• Al empezar una actividad, pregunte, “¿A quién invitamos a jugar?” 
• Al jugar afuera, participe en el juego con los niños y haga preguntas como, 

“¿Qué sigue?”, “¿Qué hacemos con la arena?”, y “¿Qué hacemos con la 
pelota?” 

• Si un niño juega con bloques o juguetes de construcción, pregunte,  
• “¿Qué estás construyendo?” 
• Al empezar una actividad de arte, pregunte, “¿Cómo vamos a hacer esta 

cometa?” 
• Después de que se cae una estructura de bloques, pregunte, “¿Por qué se 

cayó?” 
• Si un niño está completando un rompecabezas, vea la pieza que tiene y 

pregunte,  “¿Qué es eso?” o “¿A dónde va esa pieza?” 
 

Rutinas diarias 

• Cuando un niño entra al salón en la mañana, pregúntele, “¿A quién saludaste?” 
• Al cambiar los pañales, pregunte acerca de las partes del cuerpo, por ejemplo, 

“¿Dónde están tus oídos?” 
• Al usar el baño/lavarse las manos/ otras rutinas de cuidado personal que un 

niño está aprendiendo para hacerse más independiente, haga una pausa y 
pregúntele, “¿Qué sigue?” 

• Durante la hora de la comida, haga preguntas como, “¿Qué estás comiendo?” 
“¿A qué sabe?” “¿Cuál es tu comida preferida?” y “¿Quién está a tu lado?” 

• Durante transiciones, estar en fila, o caminando por el pasillo, pregúnteles, 
“¿Quién va delante de ti?” “¿A dónde vamos?” y “¿A qué animal imitaremos?” 

 

Actividades con libros 

• Pregunte sobre los dibujos del libro: “¿Qué ves?” y “¿Dónde está el niño?” 
• Pregunte sobre el tema de cada dibujo, por ejemplo, “¿Qué está pasando en 

este  dibujo?” y “¿Qué hacen estos animales?” 
• Haga preguntas que permitan una predicción: “¿Qué va a pasar ahora?” 
• Escoja libros que muestren eventos diarios (eje, comer, jugar, bañar) y 

pregúntele “¿Que están haciendo ellos aquí?” 
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ELOGIAR Y DAR ATENCIÓN 
POSITIVA 
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ELOGIAR Y DAR ATENCIÓN POSITIVA 
 

¿Qué es elogiar y dar atención positiva? 

• Hacer comentarios positivos acerca del comportamiento y la comunicación del 
niño. 

• Animar a los niños en lo que están haciendo, como compartir, jugar bien con 
otros niños, seguir instrucciones y cooperar con otros. 

 
¿Por qué es importante elogiar y dar atención positiva? 

• Dar atención positiva a los pequeños es importante para el desarrollo del 
lenguaje. Este ayuda a reforzar su uso de gestos, vocalizaciones y palabras. 

• Comentarios positivos, sonrisas e interacciones corporales como sobar la 
espalada le comunica al niño que está haciendo algo importante. 

• Cuando Ud. hace comentarios positivos después de que los niños usan 
vocalizaciones, palabras o han usado otros métodos de comunicación, es muy 
probable que el niño los volverá a usar en un futuro. 

• Dar atención positiva en respuesta a la comunicación y otros comportamientos 
sociales crea más oportunidades para que los niños practiquen y desarrollen 
esas habilidades. Los comentarios negativos como, “¡No!” y “¡No hagas eso!” 
hacen que los niños no quieran comunicarse y limitan las oportunidades para 
practicar el lenguaje. 

 

 
Formas de dar atención positiva 

• Hay oportunidades de dar atención positiva y felicitar a los niños durante el 
día. Estas oportunidades puede incluir el juego libre, la hora de comer, 
transiciones y rutinas diarias como el cambio de pañales, ponerse los abrigos y 
lavarse las manos. 

• Felicite a su hijo. A la hora de comer, enseñe buenos modales y permita la 
oportunidad de elogiarlo diciendo, “¿Por favor me podrías pasar el pan? 
¡Gracias por pasarme el pan! Tú eres muy buen ayudante. 

• Se puede dar atención positiva a comportamientos específicos como el cumplir 
con las reglas, el jugar bien con otros niños y el ayudar a otros niños. También 
se aplicaría a los niños que se comunican con los adultos y otros niños. 

• Tome en cuenta cuando un niño está utilizando la comunicación para indicar lo 
que quiere, y dele atención y responda a su comportamiento. 

• La atención positiva abarca sonreírle, abrazarle, darle al niño unas palmaditas 
en la espalda o responder a sus acciones de manera verbal diciendo, “Estás 
jugando muy bien con tus amigos,” “Gracias por usar tus palabras y decirle a 
Eli lo que quieres,” o “Te felicito porque ayudaste a levantar tus juguetes.”  
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ELOGIAR Y DAR ATENCION POSITIVA 
Para los niños que usan vocalizaciones y algunas palabras sueltas 

 
Actividades de juego 

• Cuando un niño usa una palabra para nombrar algo, preste atención positiva 
respondiéndole a lo que acaba de decir y hable sobre eso con él. 

• Dígale al niño que bien está jugando. Por ejemplo, “Mira que bien estás jugando 
con esos bloques.” 

• Felicite al niño cuando abraza a otro niño o tóquelo suavemente, diciendo, 
“Mira, qué lindo te ves dándole un abrazo a Kyle.” 

• Jugar con un niño es prestar atención positiva. 
 
Rutinas diarias 

• Prestar atención al niño cuando sostenga su biberón o taza sólo, diciendo “Mira 
que grande eres, sosteniendo tu taza.” 

• Al cambiar los pañales, dígale lo bien acostado que está, “Estás esperando muy 
bien mientras que yo cambie tu pañal.” 

• Preste atención positiva a los niños mientras aprenden nuevas habilidades como 
gatear, caminar o alimentarse. Por ejemplo, “¡Mira! Caminado solito.”   

 
Actividades con libros 

• Tome en cuenta que cuando le interesa un libro a un niño, usted le presta 
atención positiva sentándose al lado del niño y ver el libro juntos. 

• Cuando un niño está mirando un libro con Ud. y señala tratando de nombrar los 
dibujos, nómbrelos al mismo tiempo con ellos. Por ejemplo, “Acabas de señalar 
el camión. Ese es un camión de bomberos grande y rojo.” 

• “Mira, tienes un libro. Vamos a leerlo juntos.”  
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ELOGIAR Y DAR ATENCIÓN POSITIVA 
Para los niños que usan palabras sueltas y combinadas 

 
Actividades de juego 

• Cuando los niños comparten con otros niños, présteles atención positiva. Por 
ejemplo, “Estás compartiendo muy bien los juguetes con tus amigos.” 

• Cuando los niños siguen las instrucciones, présteles atención positiva. Por 
ejemplo, “Guardaste solito todos los juguetes.” 

• Cuando los niños usan buenos modales, présteles atención positiva. Por 
ejemplo, “Gracias por decir ‘por favor’ cuando pediste el juguete.” 

• Cuando los niños usan sus palabras para expresar que tienen un problema o 
que necesitan algo, présteles atención positiva. 

• El simple hecho de responderles a los niños y seguir una interacción vocal o 
“una conversación” es una forma de prestarles atención positiva. 

 

Rutinas diarias 

• Cuando los niños hacen algo por su cuenta, como ponerse su abrigo solos, 
présteles atención positiva. Por ejemplo, “¡Te pusiste tu abrigo solo! ¡Bien 
hecho!” 

• Cuando los niños comen bien a la hora de la comida, responda en forma 
positiva. Por ejemplo, “Estás usado muy bien tu cuchara al comer tu cereal. 
¡Qué bien!” 

• Cuando los niños están acostados quietos a la hora de descansar, présteles 
atención positiva sobándoles la espalda un rato. 

• En las transiciones, como hacer la fila para salir présteles atención positiva a 
los niños que están esperando pacientemente. Por ejemplo, “Gracias por 
esperar sin tocar a tus compañeros.” 

 

Actividades con libros 

• Tome en cuenta cuando a un niño le interesa un libro, respondiendo 
positivamente sentándose al lado del niño para leer juntos el libro. 

• Cuando un niño está sentado quieto, leyendo un libro, déjelo saber que Ud. se 
dio cuenta. Por ejemplo, “Que bien estás sentado con tu libro; parece que te 
gusta.” 

• preste atención positiva cuando el niño comparte un libro y lo lee con un amigo 
diciendo, “Gracias por compartir el libro con tu amigo, qué amable eres.” 

 

 
 

 
 



35 
 

PROVEER OPCIONES 
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PROVEER OPCIONES 
 

¿Qué significa proveer opciones?  

• Estructurar el ambiente de una manera que permita que los niños puedan 
elegir más de una actividad o más de un juguete. 

• Proveer dos, o más objetos o actividades para que los niños puedan escoger, 
esto significa que el niño tendrá que expresar cuál juguete o actividad prefiere.  

• Utilizar dibujos que le permita al niño escoger entre dos o más juguetes o 
actividades. 

 
¿Por qué es importante proveer opciones?   

• Proveer opciones durante el día fomenta la comunicación y el desarrollo del 
lenguaje. 

• Dar opciones permite a los niños escoger el objeto o la actividad que más le 
interesa.  

• Al escoger algo preferido, es más probable que los niños expresen lo que están 
haciendo usando las vocalizaciones, palabras o gestos. 

• Al tener más de un objeto para escoger, los niños tienen más oportunidades 
para practicar la comunicación y el lenguaje para que puedan hablar de las 
cosas que hay en su ambiente. 

 
Formas de proveer oportunidades 

• Para proveer más opciones, los juguetes y otros materiales en el salón se 
pueden rotar para que los niños tengan la oportunidad de jugar con más 
variedad de juguetes, y, así, los juguetes serán más interesantes. 

• Presente dos objetos al niño y pídale que escoja uno, permitiéndole que 
practique la comunicación. 

• Dé opciones únicamente cuando los niños realmente tengan una opción. Por 
ejemplo, “¿Quieres jugar con los carritos o con los animales?,” pero NO diga, 
“¿Quieres guardar los juguetes antes de salir?” 

• Es de gran ayuda para los niños que están en etapas tempranas del lenguaje 
que se les presenten imágenes para que puedan escoger. Cuando sea posible, 
muéstreles algunas representaciones visuales de sus opciones a las cuales ellos 
puedan responder.  
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PROVEER OPOCIONES 
Para los niños que vocalizan y dicen palabras sueltas 

 
Actividades de juego 

• Coloque una variedad de juguetes durante el tiempo del juego, así les da 
opciones de actividades. 

• Muestre dos juguetes, un carrito y una muñeca, y permita que el niño señale el 
objeto con qué quiere jugar. 

• Si un niño está jugando con un rompecabezas, muéstrele dos piezas y 
pregúntele, “¿Quieres el rojo o el azul?” 

• Al poner música en el reproductor de discos compactos, muestre los discos 
compactos o CD y pregunte, “¿Quieres Plaza Sésamo o Barney?” 

 
Rutinas diarias 

• A la hora de comer, dele dos opciones al niño y pregunte, “¿Quieres galletas o 
manzanas?” 

• Al cambiar los pañales, dele la opción de juguetes pequeños que pueda 
sostener. Por ejemplo, “¿Quieres el carrito o el dinosaurio?” 

• Permítale al niño escoger el color de su taza diciendo “¿Quieres la taza verde o 
la taza azul?” 

• Hable mientras viste al niño, aliste dos juegos de ropa y colóquelos uno al lado 
del otro, preguntándole “Quieres ponerte la camiseta amarilla o azul.”   

 
Actividades de libros 

• Muéstrele dos libros para que el niño escoja el que quiere ver, preguntando, 
“¿Quieres el libro de animales o el de trenes?” 

• Al estructurar una actividad de libro, dé unas opciones para sentarse. Por 
ejemplo, “¿Quieres sentarte en piso o en la silla?” 

• Después de leer un libro, pregunte al niño, “¿Quieres leer más libros o jugar 
con los bloques?” 
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PROVEER OPCIONES 
Para los niños que usan palabras sueltas y combinadas 

 
Actividades de juego 

• A la hora de jugar, saque varios juguetes, dando opción de actividades. 
• Al sacar bloques a la hora de jugar, dé la opción entre dos tipos de bloques, 

preguntando, “¿Quieres los bloques de madera o los legos?” 
• Cuando un niño necesita alguna dirección en su actividad de juego, ofrezca 

una opción como, “¿Quieres jugar con los dinosaurios o con el rompecabezas?” 
• Al estructurar una actividad de arte, dé la opción de los implementos de 

escritura, materiales y/o colores. Por ejemplo, “¿Quieres usar marcadores o 
crayones?” o “¿Cuál color de papel quieres usar?”  

• Si un niño está jugando solo, dele la opción de invitar al compañero con el cual 
quiere jugar: “¿A quién invitamos a jugar? ¿Invitamos a Malik o a Lily?”   

 
Rutinas diarias 

• A la hora de comer, permita que el niño ayude y escoja la comida que quiere 
servir primero, preguntando, “¿Quieres servir el queso o las uvas?” 

• A la hora de guardar las cosas, pregúntele al niño cuáles juguetes quiere 
levantar,  “¿Quieres guardar los bloques o los carritos?” 

• Cuando está cambiando un pañal, ofrezca al niño dos canciones conocidas 
para que elija la que quiere, “¿Quieres cantar “los pollitos” o _”Pimpón”?” 

• Haga tarjetas con dibujos que representen canciones que conozca el niño. 
• Como el niño esta desarrollando más independencia en las rutinas de cuidado 

personal, dele la opción de hacerlo solo o con un adulto. Por ejemplo, 
“¿Quieres ir al baño solo, o quieres que vaya contigo?” 

 
Actividades de libros 

• Asegúrese que haya variedad de libros disponibles durante el día. 
• Durante la actividad de grupos pequeños, presente entre 2-3 libros para que 

los niños puedan escoger esa actividad.  Por ejemplo, “¿Quieren que lea La 
gallinita roja, o Martí y el mango?” 

• Deles opciones a los niños para sentarse cuando están viendo los libros: 
“¿Quieres sentarte a la mesa o sentarse en un cojín mientras lees?”   
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HACER PAUSAS / LlENAR EL 
ESPACIO 
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HACER PAUSAS / LlENAR EL ESPACIO 
 

¿Qué es pausar?  

• Es planear una pausa durante una rutina ya predecible con un niño que puede 
servir para promover la comunicación del niño.   

• Es darle la oportunidad de llenar un espacio en una canción o en una frase 
común durante una interacción suya y el niño o una actividad de grupos 
pequeños, como cuando estén en la actividad del círculo. 

• Es usada en actividades conjuntas y cuando el maestro está siguiendo el 
interés del niño para que sea más probable que el niño participe en esa 
actividad.  

 

¿Por qué es importante hacer pausas? 

• Permite que los niños demuestren lo que saben y lo que pueden decir. 
• Les da a los niños la oportunidad para llenar el espacio en una frase o canción 

con las palabras y vocalizaciones que ya saben y han usado antes. 
• Les da a los niños la oportunidad para practicar la comunicación mientras que 

se divierten llenando el espacio. 
• Hace énfasis en el éxito del niño y minimiza la necesidad para correcciones. 

 

Formas de usar una pausa 

• Haga una pausa cuando canten una canción conocida para permitir que los 
niños llenen el espacio con las palabras. (Por ejemplo, “La araña pequeñita 
subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la 
araña pequeñita _______.”) 

• Si están viendo un libro, señale algo conocido y diga, “Yo veo un…” y permita 
que el niño llene el espacio. 

• Anticipe cuando un niño desea algo, y véalo expectativamente esperando de 3 
a 5 segundos. Si el niño no inicia alguna comunicación, empiece una frase 
como, “Yo quiero el …” y permita que la termine. O, demuéstrele como se 
señala el objeto que el niño quiere. Ya cuando el niño imite la seña, dele lo 
que quiere. 

• Solamente use pausas cuando el niño ya este familiarizado con la rutina o ya 
sabe lo que se espera. Si el niño no comunica cuando Ud. hace una pausa, 
simplemente de un ejemplo de la palabra/frase y continúe. Sus interacciones 
deben seguir siendo positivas cuando los niños no llenan las pausas. Después 
de esperar para que el niño llene la pausa, llénelo Ud. por él. 
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HACER PAUSAS/ LlENAR EL ESPACIO  
Con los niños que usan palabras sueltas y palabras combinadas 

Actividades de juego 

• Mantenga al niño en un juego social, como picabú. Después de hacerlo 2-3 veces, 
esconda su cara detrás de sus manos y diga, “pica-__.” Espere a que el niño vocalice 
“bú.” Ya cuando el niño vocalice, muestre la cara y sonría. 

• Haga pompas de jabón/burbujas para los niños. Sostenga la varita junta a su boca y 
diga “uno-dos-___.” Ya cuando el niño vocalice o haga gestos para llenar el espacio, 
empiece a soplar las pompas/burbujas. 

• Deje un espacio en una canción que Uds. dos conocen para que el niño lo llene. Por 
ejemplo, “Feliz cumpleaños a __.” 

• Cuando juega con juguetes automáticos que saltan u otros juguetes que tienen causa 
y efecto, establezca una rutina como “uno-dos-tres” antes de cada turno. Después de 
dos o tres veces diga, “uno-dos-____,” y permítale al niño tener la oportunidad de 
vocalizar o hacer un gesto para indicar que es “tres” o que ya quiere seguir. 

 
Rutinas diarias 

• Señale y nombre la comida durante el almuerzo. Después de 2-3 comestibles que ya 
han sido nombrados, señale algo que es parte del almuerzo y haga una pausa para 
que el niño lo nombre. 

• Durante el cambio de pañales cante una canción conocida, y haga una pausa para 
darle la oportunidad de llenar el espacio. Por ejemplo, “ojos, oídos, boca y nariz….” Si 
el niño aun no dice la palabra, él/ella podría hacer vocalizaciones simples o mover sus 
dedos para gesticular la respuesta.  

• Anticipe cuando un niño quiere algo de comer, y permita que llene el espacio para 
pedirlo.  

o Si el niño quiere más galletas, diga, “Quiero más __.” Si el niño no dice, 
“galletas,” o señala las galletas, está bien. Simplemente llene el espacio Ud. 
misma. 

• Permita que el niño llene el espacio cuando conoce a un visitante. 
o Susana llega, y usted dice, “Mira, allí está ___” y permita que el niño diga 

“Susana,” aunque no esté muy claro. 
 
Actividades con libros 

• Haga pausas cuando esté leyendo un libro conocido para dar la oportunidad a los 
niños de participar en la “lectura.” Use libros que contengan oraciones repetitivas para 
que el niño aprenda las oraciones y las pueda repetir. Por ejemplo si usted está 
leyendo La gallinita roja, la gallinita roja y el maestro puede decir, “Yo veo un 
gusanito mirando a…” y permita al niño que diga “gallinita roja.”   

• Cuando vean un libro o fotos de los compañeros, señale una foto conocida y diga, 
“Mira, es…” y permita que el niño nombre a la persona o cosa. 
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HACER PAUSAS / LlENAR EL ESPACIO 
Con los niños que usan palabras sueltas y combinadas 

 
Actividades de juego 

• Cántele a los niños y haga una pausa, Por ejemplo, “La araña pequeñita subió, subió, 
subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita 
____________.” Y espere a que un niño llene el espacio.  

• Mientras un niño está colocando las piezas de un rompecabezas de animales en su 
lugar, establezca una frase como, “Hola puerco, hola vaca, hola caballo”. Después de 
que ya haya colocado algunas piezas empiece la frase y haga una pausa para permitir 
al niño que termine, como, “Hola ___”.   

• Participe en un juego cooperativo con el niño, por ejemplo, pasarle bloques uno por 
uno a la vez. Después de que ya le hayas dado unos cuantos bloques, detenga uno y 
espere a que el niño le pida otro. Si es necesario, La maestra puede decir “¿Más 
bloques?” para el que niño, siga pidiendo “más bloques.”  Ya que el niño ha pedido el 
bloque, la maestra se lo da y así siguen jugando. 

 

Rutinas diarias 

• Cuando esté poniendo la mesa para la comida, antes de darle un plato al niño, espere 
hasta que pida el plato. O, el niño puede acabar de decir una oración que Ud. ha 
empezado como, “¿Me puedes dar un... (por favor)?”  

• Anticipe lo que quiere tomar el niño a la hora de comer. Si un niño ve el vaso de jugo 
en la mano de la maestra y extiende la mano, la maestra puede decir, “(por favor) 
¿Puedo tomar un vaso de ___?”  

• Cante una canción ya familiarizada durante la hora de lavarse las manos, y haga una 
pausa en medio de la canción para que los niños puedan llenar los espacios.  

• Permita que el niño nombre la secuencia del cambio del pañal o nombre las partes del 
cuerpo mientras se está arreglando. Por ejemplo, “Éstos son tus ojos, aquí está tu 
_____.” 

• Revise las reglas del salón y permítales que llenen los espacios de cómo comportarse. 
Por ejemplo, “Se necesita caminar por el pasillo”.  

• Permita que el niño llene el espacio cuando quiere algo. 
o Si el niño señala una pelota, diga, “¿Me puedes dar la _____?” y permita que 

el niño diga “pelota.” Si el niño no dice, “pelota,” Ud. simplemente puede 
llenar el espacio. 

• Permita que el niño llene el espacio cuando conoce a un visitante. 
o Susana llega, y usted dice, “Mira, quien está aquí; es ___” y permita que el 

llene el espacio diciendo, Susana. 
 

Actividades con libros 

• Haga una pausa durante cuentos conocidos, como antes de pasar la página, para 
permitir que los niños digan lo que sigue. Esta estrategia se debe usar en las partes 
importantes de las historias ya conocidas. 
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