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INTrOdUCCIóN
La relación afectiva entre padres e hijos es esencial para el
buen desarrollo global de nuestros hijos. La comunicación es un
importante ingrediente para alimentar este vínculo afectivo.
Comunicarnos con ellos desde que son bebés significa transmitirles nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. ¿Cómo
lo hacemos? De dos formas: usando la comunicación no-verbal
y la verbal. Es decir, la manera en que les miramos, tocamos, hablamos, el tono y la expresividad que usamos cuando les decimos las cosas, es lo que les trasmite lo que pensamos y sentimos
en esos momentos. Algo que nuestros hijos captan sin ninguna
dificultad desde su nacimiento y, aunque no sean capaces de
poner palabras al significado de ese mensaje, sí les deja huella.
Sobre todo interviene en su cerebro y en su estado emocional,
y se traducirá en un bueno desarrollo o no, en función de cómo
haya sido la comunicación.
En esta guía encontrarás pautas claras y sencillas para comunicarte con tu hijo desde bebé y, sobre todo, para que esta
comunicación favorezca su buen aprendizaje, no solo del lenguaje y del habla, sino también de su inteligencia emocional
y de su inteligencia intelectual.

“Tengamos presente que la evolución del
lenguaje en nuestros hijos está relacionada con
su mundo emocional y con la evolución
de su pensamiento”.
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Si les ofrecemos mucho vocabulario porque les hablamos
desde recién nacidos de lo que pasa y escuchan en su entorno,
si les permitimos que toquen y exploren muchos objetos (con
vigilancia) mientras se los vamos nombrando, si les ampliamos
sus sencillas comunicaciones con frases correctas y más completas –ante un simple “mas” le decimos “quieres más pan, pues
toma” –, si les corregimos con una actitud positiva y no como
un reproche, si nuestro tono generalmente es el adecuado, si les
ofrecemos el tiempo necesario para que se expresen, si les escuchamos sin prisas y sin correcciones excesivas, si potenciamos su autonomía, si les contamos cuentos e historias con
mucha regularidad, si jugamos a contar sílabas, a las adivinanzas, a explicar chistes y si desde pequeños cuidamos su alimentación para que mastiquen correctamente, estamos con todo
ello favoreciendo la buena evolución de su lenguaje, de su inteligencia, de su confianza y de su autoestima.

Debemos dedicar tiempo para escuchar todo lo que nos tienen que contar. Debido al ritmo de vida que llevamos, es difícil
encontrar momentos para sentarnos a escuchar a nuestros pequeños, pero unos minutos al día para escuchar cualquier cosa
que nos quieran contar es muy importante.
Es necesario que vean que nos importan y que estaremos ahí
para ayudarles siempre. Esto reforzará su autoestima y se sentirán seguros para que, en un futuro, puedan confiar en nosotros
cuando tengan un problema. Además, con ello aprenderá habilidades de escucha, enseñándole a la vez que hay que aprender
a escuchar lo que los demás nos quieran contar.

“Es necesario que vean que nos importan y que
estaremos ahí para ayudarles siempre. Esto
reforzará su autoestima y se sentirán seguros”.
Hablar con ellos, y no solo escucharles, es otro aspecto que
podemos utilizar para favorecer su lenguaje. Los adultos somos
modelos que los niños imitarán. Hablar con ellos reforzará afectivamente vuestra relación y les enseñará cómo comunicarse
con los demás.
En esta guía os vamos a ofrecer muchas actividades y juegos
que podréis hacer para estimular el habla y el lenguaje de vuestros hijos. Aplicándolos con diversión, constancia y una gran
dosis de paciencia y cariño, tendréis muchas posibilidades de
que desarrolle su habla sin problemas.
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No obstante, no olvidéis que si vuestro hijo no se encuentra
exactamente dentro de los patrones explicados, no implica que
tenga un problema, sino que debes observarle para ver cómo
evoluciona; cualquier mejora es un gran paso.
Sin embargo, siempre es necesario guiarse por unos hitos en
el desarrollo del lenguaje. De forma general, para favorecer el
desarrollo de tu pequeño, cuida la forma en la que te diriges a
él, procura que desarrolle una alimentación adecuada y no permitas que se acomode en una forma infantilizada de hablar.

“Lo más importante es que juegues y te
diviertas hablando y escuchando a tu hijo. Sin
duda, esta será la mejor forma de trabajo”.

CAPÍTULO 1:
Qué saber

¿QUÉ SABEr?
En primer lugar, debemos tener claro que la comunicación
es la capacidad de transmitir información a otras personas; y el
lenguaje es el instrumento que empleamos para comunicarnos
y transmitir sentimientos, pensamientos e ideas de una forma
en la que todos podamos entendernos.
La adquisición del lenguaje es un proceso lento que se inicia
en el momento del nacimiento y finaliza hacia los doce años más
o menos (aunque el desarrollo del lenguaje será un proceso en
constante ampliación y evolución a lo largo de nuestra vida).

“La adquisición del lenguaje es un proceso
lento que se inicia en el momento del
nacimiento y finaliza hacia los doce años”.
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