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CÓMO COMUNICARNOS MEJOR CON NUESTRO HIJO/ HIJA 

 
 

 Cuando hablemos, ponte a la altura de mis ojos o mírame a la cara. 
 

 Usa frases cortas y sencillas. 
 

 Nombra todo por su nombre, sin uso de diminutivos. 
 

 Si me demoro en responder, espérame y escucha mi respuesta. 
 

 No respondas por mí ante otras personas, si puedes ayudarme. 
 

 No termines las frases por mí, aunque no me entiendas completamente. 
 

 No me corrijas mientras hablo, cuando termine me puedes dar el modelo correcto, repitiendo 
la palabra correcta o dándome opciones, Ej.: es patano o plátano. No decir repite, dar un 
feedback correctivo. 

 

 No me entiendas cuando use la palabra esto o eso, exígeme que diga las cosas por su 
nombre. 

 

 Háblame mientras hacemos actividades juntos, cuando tú hablas me siento acompañado y 
aprendo cosas. 

 

 Léeme cuentos cortos, en los que pueda participar, haciendo sonidos, gestos y nombrando 
cosas. Luego te puedo responder preguntas sobre él. 

 

 Por favor enséñame el nombre de las cosas que están a mi alrededor, cómo son y para que 
sirven. 

 

 Me siento mal cuando otros se ríen de mí si pronuncio mal, por muy graciosas que sean mis 
palabras. Recuerda que si hablo mal es porque estoy aprendiendo. 

 

 Invita amiguitos o primos para jugar, compartir y hablar con ellos. 
 

 Colócate en mi lugar, a veces no puedo decir lo que siento, y me pongo sensible. Cuando 
lloró no es para molestarte. 

 

 No te antepongas a mis necesidad, espera que expresa lo que quiero de alguna forma, 
ya sea con gestos o hablando. 

 

 Juega conmigo, es una muy buena instancia para que me enseñes cosas. 
 

 Dame tiempo todos los días, cuando me abrazas y expresas tu cariño sé que me escuchas. 
 

 ¡Felicítame cuando hago las cosas bien!!! 
 


