
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
AL DESARROLLO INFANTIL

CHILE CRECE CONTIGO

San Joaquín

 RECUERDE:

“Un niño o niña que se mueve y juega libremente,
demuestra ser un ser humano sano”

Los principios fundamentales de nuestro trabajo son:

1) Respeto por
•	 Los procesos de maduración, el protagonismo e iniciativa 

infantil.
•	 Las familias y su identidad sociocultural.

2) Importancia del equilibrio y la seguridad tanto física como 
afectiva en la constitución de la persona.

Para cualquier duda o consulta, comuníquese a:
atenciontempranasanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 43.
psicomotricidadsanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 45.

“Desarrollo de la 
Comunicación”



Sugerencias para acompañar
El desarrollo del lenguaje de 0 a 4 

años

 Al término de esta etapa su hija o hijo podrá 
comunicarse, utilizando diferentes formas, como 
gestos, sonidos y/o palabras.

 Para un adecuado desarrollo de la comunicación y 
lenguaje, se sugiere lo siguiente:

1) Háblele lento, mírelo a los ojos y de cerca y comente 
lo que realiza desde el nacimiento.

  El bebé irá comprendiendo poco a poco las situaciones 
de la vida diaria, en las que usted tiene que mover su 
cuerpo.

•	 Nómbrele	 las	 partes	 que	 toca	 y	 mueve,	 cuando	 le	
muda o cambia ropa, para que pueda sentir mejor su 
cuerpo.

2) Espere una respuesta después de que usted le hable a 
su bebé.  Su hijo o hija le indicará con sonidos o gestos 
que está atenta/o a su mensaje.

3) Busque su rostro cada vez que le hable porque en 
nuestra cara están la mayor cantidad de órganos de 
los sentidos, por tanto, es otra base importante de la 
comunicación con su guagua.

4) Pronuncie correctamente los nombres de las cosas 
evitando cambiarle los nombres por terminaciones 
en “ito” ita”, apodos a las personas u objetos.  De 
esta forma su niña o niño irá aprendiendo el lenguaje 
correcto, aunque no pueda usarlo por falta de 
madurez.

  Por ejemplo, la pelota no se llama “gol”, el perro no se 
llama “guau-guau,” ni la leche se llama “papa”.

•	 Si	su	hijo	o	hija	lo	dice	así,	no	le	corrija,	simplemente	
predique con el ejemplo y háblele correctamente.

5)	 No	exija	a	su	hija	o	hijo	a	repetir	palabras	sin	sentido	y	
fuera	de	contexto,	pues	el	lenguaje	se	aprende	en	el	
momento que se hacen las cosas y hablando de ellas.

  Evite pedirle que repita de memoria o que le muestra 
a	la	tía	todo	lo	que	sabe,	no	le	exponga	a	la	vergüenza.

•	 Háblele	de	las	partes	del	cuerpo	que	se	están	lavando	
o de los colores cuando estén eligiendo la ropa que se 
pondrá.

6) Cuando su hijo o hija le pida señalando un objeto no 
se lo entregue de inmediato, espere un poco.

•	 Pregúntele	¿qué	quieres?
•	 Nómbrele	2	ó	3	alternativas	de	objetos,	aunque	sepa	

lo que pide.
•	 Espere	 un	 momento	 la	 respuesta,	 sin	 exigirle	 que	

nombre las cosas y muéstreselas, hasta que indique 
el objeto que quiere con gestos o palabras.

7) Avísele con palabras sencillas las actividades que se 
realizaran durante el día antes que estas ocurran.

•	 Por	ejemplo,	si	han	planificado	salir,	explíquele	dónde	
van y lo que harán.  Esto le ayudará en su desarrollo 
mental	al	poder	identificar	los	lugares	antes	de	ir.

8)	 Cuando	 su	 hijo	 o	 hija	 exprese	 enojo	 o	 tristeza,	
comente esta situación y no le ignore.  De esta forma 
le ayudará a conocer y comprender sus emociones y 
colaborará en su cambio de actitud.

•	 Por	ejemplo,	“creo	que	estás	muy	enojada/o	porque	
no puedes ver tele ahora, pero más tarde lo podrás 
hacer	¿te	parece	si	vamos	a	jugar	a	la	plaza?”

9) Mantenga una comunicación permanente con su hija 
o hijo:  Cuando le preguntan con insistencia, es porque 
sienten curiosidad del mundo que están conociendo.

•	 Las	 respuestas	 y	 explicaciones	 no	 deben	 ser	 muy	
largas y difíciles.

•	 Use	palabras	simples	pero	aclaradoras.

 Todas estas sugerencias potenciarán el desarrollo 
del lenguaje de hijo o hija.


