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¿CÓMO ESTIMULAR LA COMUNICACIÓN EN NIÑOS QUE 
AÚN NO HABLAN? 

 
 
 

 En situaciones naturales (alimentación, higiene, etc.) háblele de frente para que el niño le mire su 
boca. No importa que el niño entienda lo que le dice, lo importante es que escuche su voz y le mire 
mientras le habla. 

 Cántele dulcemente, sin importar el contenido, sino que se fije en el tono y la forma en cómo le 
canta. 

 Cualquier sonido que su niño emita (vocalización, chillido, estornudo, etc.) deberá ser repetido para 
que él pueda reproducirlo nuevamente. 

 Será importante movilizar la lengua del niño utilizando un chupa – chups. 
 Podrá provocarle emisiones vocales, por medio de caricias, gesticulaciones, cosquillas, etc. 
 Realizará masajes circulares en la barbilla, mejilla y lengua con la yema de los dedos, también podrá 

aplicar masajes en el velo del paladar. 

 Estimulará su sentido auditivo con diferentes artilugios produciendo sonidos (campanilla, sonajero, 
llavero, cajitas con semillas, castañuelas….) 

 Cuando le hable al niño no distorsione el nombre de los objetos, pronúncielos correctamente. 
 Estimule a su niño cuando este despierto, hablándole, cantándole o haciéndolo escuchar música suave. 
 Provocar la imitación de vocales colocándose frente al niño, emitiendo “a” “o”, “e”... repitiendo hasta 

que él las imite. 
 De vez en cuando, durante el día, diga “dadada” o “bababa”. Este pendiente y compruebe si su niño 

intenta imitarle, si el niño muestra alegría, besándolo o acariciándolo suavemente. 
 Si el niño gritara para atraer su atención, festéjeselo ya que eso es una forma de llamarla. 
 Estando el niño sentado o semisentado, se le llamara de un lado y de otro; y se comprobara si gira la 

cabeza al escuchar su voz. 
 Haga sacudir el sonajero o la campanilla hasta que el niño los localice con la vista. Repetir esto con 

diversos estímulos sonoros. 
 Acerque su rostro al rostro del niño, gesticule y háblele de forma exclamativa. 
 Si el niño repitiera silabeos (ba- ba- ba) vuelva usted a pronunciarlos hasta que los imite nuevamente. Al 

niño le causará mucho placer oír y repetir. 
 Háblele mucho a su hijo/a, cuéntele lo que usted está haciendo, lo que está pasando, usando siempre 

palabras familiares con un lenguaje claro y muy expresivo. 
 Llámelo siempre por su nombre, evite diminutivos que le confundan. Asociara su nombre con su persona 

y empezará a responder cuando se le nombre. 
 Este atento/a y vea si el niño/a comienza a responder a expresiones faciales, juegue con él a sacar la 

lengua, cerrar los ojos, arrugar la nariz, hacer, etc… 
 Si el niño va respondiendo, impulsar juegos de imitación de nuevos gestos: aplaudir, levantar los brazos, 

decir adiós con la mano, tirar besitos, etc. 
 Repita varias veces palabras familiares y sencillas cómo papá, mamá, taza, agua, pan, etc. Si no las 

repitiera, pronúncielas varias veces al día y recompense cualquier intento del niño de decirlas. 
 Pregúntele con frecuencia ¿Dónde está mamá? ¿Y papá? Estimulándole para que los busque con la vista. 

Hará usted las mismas preguntas para que busque objetos del entorno que le son familiares: pañal, taza, 
cuchara, biberón, gorro, etc. 
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 Si el niño toca o hace algo que no debe, aproveche para marcarle el ¡NO! Acompañado por el gesto de 

la cabeza. 
 Provoque ruidos con distintos objetos para atraer su atención (llavero, campana, aspiradora, puerta, 

etc.). Consiga que el niño les preste atención hasta que asocie el ruido con el elemento correspondiente. 
 Cuando vea un animalito (perro, gato, vaca…) realice su sonido y espere a que el niño le imite. Insiste 

hasta que lo logre. 
 Cuando el niño salude, estimúlelo para que acompañe el gesto con algún indicio verbal (ua, au). Le 

premiará si lo hace y le estimulará para que poco a poco vaya mejorando sus verbalizaciones.  
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