INFORMACIÓN PARA LOS PADRES:

El Desarrollo Verbal
¿Qué es el desarrollo verbal?
Los años de los niños pequeños son momentos
muy emocionantes para el desarrollo del
lenguaje – desde la primera palabra de su niño
a sus primeras oraciones hasta los interesantes
comentarios chistosos, que él comenzará a hacer
sobre el mundo. Los padres representan una
parte importante de este asombroso proceso.
El desarrollo verbal es la manera como los niños empiezan
tanto a entender como a producir el lenguaje como una forma
de comunicación. El desarrollo verbal se intensifica durante el
segundo y tercer año del niño.
Muchos padres instintivamente ayudan a promover el desarrollo
lingüístico del niño por medio de platicar, cantar y leer. (¡Esto
es solo lo que se puede hacer!) A través de estas interacciones
diarias, los niños aprender a hablar por medio del aprendizaje
de nuevas palabras, uso de frases y oraciones, y participación en
la conversacion.

Por qué es importante el
desarrollo verbal
El desarrollo verbal es importante porque el lenguaje y la
comunicación son críticos para el desarrollo y el aprendizaje
social. Los padres hacen la diferencia porque el hogar tiene la
influencia mayor en el desarrollo del vocabulario hasta que el
niño termina el segundo grado.
EL APRENDIZAJE DE PALABRAS DEPENDE DE:

La cantidad de plática: Su niño quiere comunicarse con
usted aún antes de que pueda usar las palabras. Los padres a
menudo se preguntan con qué frecuencia platicar a sus niños.
La respuesta es fácil: ¡Lo más frecuentemente posible!
El tipo de plática: Los niños desarrollan sus habilidades de
lenguaje oral a través de las conversaciones con los demás, y
siempre aprenderán más al platicar con personas reales que al
mirar la televisión o al interactuar con otro medio.
La habilidad de usar el lenguaje para comunicarse de forma
eficaz con los demás es un componente clave en el desarrollo
temprano de un niño, y por supuesto, para su éxito a largo
plazo en la escuela y más allá.
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Lo que pueden hacer los padres
¡Siga hablando! Esto fortalece la conexión con su niño y le
da inicio en el camino hacia conversaciones más complejas.
Reconozca su esfuerzo por el hecho de mirarla y/o hacer un
comentario o pregunta.
La investigación muestra que los niños cuyos padres hablan
más tienden a contar con vocabularios más extensos.
Adicionalmente, use un vocabulario suntuoso cuando hable
sobre el mundo a su alrededor.

Siga el ejemplo de su niño y responda a sus intereses. Use su
concentración como una oportunidad de crear habilidades
de lenguaje. Agregue detalles a las palabras que él ya conoce.
No espere una manera de hablar perfecta de su niño
pequeño… o aún de su niño de 5 años de edad. Aprender
cómo hacer los sonidos correctos toma tiempo. Los
niños pequeños aprenden el lenguaje al escuchar aquellos
a su alrededor. En lugar de corregir una idea hablada
incorrectamente, simplemente dígala de la forma correcta y
ella la aprenderá eventualmente.
Para ayudar a crear el vocabulario, describa los objetos con
muchos detalles. ¡Pero use oraciones cortas!
Use las preguntas y dé más detalles cuando platica con su
niño. Responda también a sus preguntas, e involúcrela en la
conversación.
Leer a su niño lo puede exponer a una amplia variedad de
sonidos y palabras. Encuentre libros que ambos crean que
son divertidos, y deténgase antes de que se aburra. Lea las
palabras o miren los dibujos para presentarle nuevas palabras
y hacer estallar la conversación.
Apague la televisión. Los niños aprenden mejor el lenguaje
cuando interactúan con un persona en vivo, no una
televisión o computadora.
Si le preocupa que su niño tenga dificultad con el habla,
platique con su proveedor del cuidado de salud.

