
	  

	  

 

TÍTULO DEL VIDEO: Lenguaje: No digas: “no, así no se dice…”	  

AUTOR: Mariana Leñero S.  

EDAD Y GRADO: 3 a 6 años. Prescolar a preprimaria 

DESCRIPCIÓN:  

Cuando existen problemas de  lenguaje, es muy recomendable que los adultos  eviten corregir 
constantemente las producciones verbales de los niños. Si bien el adulto  puede hacer consciente al 
niño de sus errores, a continuación se presentan consideraciones y estrategias que favorecerán a que 
este apoyo sea positivo y no afecte la confianza del niño para hablar. 

ÁREAS DE APOYO:  

 Desarrollo del lenguaje- articulación 
 Percepción y discriminación auditiva 
 Expresión y comprensión verbal 
 

ESTRATEGIAS Y CONSIDERACIONES: 

 

 1. Si el niño comete un error al hablar se recomienda usar el "refraseo o reconstrucción".  Es decir, 
que el adulto  en lugar de decir, "no, así no se dice,  vuelva a repetir la palabra de forma adecuada  
dentro del  contexto que se está hablando. 

 

 Por ejemplo, si el niño dice: 

 

-Mira el "pedo" mamá  (perro). 

 

El adulto habla sobre el perro utilizando la palabra adecuadamente en el  contexto. 

 

-Si, mira el perro.  Qué bonito está este perro. A  mi me gustaría tener un perro de este color. 

 

2.-  Trabajar la estrategia de "espejeo" para favorecer que el niño tenga confianza al momento de 
organizar y estructurar lo que quiere expresar. 

 



	  

	  

La estrategia consiste en  hablar como si fuéramos el niño  (hablar en primera persona).  Se describe  lo 
que el niño hace en ese momento. 

 

Por ejemplo,  si el niño está intentando abrir un frasco muy apretado y no lo logra, nosotros tendríamos 
que decir lo que está pensando a partir de la observación de sus conductas: 

 

“¡Ay!, no puedo abrir este frasco, está muy apretado…mamá, ¿me ayudas?...” 

Puede aplicarse en situaciones cotidianas: al estar jugando, a la hora de la comida, durante el baño...  El 
espejeo  es una manera de ayudar al niño a construir diálogos sin que se sienta presionado, ofreciendo 
un modelo de habla correcto. 

 

3.- Se recomienda realizar "expansión del lenguaje". Es decir, ampliar, no sintetizar la emisión verbal y 
modelar repitiendo la palabra o la oración adecuadamente, y tratar de utilizarla lo más posible a lo largo 
de la acción o del día, con el fin de fomentar la retroalimentación auditiva. 

 

4.- Hable un poco más lento de lo que comúnmente habla; sin embargo, procure no romper el ritmo al 
hacerlo. En este sentido, intente incluir en la comunicación diaria las 3 estrategias recomendadas. Por 
ejemplo, si existe un palabra que contiene el problema de articulación, recalque las palabras o  frases, 
repitiéndolas  a menudo. No se trata de repetirlas sin sentido, sino de un modo natural y haciendo 
reformulaciones de un mismo mensaje. 

 

  

 

 

 


