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Por qué es importante
Escuchar con atención lo que diga su niño y responder a lo que necesita le 
comunicará que él merece su atención. Cuando se atienden sus necesidades, 
el niño aprende ser más consciente de las necesidades de otros. Mediante la 
repetición él también aprenderá a escuchar con atención.

Qué hacer
• Escuche a su niño a medida que comience a expresar sus necesidades. Si es necesario, agregue algunas 

palabras para ampliar lo que él le diga.

• Préstele atención a los indicios que sugieren que él tiene una necesidad que no puede expresar 
adecuadamente en palabras.

• Déle la mano y permita que le muestre lo que necesita si no puede decírselo. Ayúdele a usar las palabras 
para expresarse. Necesitas ayuda con el cochecito. Me alegra que hayas venido a decírmelo.

• Sea paciente y bríndele apoyo mientras trata de entender lo que el niño necesita.

• Responda a las necesidades de su niño con la atención debida. En algunos casos usted actuará con 
rapidez y decisión. En otros casos, usted podría responder sin apresurarse. Su reacción le ayudará a 
percibir el nivel de importancia de sus necesidades.

• Ayúdele a pensar en lo que necesita. ¿Qué necesitas llevar cuando vamos a caminar por el vecindario?

Otra idea
Cuando su niño use el lenguaje para expresarse, es probable que usted deba interpretar sus pocas 
palabras. Por ejemplo, cuento podría significar que él quiere que usted le lea. También podría querer 
decir que su libro está fuera de su alcance o que está buscando un cuento en particular. Para reducir su 
frustración, trate de hacer algo para atender sus necesidades.

Cuando su niño trate de decirle qué necesita, escúchelo con atención y amplíe lo 
que él diga.

Su lenguaje adicional y su expresión de solidaridad le ayudarán a sentirse amado y 
posiblemente a expresarse la próxima vez en palabras.


