
*Comparte estos con sus proveedores de intervención temprana y proveedores de apoyo de padres que tengan experiencia con niños 
sordos o con pérdida auditiva y discuta ideas sobre como implementar estos consejos con su hijo. https://handsandvoices.org/fl3/topics/
tipsheets.html

“Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de 
EE. UU. Con el número de subvención UJ1MC30748-01-00 para Liderazgo familiar en el lenguaje y el aprendizaje por $ 1,500,00.00 Esta información o contenido 
y las conclusiones son las del autor y no deben interpretarse como la posición o política oficial de la HRSA, el HHS o el gobierno de los EE. UU., ni tampoco debe 
inferirse ningún respaldo “.

Consejos para los padres
Desarrollo del Lenguaje Pragmática

Los aspectos sociales del lenguaje, 
llamado la pragmática, incluyen la 
capacidad de indicar necesidades, 

dar órdenes, y expresar sentimientos. For 
children to develop social relationships 
and negotiate their social environment, 
pragmatic language skills are necessary. 
Using language to interact appropriately 
with others, to understand and share their 
knowledge and imagination is vital to a 
child’s language and social development.

Dos aspectos del lenguaje que 
frecuentemente son los más difíciles 
para los niños sordos o tienen pérdida 
auditiva son: 1) el desarrollo del lenguaje 
pragmático y 2) la sintaxis expresiva (o 
cómo se forman las frases). Aunque su hijo 
pueda entender y decir la misma cantidad 
de palabras como otros niños de la misma 
edad; y Usted pueda entender lo que su 
hijo/a dice o expresa con señas, es posible 
que él/ella todavía no haya desarrollado 
esas habilidades. 

Después que los niños hayan dominado las 
habilidades básicas para ser comprendidos 
(la fonología), tener vocabulario suficiente 
(el semántico), y estructura oracional 
(la sintaxis), los niños usarán ese 
conocimiento combinado para alcanzar 
metas sociales.

 9 Identifique oportunidades diarias en que su hijo/a pueda 
expresar sus necesidades o comunicar sus sentimientos

 9 Modele cómo usar el lenguaje para comunicarse con los 
demás, pedir o dar explicaciones, y mostrar la comprensión 
común entre personas.

 9 Enséñele a su hijo/a con el lenguaje necesario para expresar 
sus necesidades y sentimientos

 9 Ayude a su hijo/a entender las diferencias entre comunicarse 
con alguien familiar y con alguien desconocido

 9 Hable con su hijo/a sobre situaciones sociales 

 9 Pida que su hijo/a le cuente cuentos que son familiares. Usted 
puede ayudarle con información o detalles que se le pasaron.

 9 Haga preguntas a su hijo/a utilizando palabras cómo ‘cuándo’, 
‘quién’, ‘dónde’, ‘cómo’, y ‘por qué’, en vez de preguntas con 
respuestas de sí/no.

 9 Permite que su hijo/a decida el tema de la conversación y 
sigale los pasos


