INFORMACIÓN PARA LOS PADRES:

La Comunicación
Temprana (Infantes)
¿Qué es la comunicación
temprana?
Los infantes tienen muchas necesidades y
nacen con maneras de decirle cuáles son.
La comunicación temprana con los infantes
tiene que ver con reconocer y responder a sus
necesidades.
Mucho antes que los bebés puedan hablar,
son capaces de comunicarse con la gente
en sus vidas. De hecho, los bebés nacen
comunicándose, como lo demuestra su
primer llanto justo momentos después de su
nacimiento. Aunque estas formas tempranas de
comunicación son importantes para expresar
sus necesidades, también representan las bases
para el desarrollo de la relación con los padres y
los proveedores de cuidado.

Por qué es importante la
comunicación temprana
La comunicación temprana es importante porque es como
los bebés les dicen a sus padres lo que necesitan.
Es importante responder de forma consistente a las señales
de los bebés (llanto, inquieto, expresiones faciales, y sonidos)
para ayudarle a crear una conexión. Sus respuestas pueden
incluir alimentarlo, un cambio de pañal, envolverlo, sonreír,
platicar, o simplemente cargar a su niño.
En los primeros momentos de vida, usted no puede “mal
criar” a un niño. La mayoría de los bebés lloran porque
necesitan algo. Si su bebé llora, cárguelo.
La base del éxito en la escuela y a lo largo de la vida es creada
en la infancia por medio de las interacciones de apoyo y
reacción con los padres y proveedores de cuidado.
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Lo qué pueden hacer los padres
Justo desde el nacimiento, ¡platique con su niño! Esto le
ayuda a conectarse con usted y a empezar en el camino del
aprendizaje del lenguaje.
Antes que su bebé pueda hablar, juegue con ella a juegos de
sonido. Si ella balbucea, ¡balbucee de regreso!
A medida que su bebé crece, recuerde que tomará tiempo
para que ella aprenda como pronunciar las palabras
correctamente al igual que puede tomar tiempo para que
usted comprenda lo que está tratando de decirle.
Si cree que pueda estar tratando de decirle una palabra real,
dígala por ella, y vea si está de acuerdo en que ha dicho la
correcta.
Los niñosjóvenes pueden conocer la palabra antes de poder
decirla.

Si él dice “oneo,” no lo critique. Solo diga la palabra correcta,
“Sí, ese es un conejo”.
Para ayudarlo a crear su vocabulario, describa los objetos con
muchos detalles. ¡Pero use oraciones cortas!
No agregue muchas palabras nuevas a la vez. Por ejemplo, si
su niño dice “Carro carro”. Usted pudiera decir “¡Sí, ese es
un carro azul! Y mira, tiene llantas negras”.
Lea a su niño todos los días. Leer lo introduce a una amplia
variedad de sonidos y palabras. Encuentre los libros que
ambos piensen que son divertidos, deje de leer antes de que
su niño se aburra.
Ayude a su niño a oír y decir los sonidos del lenguaje cuando
lean libros juntos, canten canciones, y aprendan rimas
infantiles alegres.
Si le preocupa que su niño tenga dificultad con el habla,
platique con el proveedor del cuidado de salud de su niño.

