
Información para la familia                                                                                                                      SPANISH 

   

CÓMO DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 
 
Lo que más afecta el buen desempeño de su hijo en la escuela es la cantidad de conversación común cotidiana 
que usted comparte con él, aun antes de que el pequeño aprenda a hablar. 
 
Los bebés y niños pequeños aprenden a comunicarse (intercambiar (dar y recibir) mensajes con otra persona) 
mucho tiempo antes de aprender a hablar.  Aprenden a comunicarse durante el contacto diario con las personas 
que los rodean.  Los pequeños observan y escuchan a los demás cuando éstos usan gestos para expresar sus 
necesidades, emociones y experiencias.  
 
La buena capacidad de comunicación temprana lleva a una buena capacidad de lenguaje y alfabetización (lectura y 
escritura).  
 
Los bebés siempre están: 
Escuchando: aun durante el embarazo 
MIrando: el contacto con los ojos es muy importante antes de que el niño aprenda a hablar 
Haciendo muecas: las muecas exageradas llaman la atención del niño 
 
Desarrollo del cerebro 
Más que en cualquier otro momento de la vida de su hijo, es durante los primeros tres años que el cerebro de su 
hijo crece y se desarrolla a mayor velocidad.  
 
También es ésta la mejor época para que el cerebro del niño aprenda a ver y escuchar. Los bebés necesitan ver 
movimiento, formas, colores y objetos (de cerca y de lejos) para que su cerebro aprenda a ver.  Además, los bebés 
necesitan oír muchos sonidos diferentes para desarrollar su capacidad de escucha y de comprensión del sonido. 
 
Los primeros años de vida son los mejores para desarrollar el lenguaje y aprender a hablar. Los niños necesitan oírle 
hablar, cantar y leerles todo el tiempo. También necesitan que usted les hable cuando ellos están "parloteando" y 
tratando de copiar su forma de comunicarse.  
 
Usted es el/la primer/a maestro/a de su hijo, y el más importante 
 

• Escuche a su hijo  
• Converse con su hijo  
• Compartan canciones y versos 
• Lean libros juntos 
• Vayan juntos a un sitio nuevo 
• Dele muchas cosas diferentes de la casa para jugar 
• Dígale que está haciendo las cosas bien 

 
Recuerde: 
Al jugar con los niños les está enseñando a comunicarse.  La televisión y los juegos y programas del ordenador 
(computadora), los DVD y las tarjetas, pese a ser educativos, no ayudarán a su hijo a desarrollar su capacidad de 
comunicación. Sólo desarrollará su capacidad de comunicación hablando con otras personas.  
 
 
 


