Cómo me comunico
Aunque posiblemente no dicen su primera palabra hasta casi el final de su primer año de vida, los
bebés se comunican con usted inmediatamente. Sus comportamientos, como por ejemplo el contacto
visual, los movimientos de sus manos y las posiciones de sus cuerpos, expresan sus pensamientos y
sentimientos. Como su cuidador, usted puede “estudiar” a su bebé al escuchar, observar y responder a
él o ella. A continuación viene una lista de maneras de que su bebé se comunica con usted.

Los niños de 0 a 6 meses de edad







Lloro para comunicar a mis cuidadores lo que necesito.
Muestro el malestar al chupar la mano o apartar la vista.
Dejo de llorar cuando alguien me habla en voz baja.
Me vuelvo hacia caras, voces y sonidos.
Imito sonidos que ya conozco.
Muestro entusiasmo cuando quiero que las cosas continúen.

Los niños de 6 a 12 meses de edad






Empiezo a comprender gestos sociales.
Digo adiós con la mano.
Posiblemente digo papá o mamá en referencia a ciertas personas.
Miro lo que otros están mirando.
Uso pedidos y gestos no verbales para comunicar a mis cuidadores lo que quiero (por ej., señalo objetos
con el dedo o alzo los brazos para que me levanten).

Los niños de 12 a 24 meses de edad






Empiezo a decir palabras reconocibles.
Comprendo instrucciones verbales sencillas (por ej., “ve a traer tus zapatos”).
Inicio rutinas y juegos como pícabu (el de esconder y destapar las caras y otras cosas).
Hago muchas preguntas, como por ejemplo “¿Qué es esto?”.
Puedo hablar de cosas que no están a la vista.

Los niños de 24 a 36 meses de edad





Hago muchísimas preguntas, como por ejemplo “¿Por qué?”.
Uso oraciones completas.
Inicio y participo en conversaciones breves.
Puedo hablar de cosas que ya pasaron y que pasarán en el futuro.

Adaptado con permiso del folleto “What I am Like” (Cómo soy), creado por Jeanette McCollum para el proyecto Parents
Interacting con Infants (La interacción de padres y madres con bebés).

Para más información (en español e inglés) sobre el desarrollo infantil, visite el sitio del Centro de
Información sobre la Intervención Temprana en http://eiclearinghouse.org.
Los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones expresados en la presente publicación son la responsabilidad de los autores
y no necesariamente son los de la Oficina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.
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