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COMMUNICANDOSE CON SU BEBE SORDO
Por Rosemary Garrity y Robert Anthony,
Western Pennsylvania School for the Deaf

La comunicación con su Niño es la Fundación del Pensamiento.
Nunca es demasiado pronto para comunicarse con su niño, especialmente si es sordo o tiene dificultades auditivas. Los bebés no podrán utilizar palabras, pero ellos pueden comunicarse. Ellos se
comunican cuando lloran, balbucean, patean, mueven, y sonríen.
Espere que su niño le preste atención a usted antes de intentar comunicarse con él.
Puede ser muy difícil esperar. Pero, cuando usted espera, puede obtener
buenos resultados. Un comunicador eficaz es paciente. No puede forzar la
atención de su bebé, pero se puede ganar!
Mantenga el contacto visual.
Siempre responda cuando obtenga el contacto de los ojos de su niño. Sonría. Hable. Señale.
Utilize expresiones faciales para comunicarse.
Utilize su rostro como una voz adicional. Las expresiones faciales muestran amor, preocupación,
sorpresa y emoción. Pruebe la degustación de alimentos. Haga caritas. Desapruebe si una comida
sabe amarga. Sonría si le gusta la comida. Utilize expresiones faciales interesantes y le ayudará a
mantener la atención del bebé. Búsquense en el espejo juntos y hagan caras.
Tome turnos con su niño.
Deje que su niño tome el tiempo que necesita para balbucear. Cuando su niño hace sonidos, espere su turno. Luego, imite sus sonidos.
Sea observador
Busque la respuesta del bebé y construya sobre ella.
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Siga el liderato de su niño.
No tiene que enseñar lenguaje. Sólo hable a su bebé sobre sus intereses inmediatos.
Asegúrese de que su niño puede ver lo que dice y señala.
Si el bebé está en el piso, acuéstese en el piso con él. Si el bebé está en su coche, inclínese y búsquelo dentro del carruaje.
Divertirse juntos es una manera maravillosa de compartir una comunicación eficaz.
Haga juegos con expresiones corporales y faciales como: Pat-a-Cake, Peek-a-Boo y So-o Big. El
bebé no puede entender todas sus palabras, pero entenderá sus sonrisas, risas y alegría.
Jugando con juguetes proporciona una oportunidad para ampliar el vocabulario.
Dele al bebé palabras para diferentes conceptos como grande y pequeño.
Si el bebé está examinando un juguete de cuna, diga y señale, "mira el pajarito. El pajarito es amarillo". Señale y diga cosas una y otra vez y otra vez. La repetición es muy importante.
Haga un libro de recortes de las personas y cosas favoritas de su bebé.
Hable y señale sobre las imágenes que interesan al bebé.
Sea expresivo. Mantenga contacto visual. Luego, haga una pausa
suficiente para que su niño tome su turno para responder. Espere su turno
para hablar y cantarle.
Cualquier lugar puede ser un lugar para una comunicación efectiva.
Hable y señale en el dormitorio, en el coche, en el supermercado, en el
consultorio del doctor y en el patio. Sobre todo, diviérstase con libros! Las primeras experiencias su
bebé con libros, imágenes y palabras impresas influirá en el desarrollo de su lectura más adelante.
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