7 consejos para el desarrollo
de la comunicación
Habilidades de comunicación. ¿Cómo pueden los padres fomentarlas en sus hijos con necesidades especiales que
son no-verbales? Una publicación en A ustisable (www.autisable.com) ofrece respuestas a los padres que se hacen
esta pregunta.
Ideas de comunicación para los padres
La gente de A utisable pidió a los expertos compartir sus mejores consejos con los padres, y estos respondieron con
7 sugerencias. A pesar de que se postulan con la mirada puesta en los niños con autismo, estas tienen valor para
una variedad de necesidades especiales.
1. Fomente el juego y la interacción social. Tr ate difer entes juegos par a encontr ar aquellos que disfr uta
su hijo; actividades divertidas que promuevan la interacción social. Siéntese frente a su hijo al nivel de su
mirada para que le pueda ver y escuchar.
2. Imite a su hijo. Imitar a su hijo motiva la vocalización e inter acción. Imite también cómo juega su
hijo, ¡pero solo si el comportamiento es positivo!
3. Focalícese en la conversación no verbal. Los gestos y el contacto visual son la base par a el lenguaje.
Use su cuerpo y sus manos cuando camine, y exagere sus gestos. También responda a los gestos de su hijo.
4. Haga “pausas” para que su hijo hable. Cuando su hijo no r esponda inmediatamente, no llene el
espacio con su respuesta. En vez, espere (las maestras llaman a esto tiempo de espera) para que su hijo
organice sus pensamientos y la respuesta. Responda de inmediato cuando hable, incluso ante los gestos y
movimientos del cuerpo.
5. Simplifique su lenguaje. Esto hace que sea más fácil par a su hijo entender e imitar su habla. Tr ate de
usar frases con una o más palabras de las que su hijo usa.
6. Siga el interés de su hijo. Nár r ele a su hijo usando un lenguaje sencillo. Hablar sobr e lo que su hijo
disfruta le ayuda a desarrollar el vocabulario en esa área.
7. Considere los aparatos de asistencia y los apoyos visuales. Las tecnologías de asistencia y los apoyos
visuales pueden fomentar el desarrollo del habla más que reemplazarlo. Busque aplicaciones y aparatos con
una gran cantidad de apoyos visuales.
Estas sugerencias se explican en detalle en la publicación de Autisable, Helping Your Nonverbal Child Speak. Esta publicación también provee de
enlaces para más recursos, así que navegue y véalos por sí mismo (http://differentdream.com/2013/08/7-communication-skill-development-tips-for-nonverbal-kids); Publicado por Jolene, en Agosto 26, 2013 en Chronic Conditions
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