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El uso del lenguaje de señas en niños con síndrome de Down mejora la comunicación y
hace la vida más divertida para todos. Muchos niños con síndrome de Down cuentan con
algún grado de retraso en el habla. Esto puede hacer difícil para su hijo y para las personas
que lo atienden, entenderse y comunicarse.
Cuando un niño de cualquier edad no puede comunicar sus deseos y necesidades, se puede
frustrar. Si usted no puede adivinar lo que su hijo quiere (por ejemplo una galleta, una
bebida o su pelota atorada debajo del sofá) ambos pueden sentirse frustrados. Su hijo se
está comunicando pero no en forma efectiva o apropiada.
Lenguaje de señas
El lenguaje de señas es una forma maravillosa de comunicación para usted y su hijo.
Muchos niños aprenden las señas mucho antes de modular sus primeras palabras. El
programa de estimulación temprana puede ayudarla a usted y su familia a aprenden unas
señas.
Otros métodos de comunicación
Existen por supuesto otros métodos de comunicación, como vocalizaciones, gestos,
sonrisas y otros movimientos. Los dibujos pueden utilizarse para desarrollar la
comunicación de su hijo. La propuesta de comunicación total para el desarrollo del
lenguaje en niños con síndrome de Down incluye y promueve el uso de señas,
verbalizaciones y dibujos.
El equipo de intervención temprana la ayuda a reconocer como se está comunicando su
hijo y trabaja con usted para promover el uso de un lenguaje formal en su hijo.
Como enseñar el lenguaje de señas a su hijo
Inicie con lo más sencillo. Inicie con las señas simples como “COMER,” “LECHE,” “MAS,”
“BAÑO,” “AGUA,” etc. Utilice las señas para las cosas favoritas, las cosas que él siente/toca
y las actividades frecuentes.
Utilice las señas con frecuencia. Muestre la seña antes, durante y después de las
actividades, por ejemplo, antes de tomar la leche, mientras esta bebiendo leche y cuando
termina de beber la leche. Repita, repita, repita!
Siempre verbalice la palabra de la seña que está utilizando. De esta forma le da
información a su hijo utilizando la visión y el oído.
Por encima de todo, ¡hágalo en forma divertida! Muestre entusiasmo y ánimo cuando su
hijo trata de hacer una seña. No se preocupe si no es perfecta. Responda como si fuera la

correcta y modele la seña correcta. Celebre sus intentos con entusiasmo y describa su
mundo usando señas y palabras!
Para más información sobre la enseñanza del lenguaje de señas a su hijo,
visite: www.weehands.com

