
*Comparte estos con sus proveedores de intervención temprana y proveedores de apoyo de padres que tengan experiencia con niños 
sordos o con pérdida auditiva y discuta ideas sobre como implementar estos consejos con su hijo. https://handsandvoices.org/fl3/topics/
tipsheets.html

“Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de 
EE. UU. Con el número de subvención UJ1MC30748-01-00 para Liderazgo familiar en el lenguaje y el aprendizaje por $ 1,500,00.00 Esta información o contenido 
y las conclusiones son las del autor y no deben interpretarse como la posición o política oficial de la HRSA, el HHS o el gobierno de los EE. UU., ni tampoco debe 
inferirse ningún respaldo “.

Consejos para los padres 
Desarrollo de Lenguaje Fonología

La fonología se refiere a la organización 
de los sonidos en los lenguajes que dan 
significado.   Los lenguajes de señas 

tienen un sistema similar al sistema de sonidos 
en lenguas habladas. Las partes básicas del 
lenguaje de señas especifican el movimiento, la 
posición y la forma de la mano. El aprendizaje del 
lenguaje comienza con la capacidad del bebé 
para interpretar los sonidos y las formas de las 
manos a su alrededor.

Los bebés juegan con el lenguaje a través de 
conversación entre padres y niños tomándose 
turnos entre ellos. Inicialmente, el bebé se 
enfoca en imitar el padre (por ejemplo los gestos 
de las señas o lo largo, el volumen y el tono de 
los sonidos) luego comienza a darle significado 
a lo que él ve, oye y produce. Los padres van 
descubriendo que con este juego su bebé puede 
comunicar muchas cosas, con formas de manos 
y/o movimientos únicos, sonidos y sílabas. Poco 
a poco, estos se convierten en palabras, frases y 
oraciones.

Para escuchar e imitar estos sonidos, si se usa 
tecnología (audífonos e implantes cocleares), 
los bebés sordos o con pérdida auditiva deben 
usar amplificación que se ajuste bien de manera 
constante durante las horas que el niño está 
despierto y debe funcionar bien.

Estos consejos son para los niños que 
se comunican de muchas formas; podrá 
modificarlos para que se adapten a las 
necesidades de su hijo mientras desarrolla sus 
habilidades lingüísticas.

 9 Use señas simples y permita que su bebe las imite. 
 9 Imite los arrullos de su bebe -ku, baba- ponga atención si usa 

sonidos para tratar de comunicarse
 9 Combine movimiento con sonidos/señas específicas, como un 

arriba exagerado y/o pronunciación.
 9 Espere unos segundos antes de darle a su hijo lo que quiere 

para ver si su hijo puede intentar decir una palabra con señas o 
hablada, luego aplauda sus intentos.

 9 Levante las cejas cuando haga preguntas con respuestas de SÍ/
NO. Al hacer las 5 preguntas (qué, dónde, quién, cuándo, cómo) 
junte las cejas.

 9 Imite y apoye el juego hablado y/o de señas de su hijo con 
sonrisas y movimiento.

 9 Cuente cuentos, lea, o cante canciones con su hijo.
 9 Si su hijo está usando tecnología auditiva, verifique si su hijo 

puede escuchar la diferencia entre dos sonidos similares que los 
pueda confundir.

 9 Identifiquen palabras de señas que tienen la misma forma de 
mano.

 9 Exagere la melodía de las frases. Mueva el cuerpo de su bebé a 
ritmos y canciones.

 9 Aunque la forma de las manos de su hijo es incorrecta, anime a 
su hijo a comunicarse. Continúe firmando o diciendo la palabra 
correctamente. Mientras se entienden, ¡está bien!


