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Sugerencias para interactuar con su bebé con sordera o con 
dificultades auditiva

1. Póngase en el campo de visión de su bebé y 
establezca contacto visual antes de iniciar interacción 

 

2. Capte la atención del niño ya sea esperando un 
momento hasta que le vea o atrayendo su atención con 

cuidado (con un toque suave en el hombro o el brazo, 
saludando ligeramente en la dirección de su mirada)  

 

3. Aún cuando estimule la habilidad para escuchar y 
hablar, no dude en utilizar medios visuales de 

comunicación, incluyendo gestos naturales, señalando, 
usando pantomima o demostrándolos 

 

4. Use expresiones faciales animadas que demuestren lo 
que transmitirían los patrones de la vo 

 

5. Responda a los sonidos vocales, la risa y carcajadas 
del niño como elementos comunicativos, ya sea 
cambiando la expresión de su rostro o imitando la 

expresión del niño 

 

6. Imite las expresiones del rostro del niño así como 
también las vocalizaciones y los gestos, permitiendo que 
reaccione y entonces imite de nuevo la expresión del 

niño 
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7. Encienda una luz suave para hacerle saber al niño que 
usted está entrando en la habitación cuando despierte en 

la mañana o luego de dormir la siesta 

 

8. Mire al niño a los ojos y hágale una caricia suave 
antes de levantarlo como anuncio y anticipo de la acción 

 

9. Antes de cambiar el pañal, muéstreselo al niño para 
dejarle saber lo que va a hacer (haga lo mismo antes del 

baño, de las comidas, de cambiar de ropa, etc.) 

 

10. Considere el uso de un cochecito que le permita al   
niño sentarse frente a usted para verle y así poder 
relacionarse y comunicarse visualmente con usted 

 

11. Busque juguetes que tengan tanto efectos visuales 
como auditivos (por ejemplo: luces brillantes e 

intermitentes junto con música o canciones)  

 

 

This information is available in English, Arabic, Portuguese, and German from your provider.  

For additional resources, please visit our Deaf and Hard of Hearing Program website at: 
www.bostonchildrenshospital.org/dhhp  
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