Cómo ayudar a los niños a expresar
sus deseos y necesidades
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Hoja

Los maestros y otros cuidadores pueden usar varias
estrategias para facilitar el desarrollo de la habilidad de
comunicación infantil y consecuentemente, ayudar a prevenir
el comportamiento problemático.
9

Lea el lenguaje corporal del niño.
Haydee señala con frecuencia al refrigerador y a su boca. Su madre ha descubierto que esta es
la manera en que Haydee indica que tiene hambre.

9

Ofrezca opciones al niño.
El vestirse por las mañanas es más fácil para la mamá y el papá de Deniz ahora que han
empezado a darle opciones sobre los zapatos, pantalones y camisa que va a usar.

9

Ofrezca horarios con imágenes para ayudar al niño a moverse fácilmente
entre actividades.
La Srta. Lee creó un horario con imágenes para documentar la rutina del período de merienda
(lavarse las manos, tomar los utensilios y la servilleta, encontrar un asiento, comer, tirar la
basura, limpiar el mantelito). A Sara le resulta mucho más fácil seguir la rutina de la merienda
ahora que tiene un recordatorio visual con los pasos a seguir.

9

Separe las instrucciones en múltiples segmentos y ofrezca recordatorios
para que el niño entienda mejor las expectativas.
En vez de decir “Es hora de ir a casa, toma tus cosas”, la Srta. Gonzáles asiste al niño Ari de 3
años, incitándolo con cada paso en forma separada. Por ejemplo, ella puede decir: “Ve a
buscar tu mochila. Guarda este boletín en tu mochila para mamá y papá. Ahora ve a buscar
tu abrigo.” y continuar así.

9

Modele las habilidades de comunicación.
El Sr. Forbes ha notado que a Desiree le cuesta mucho decirle lo que quiere. Él ha identificado
varias palabras que cree ayudarán a la niña, incluyendo más, ayuda, juguete, jugar y jugo. A
lo largo del día, él busca oportunidades para modelar estas palabras para ella.
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