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●● ¿Cuál es la diferencia entre el habla y el 
lenguaje?

●● Cómo ayudar al niño cuando aprende a 
hablar y escuchar

●● Cómo mejorar la comunicación para los 
niños con discapacidades intelectuales

●● Cómo y cuándo obtener ayuda si el 
preescolar no habla

●● El aprendizaje de la narración
●● El autismo y los problemas de comunicación
●● El lenguaje de señas para bebés
●● El mutismo selectivo
●● El niño y el bilingüismo 
●● El síndrome de Down y los problemas de 
habla, lenguaje y deglución

●● El síndrome X frágil y el niño 
●● El trastorno de deficiencia de atención con 
hiperactividad

●● La apraxia del habla infantil
●● La colaboración con el coordinador de 
servicios

●● La evaluación del habla y el lenguaje del 
niño 

●● La identificación temprana de los problemas 
de habla, lenguaje y deglución

●● La inclusión y el niño 
●● La intervención temprana para los 
problemas de habla, lenguaje y deglución

●● La lectura y escritura del niño 

Temas incluidos en este producto 

●● La parálisis cerebral: Los problemas de 
habla, lenguaje y deglución

●● La protrusión de la lengua y los problemas 
de habla y deglución

●● La respuesta a la intervención 
●● La tartamudez en la primera infancia
●● La transición de la intervención temprana 
a los servicios escolares

●● Labio o paladar hendido
●● Las discapacidades de aprendizaje y los 
niños de edad escolar

●● Las lesiones cerebrales infantiles
●● Las normas de la conversación
●● Los modelos de servicios y los patólogos 
del habla y el lenguaje en las escuelas

●● Los problemas de la voz durante la niñez 
●● Los problemas infantiles de alimentación y 
deglución

●● Los servicios de habla y lenguaje en las 
escuelas

●● Los trastornos de lenguaje en la 
adolescencia

●● Los trastornos de lenguaje en la infancia
●● Los trastornos de los sonidos del habla
●● Los trastornos de procesamiento auditivo
●● Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación

●● Sugerencias para la conversación 
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El autismo y los 
problemas de 
comunicación

Los niños con autismo
Los niños con autismo, que también se conoce como trastorno del 
espectro autista, por lo general tienen problemas para:

 • Hablar y entender lo que se les dice
 • Jugar con juguetes
 • Jugar con otros
 • Reaccionar de manera apropiada a los ruidos, sabores, olores, 
acciones y contacto físico 

 • Aceptar cambios en su rutina

Estos problemas pueden ser leves o muy graves. Hay mayor 
cantidad de niños que de niñas con autismo. Cada niño autista tiene 
necesidades diferentes.

¿Cómo puede ayudar el patólogo del habla y 
el lenguaje?
Los patólogos del habla y el lenguaje, también llamados en español 
logopedas, fonoaudiólogos, terapeutas del habla o foniatras, trabajan 
con niños que tienen autismo. El patólogo del habla y el lenguaje le 
puede ayudar al niño en el hogar, en la escuela y en la comunidad. 
Mientras más temprano comience el niño a recibir ayuda, mejor.

—Emilia

Sólo quisiera que Raúl dijera “mamá”. Tiene tres años y ya debería hablar. Pero no dice 
ninguna palabra. No responde cuando lo llamo por su nombre. Le gusta jugar con el 
mismo juguete una y otra vez. Se pone rígido cuando trato de abrazarlo. Creo que Raúl 
puede tener autismo.
“

” 

Resumen
 • Los niños con autismo 
tienen problemas para 
comunicarse.

 • Pueden tener problemas 
para hacer amistades 
o para hablar con los 
demás.

 • Los patólogos del habla 
y el lenguaje pueden 
ayudar.

Temas incluidos en este producto 
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El trastorno de 
deficiencia de atención 
con hiperactividad

¿Qué es el trastorno de deficiencia de 
atención con hiperactividad?
El trastorno de deficiencia de atención con hiperactividad hace que le 
sea difícil al niño prestar atención. El niño con este trastorno puede 
tener dificultad en:

 • Prestar atención
 • Seguir instrucciones
 • Comenzar una tarea
 • Terminar lo que ha empezado

El médico puede recetarle medicinas al niño. Estas medicinas le 
ayudarán a prestar atención. Si aún tiene problemas después de esto, 
hay otros tipos de ayuda.

¿Cómo puede ayudar el patólogo del habla y 
el lenguaje?
Los patólogos del habla y el lenguaje, también llamados en español 
logopedas, fonoaudiólogos, terapeutas del habla o foniatras, trabajan 
con niños que tienen problemas para escuchar y prestar atención. 
También pueden ayudar si el niño tiene problemas de habla o de 
lenguaje. El patólogo del habla y el lenguaje podrá determinar 
qué cosas puede hacer el niño con facilidad y qué cosas le causan 
problemas.

—Andrea

Había que repetirle a Sofía cuatro o cinco veces que hiciera las cosas. Incluso cosas 
sencillas como “Ve a ponerte los zapatos.” No estábamos seguros de qué hacer cuando 
recibimos la nota de la maestra. Nos explicó que Sofía tampoco prestaba atención en 
clase. Así que la llevamos al médico para que le hicieran pruebas. Una de las cosas que 
nos recomendó el médico fue que lleváramos a Sofía a un patólogo del habla y  
el lenguaje.

“
” 

Resumen
 • El trastorno de 
deficiencia de atención 
con hiperactividad le 
dificulta al niño prestar 
atención.

 • El niño puede tener 
dificultad para seguir 
instrucciones o escuchar 
lo que se le dice en la 
casa y en la escuela.

 • El patólogo del habla 
y el lenguaje puede 
ayudar.
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La apraxia del 
habla infantil

¿Le han dicho que el niño tiene apraxia?
¿Tiene el niño dificultad para hablar? Puede que le hayan dicho 
que el niño tiene apraxia, también conocida como apraxia del habla 
infantil. 

El niño con apraxia sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad 
para decirlo. El cerebro no ordena de manera correcta el movimiento 
necesario de los labios, la mandíbula y la lengua para hablar. Los 
niños con apraxia tienen problemas en planificar los movimientos 
necesarios para decir sonidos y palabras.

¿Es en realidad apraxia del habla infantil?
Puede ser difícil precisar si el niño tiene apraxia del habla infantil 
o algún otro tipo de trastorno del habla. Determinar el tipo de 
problema puede llevar tiempo. He aquí algunos indicadores típicos 
de que el niño puede tener apraxia del habla infantil:

 • Dice sólo algunos sonidos
 • No combina los sonidos para formar palabras
 • Acorta las palabras eliminando sonidos
 • Dice la misma palabra de distintas maneras
 • Entiende lo que se le dice mucho mejor de lo que puede hablar
 • Tiene dificultad en imitar lo que dicen los demás

—María 

Cuando mi niña, Lilly, tenía seis años e iba a entrar a primer grado, nadie podía entender 
lo que decía. Usaba movimientos de las manos, sonidos y gestos faciales para explicar 
lo quería decir. Imitaba los sonidos, pero no los podía combinar para formar palabras. 
Cada vez que trataba de decir una palabra, la decía de manera diferente. Lilly se sentía 
angustiada y yo, preocupada por este problema.

“
” 

Resumen
 • El niño con apraxia del 
habla infantil puede 
tener dificultad para 
hablar.

 • El niño puede aprender 
a hablar con más 
claridad.

 • El patólogo del habla 
y el lenguaje puede 
ayudar.
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La respuesta a la 
intervención (RTI)

¿Qué es la respuesta a la intervención (RTI)?
En algunas escuelas se utiliza la respuesta a la intervención 
(Response to Intervention, RTI). Este tipo de intervención también 
se conoce como “actividades previas a la remisión”. Su objetivo es 
proporcionar ayuda adicional a los estudiantes que la necesiten. 
Reciben ayuda en el aula, en grupos pequeños o individualmente, 
para mejorar su desempeño escolar. 

Los exámenes y el trabajo diario le permitirán al maestro saber si 
el niño tiene problemas de aprendizaje. Si este fuera el caso, hay 
profesionales capacitados que lo pueden ayudar, como:

 • Maestros
 • Auxiliares de maestros
 • Especialistas en lectura
 • Maestros de educación especial
 • Patólogos del habla y el lenguaje, también llamados en español 
logopedas, fonoaudiólogos, terapeutas del habla o foniatras

Se ofrecerá la ayuda adicional al niño en un grupo pequeño o 
individualmente con un miembro del personal. El maestro tratará de 
ayudar al niño de distintas maneras.

—Nicolás

Mi hijo, Ricardo, tenía dificulta en aprender a leer. No sabía qué letra correspondía a qué 
sonido ni podía pronunciar muchos de los sonidos correctamente. Se estaba atrasando 
en la escuela. La maestra le dio a la clase instrucciones sobre cómo combinar las letras 
y los sonidos, pero Ricardo todavía tenía dificultades. La maestra dijo que es posible que 
Ricardo necesite ayuda adicional llamada “respuesta a la intervención”. ¡No tengo idea 
qué es!

“
” 

Resumen
 • RTI es una manera 
de ayudar al niño 
si tiene problemas 
de aprendizaje en la 
escuela.

 • El propósito de RTI es 
ayudar a evitar que el 
alumno se atrase aún 
más en la escuela.

 • Los patólogos del habla 
y el lenguaje pueden 
ayudar.
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Los problemas de la 
voz durante la niñez

¿Le ha dicho el médico que el niño tiene 
nódulos en las cuerdas vocales?
Quizás le han dicho que el niño tiene nódulos en las cuerdas vocales. 
O puede que el médico haya enviado al niño para tratamiento del 
habla a un patólogo del habla y el lenguaje, también llamado en 
español logopeda, fonoaudiólogo, terapeuta del habla o foniatra. 
Si es así, lo más probable es que tenga preguntas sobre lo que está 
sucediendo con la voz del niño. 

¿Qué son los nódulos de las cuerdas vocales?
Los nódulos son tumores de las cuerdas vocales. Estos tumores son 
benignos. Es decir, no son tumores cancerosos. Son similares a los 
callos que salen en los pies o las manos.

Algunos síntomas de los nódulos en las cuerdas vocales son:
 • Voz ronca, áspera o entrecortada
 • Dificultad en susurrar
 • Sensación de tener un nudo en la garganta, que hace a la 
persona tratar de aclararse la garganta a menudo

 • Pérdida frecuente de la voz
 • Sensación de cansancio debida a la dificultad para hablar
 • Dificultad en producir las notas altas al cantar

—Marcos

Mi hijo, Jorgito, es muy activo y habla constantemente. Habla más alto que ningún 
otro niño en el patio de recreo. Los maestros siempre están tratando de hacerlo callar. 
Recientemente, le ha empezado a sonar diferente la voz. Suena ronco la mayoría del 
tiempo y perdió la voz después de ir a un juego de baloncesto. Me preocupa que tanto 
gritar le esté lastimando la voz.

“
” 

Resumen
 • Hablar mucho o muy 
alto puede causar 
nódulos en las cuerdas 
vocales. Especialmente 
si el niño tiene un 
resfriado, alergias o 
reflujo gástrico.

 • Consulte al médico si 
el niño tiene ronquera 
durante más de dos 
semanas.

 • Un patólogo del habla 
y el lenguaje puede 
ayudarle al niño a que le 
mejore la voz.
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Los problemas infantiles 
de alimentación y 
deglución

¿Tiene el niño problemas para comer?
Es importante que el niño coma lo suficiente para poder crecer 
saludable. El niño puede no comer por muchas razones. Es posible 
que tenga problemas del estómago o para respirar, o que tenga 
debilidad muscular. Puede que sea muy susceptible a las sensaciones 
de la comida en la boca. Sin embargo, es posible que no existan 
motivos claros por los que el niño se niegue a comer.

Si el niño tiene problemas para tragar y alimentarse, es posible que:
 • No beba ni coma
 • Tosa o se atragante al comer
 • Se le quede atrapada la comida en los pulmones, lo que se 
denomina aspiración

 • Cause tensión para toda la familia durante las comidas
 • No coma en la escuela o con los amigos

—Victoria

Mi nieto, Jaime, tuvo muchos dolores de estómago cuando era bebé. Devolvía todos los 
días. Ahora tiene tres años y no come muchos tipos de alimentos. Da una rabieta si sus 
padres tratan de hacerlo comer. Es muy pequeño para su edad debido a lo poquito que 
come. Me preocupo por él constantemente.
“

” 

Resumen
 • Los niños pueden tener 
problemas para tragar y 
comer.

 • Los problemas de 
deglución y alimentación 
pueden ser causados 
por otros problemas de 
salud.

 • Los patólogos del habla 
y el lenguaje pueden 
ayudar.
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Los servicios de habla y 
lenguaje en las escuelas

¿Necesita el niño ayuda adicional en la escuela? ¿Tiene problemas 
para seguir instrucciones? ¿Es difícil entender lo que dice? El niño 
puede recibir ayuda bajo la Ley para la Educación de los Individuos 
con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act, IDEA).

¿Cómo puedo obtener estos servicios para mi 
niño?
Si el niño tiene más de tres años pero no va aún a la escuela, 
comuníquese con la escuela a la que asistirá.

Si el niño va a la escuela, hable con el maestro de educación general. 
Quizás el maestro pueda ayudarle al niño en el aula.

Si el niño necesita ayuda adicional, lo puede ayudar un equipo de 
profesionales. Este equipo puede incluir las siguientes personas:

 • Usted
 • El maestro del niño
 • El director de la escuela
 • Un maestro de educación especial
 • Un sicólogo
 • Un patólogo del habla y el lenguaje, también llamado en 
español logopeda, fonoaudiólogo, terapeuta del habla o foniatra

—Esteban y Sara

En segundo grado, nuestra hija Clarisa tenía problemas con la lectura, para usar las 
terminaciones correctas de las palabras y para decir algunos sonidos que otros niños de 
su edad podían decir. La maestra nos dijo que era difícil entender lo que Clarisa decía y 
que participaba poco en clase. Clarisa ya recibía ayuda adicional en el aula, pero aún así 
no podía aprobar los exámenes de su grado escolar.

“
” 

Resumen
 • Conforme a las leyes 
federales, los estudiantes 
reciben servicios de 
educación especial 
gratuitos en las escuelas.

 • Usted forma parte 
del equipo que toma 
las decisiones sobre el 
programa del niño.

 • Los patólogos del habla 
y el lenguaje pueden 
ayudar.

Permission is granted for unlimited copying of “Let’s Talk.” © American Speech-Language-Hearing Association, 2011 8460-20

Hablemos

1

Los trastornos de 
lenguaje en la infancia

Obtenga ayuda lo más pronto posible
Los niños aprenden a hablar a diferente paso. Sin embargo, es de 
esperarse que tengan ciertas destrezas de lenguaje a medida que 
crecen. La mayoría de los niños balbucea antes de los ocho meses. 
Por lo general, dicen sus primeras palabras alrededor de su primer 
cumpleaños. Deberían poder combinar dos palabras alrededor de su 
segundo cumpleaños. Los niños que tienen alrededor de dos años 
deberían poder obedecer instrucciones básicas, como “dame el vaso”. 
El niño de dos años debe ser capaz de mirar libros, apuntar a los 
dibujos y decir qué ilustran.

Algunos niños con demoras de lenguaje pueden ponerse al día. 
Algunos continuarán atrasándose. Los trastornos de lenguaje pueden 
tener como consecuencia problemas para leer, escribir y hacer el 
trabajo escolar. Los niños con problemas de lenguaje pueden tener 
problemas de disciplina o dificultad en hacer amistades.

Obtenga ayuda tan pronto como sea posible si le preocupa el 
desarrollo del lenguaje del niño. No se demore con la esperanza 
de que el niño supere el problema. Haga una cita con un patólogo 
del habla y el lenguaje, también llamado en español logopeda, 
fonoaudiólogo, terapeuta del habla o foniatra.

—Sonia

Estoy preocupadísima por mi hijo, Nataniel. Tiene tres años y casi no habla. No parece 
entender mucho de lo que le digo. Mi hijo mayor hablaba mucho a su edad. ¿Está 
Nataniel simplemente demorando más en hablar?“ ” 

Resumen
 • Los niños aprenden las 
destrezas del lenguaje 
a medida que crecen. 
Algunos niños tienen 
problemas para aprender 
a hablar, escuchar, leer y 
escribir.

 • Es mejor obtener ayuda 
lo más pronto posible.

 • Los patólogos del habla 
y el lenguaje pueden 
ayudar.


