
Sugerencias para el uso de las 
Notas Informativas sobre el Desarrollo 

del Habla y del Lenguaje 

La mayoria de los padres desean ideas para facilitar de manera creativa 
el desarrollo de sus ninos. Las Notas Informativas sobre el Desarrollo del 
Habla y del Lenguaje proveen de ideas e informacion sobre el desarrollo 
normal del habla y del lenguaje durante los primeros siete anos de la 
vida del nino. Asi los padres se familiarizaran con los patrones del 
desarrollo y aprenderfm algunas actividades divertidas para estimular 
el desarrollo del habla y ellenguaje de sus hijos. 

Varios profesionales de la salud 0 especialistas en educacion usan 
las Notas Informativas para enriquecer y estimular el desarrollo normal 
ademas de identificar y fomentar un tratamiento temprano cuando 
existe una preocupacion por el nino. La tabla 1 presenta la lista de las 
Notas Informativas: 

• Los patologos del habla y dellenguaje usan las Notas Informativas 
para dar consejo a los padres preocupados por el desarrollo de 
sus hijos 0 al tratar a ninos con dificultades en las habilidades del 
habla 0 del lenguaje. 

• Los pediatras utili zan las Notas Informativas en sus consultorios 
para cada nino que los visita como una parte del control de su 
desarrollo y para la orientaci6n de los padres. 

• Los maestros de educacion inicial y profesionistas dedicados al 
cuidado de los niiios se benefician con el uso de las Notas Infor
mativas cuando tienen reuniones con los padres de familia para 
promover el desarrollo temprano de los ninos. 

• Los hospitales de nmos, maternidades y centros matern~ 


infantiles encuentran en las Notas Informativas un regalo ma

ravilloso para los padres del "recien nacido". 


• Los audiologos, otorrinolaringologos y neuropediatras utili zan 
las Notas Informativas cuando un nino presenta perdida auditiva, 
frecuentes infecciones en los oidos, n6dulos de cuerda vocal y 
otras dificultades del desarrollo. 

• Los maestros de educacion primaria encuentran las Notas Infor
mativas utiles para las pruebas anuales del habla y lenguaje, y 

1 

© co
py

rig
hte

d m
ate

ria
l b

y P
RO-E

D, In
c.



2 ~ Gufa de Referenda de las Notas Informativas 

para los padres de ninos que estan recibiendo terapia de habla y 
de lenguaje. Todos los maestros de los primeros anos de primaria 
deberian tener las Notas lnformativas como una guia para identi
ficar a los ninos que pudieran tener un retraso en su desarrollo. 

• Las enfermeras frecuentemente trabajan con padres en los con
suttorios de los doctores, colegios, clinicas de bebes, ambientes 
de alto riesgo y centros de salud. Por 10 anterior, las enfermeras 
encuentran las Notas lnformativas Miles para identificar y estimu
lar una crianza saludable en los ninos. Los padres de ninos que 

Tabla 1 

Lista de las Notas lnformativas 


sobre el Desarrollo del Habla y del Lenguaje 


Notas Informativas del Desarrollo 

Habla y lenguaje del nino de 6 a 12 meses 

Habla y lenguaje del nino de 12 a 17 meses 

Habla y lenguaje del nino de 18 meses 

Habla y lenguaje del nino de 2 anos 

Habla y lenguaje del nino de 2}) anos 

Habla y lenguaje del nino de 3 anos 

Habla y lenguaje del nino de 4 anos 

Habla y lenguaje del nino de 5 anos 

Habla y lenguaje del nino de 6 anos 

T apicos de las Notas Informativas 

Como ayudar a su hijo a desarrollar habilidades del lenguaje pragmatico 

C6mo ayudar a su hijo a escuchar 

Como ayudar a su hijo a prevenir una perdida auditiva causada por 

exposicion al ruido 

Como aumentar el vocabulario de su hijo 

C6mo mantener saludable la voz de su hijo 

Como ensenar a su hijo habilidades de escritura inicial 

Si usted piensa que su hijo tiene una dificultad en el habla 

Si usted piensa que su hijo tartamudea 

Leyendo a su hijo 

Si usted piensa que su hijo tiene una deficiencia auditiva 
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Gufa de Referencia de las Notas Informativas iIb. 3 

tienen un alto riesgo de presentar un retraso en su desarrollo 
reciben la informacion necesaria. 

La serie de Notas Informativas es una magnifica herramienta infor
mativa de educacion y de informacion publica para todo aquel que 
trabaje con ninos y familias en las areas de salud publica y educacion 
y en lugares dedicados al cuidado de los nin~s. 

Las Notas Informativas sobre el Desarrollo del Habla y del Lenguaje 
tienen usos multiples; sea creativo y no dude en compartir sus ideas. 
iEI buen desarrollo del habla y dellenguaje esta en las manos de todos! 

Aspectos acerca de los des6rdenes 
del habla y del lenguaje 

lQue son los des6rdenes del habla y dellenguaje? 

Una persona experimenta un desorden en la comunicacion cuando 
tiene una dificultad para recibir, procesar 0 expresar informacion. Los 
desordenes del habla y dellenguaje se presentan en diferentes niveles, 
de leves a severos, y pueden afectar a personas de todas las edades. 
Las personas pueden tener dificultad para producir daramente los 
sonidos del habla, para comprender 0 producir lenguaje (induyendo 
lectura y escritura), en usar su voz adecuadamente 0 en hablar con un 
ritmo normal. Los procesos del habla y dellenguaje se resumen como 
sigue: 

• 	Articulaci6n-Proceso en el que los sonidos, silabas y palabras 
son producidos con la lengua, la mandibula, los dientes, los 
labios y el paladar, usando el aire que f1uye de los pulmones. 

• 	Lenguaje-Reglas y codigos utilizados para comunicar ideas y 
expresar deseos y necesidades. Ellenguaje incluye el vocabu
lario, el orden correcto de las palabras en la oracion, el uso de 
las palabras correctas en el contexto de la oracion, el seguir 
instrucciones yalgunos sistemas manuales (ademanes y gestos), 
como ellenguaje de seflas. Ellenguaje receptivo incIuye la 
comprension de palabras habladas y escritas (escuchar y leer). 
Ellenguaje expresivo incluye la produccion de palabras habladas 
y escritas (hablar y escribir). 

• 	Voz-Proceso mediante el cuallas cuerdas vocales vibran a 
medida que el aire de los pulmones f1uye a traves de elias 
(fonacion). Las vibraciones resuenan a traves de la faringe y las 
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4 -. Gufa de Referenda de las Notas Informativas 

cavidades oral y nasal para dar a la voz sus cualidades (resonan
cia). Los aspectos de la voz incluyen intensidad, calidad (clara, 
ronca, debil, jadeante, estridente) y resonancia. 

• 	Fluidez-Ritmo suave y flujo del habla; esto incluye la velocidad, 
acentuacion, intensidad e inflexion de los patrones del habla. Un 
ejemplo de dificultad en la fluidez es la tartamudez. 

;,Que causa los desordenes en la comunicacion? 

Cuando uno 0 mas de los procesos del habla y del lenguaje estan 
afectados, se puede presentar un desorden en la comunicaci6n. 
Frecuentemente no es posible determinar la causa de los des6rdenes 
del habla y del lenguaje. EI dano cerebral, la perdida auditiva, los 
desordenes neurologicos, el retardo mental, el autismo, la paraIisis 
cerebral, el abuso de drogas, el mal uso de la voz 0 las malformaciones 
orofaciales como paladar hendido pueden causar algunas dificul
tades. Algunos retardos en el habla y en ellenguaje pueden deberse a 
factores ambientales, tales como abandono 0 abuso, falta de estimu
lacion y modelos pobres de habla y de lenguaje. 

;,Que tan comunes son los des6rdenes del habla y del 
lenguaje? 

Se estima que una de cada diez personas esta afectada por un desor
den de comunicacion, incluyendo el habla, el lenguaje y la audicion. 
Un estimado del 2% de todos los recien nacidos cada ano presentan 
un tipo de discapacidad, y muchos de estos ninos tendnin retraso 0 

desordenes en el habla 0 el lenguaje que podrian afectar su vida 
personal, academica 0 social. Aproximadamente uno de cada cuatro 
alumnos que estan en el programa de educacion especial en las 
escuelas publicas ha sido identificado como estudiante con proble
mas del habla 0 del lenguaje. 

;,Por que es importante la identificacion temprana? 

Los primeros arlOS de vida son fundamentales para el aprendizaje de 
las habilidades del habla y dellenguaje. Un bebe comprende la mayor 
parte dellenguaje que Ie rodea antes de producir su primera palabra. 
Cada cosa que el nino escucha, ve, huele, saborea y toca contribuye a 
que conozca cada vez mas su medio ambiente. Este conocimiento es 
la base para el desarrollo de las habilidades de comunicacion, habla y 
lenguaje. Un nino aprende ellenguaje escuchando ellenguaje y el habla 
que 10 rodea y luego practicando 10 que el escucha. La identificacion, 
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Guia de Referenda de las Notas Informativas .. 5 

evaluaci6n y tratamiento temprano para ninos menores de tres anos 
aumentan las posibilidades de lograr habilidades de comunicaci6n 
satisfactorias. La identificaci6n temprana es particularmente impor
tante en aquellos niflos que tienen una discapacidad 0 en aquellos que 
estan en riesgo de tener un retraso en el habla, ellenguaje 0 en la au
dici6n. Los ninos que han estado en la unidad neonatal de cuidados 
intensivos 0 ninos que han sido diagnosticados con una condici6n 
medica tal como defectos geneticos, paralisis cerebral, infecciones 
cr6nicas en el oido, sind rome de Alcohol Fetal, sindrome de Down u 
otras presentan un mayor riesgo de tener un retraso en el habla 0 el 
lenguaje. Los ninos que no presentan factores de alto riesgo pero cuya 
habla 0 lenguaje no se aproxima al de los otros niflos de su misma 
edad requieren ser evaluados. 

lQue implica una evaluaci6n del habla y dellenguaje? 

Una evaluaci6n hecha por un terapeuta de lenguaje incluye la obser
vaci6n y la elaboraci6n de valoraciones cuidadosas de las habilidades 
del habla y dellenguaje que presenta el nino. Las valoraciones pueden 
ser formales 0 informales y pueden incluir pruebas estandarizadas; 
informaci6n que proporcionen los padres, doctores 0 profesores; 
observaci6n directa de la conducta del niflo; y el anruisis de una mues
tra de lenguaje espontaneo. EI proceso de evaluaci6n puede requerir 
de varias sesiones para obtener la informaci6n suficiente para hacer 
un diagn6stico y un plan de terapia adecuados. Otros profesionales 
tales como audi610gos, otorrinolaring610gos, neur610gos, psic610gos, 
enfermeras, pediatras y trabajadores sociales pueden ayudar en el 
proceso de evaluaci6n, ya que los des6rdenes del habla y dellenguaje 
pueden ser parte de condiciones sociales 0 medicas que requieran de 
tratamientos conjuntos. 

lQue es el tratamiento del habla y dellenguaje? 

Los servicios de un terapeuta de lenguaje incluyen un plan organizado 
para el aprendizaje del habla 0 del lenguaje aplicado en sesiones 
individuales 0 grupales. La terapia esta basada en la planificaci6n 
cuidadosa de una practica secuenciada. Se programan una serie de 
actividades para lograr determinados objetivos en tiempos tentativos. 
Adicionalmente, se aconseja a la familia sobre metodos para la esti
mulaci6n y, si es necesario, sobre tecnicas especificas para maximizar 
el aprendizaje del habla y dellenguaje, expandiendo el tratamiento al 
ambiente en el que se desenvuelve el niflo diariamente. 
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6 ~ Gufa de Referenda de las Notas Informativas 

lCuando los padres deben buscar una evaluacion profesional? 

Los padres deben buscar una evaluacion del habla y del lenguaje 
cuando estan preocupados por el desarrollo de su hijo, cuando tienen 
un nino de riesgo de presentar dificultades en el desarrollo 0 cuando 
su hijo no muestra habilidades de comunicacion semejantes a las de 
otros ninos de su edad. No hay nino que sea muy joven para ser eva
luado. EI tratamiento temprano es fundamental si existe un problema. 
Si no hay un problema, los padres podnln reafirmar que su nino se 
esta desarrollando dentro de los Hmites normales. Los padres siempre 
se pueden beneficiar al recibir informacion sobre el desarrollo normal 
y al recibir sugerencias para estimular las habilidades del habla y del 
lenguaje de sus hijos. 

lQuienes pueden ayudar a las personas que presentan 
des6rdenes en la comunicacion? 

EI terapeuta del lenguaje es el profesional preparado a un nivel de 
maestria 0 doctorado para evaluar y ayudar a los nifios que presentan 
una dificultad en el habla 0 el lenguaje. Los terapeutas de lenguaje 
proveen sus servicios en hospitales, colegios y universidades, en 
practica privada y publica. Los terapeutas de lenguaje certificados 
deben tener el grado de maestria y un Certificado de Competencia 
Clinic a (CCC). En la mayo ria de los parses requieren de licencia. 

EI audiologo es el profesional preparado a un nivel de maestria 0 

doctorado para evaluar y rehabilitar a las personas con una perdida 
auditiva. Los audiologos proveen sus servicios en hospitales, colegios 
y universidades, en practica privada y publica. La certificacion requiere 
del grado de maestria y un Certificado de Competencia Cllnica (CCC). 
En la mayorra de los parses requieren de Iicencia. 

Si desea mayor informacion, contacte la Asociacion Americana del 
Habla, el Lenguaje y la Audicion (ASHA): 1-800-638-8255/www.asha.org. 
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