Programa del Habla y del Lenguaje Preescolar
(Preschool Speech and Language Program)
Programa de Audición Infantil
(Infant Hearing Program)

Un trabajo de equipo
Para obtener los mejores resultados, usted deberá
dedicar un tiempo cada día a seguir el plan que
usted y su patólogo del habla y el lenguaje han
diseñado. Si no dispone del tiempo necesario, hable
con su patólogo del habla y del lenguaje sobre cómo
puede brindar el mejor apoyo posible a su hijo.

Para obtener información sobre los programas locales
de lenguaje y de idioma, visite ontario.ca/earlychildhood
y haga clic en Lenguaje e Idioma.

Si usted y su familia participan activamente, podrán
ayudar a su hijo a desarrollar las habilidades del
lenguaje necesarias para que alcance todo su
potencial.

Cómo ayudar a
su hijo a aprender
el lenguaje
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Cómo ayudar a su hijo a aprender

Ayuda profesional

El Programa del Habla y del Lenguaje Preescolar y el
Programa de Audición Infantil de Ontario le brindan
apoyo cuando usted empieza a ayudarle a su hijo a
desarrollar sus habilidades del lenguaje.

Si sospecha que su hijo tiene un retraso del lenguaje, es
importante que busque ayuda profesional de inmediato.

Su participación es fundamental para ayudar a su
hijo a aprender el lenguaje. Los niños aprenden
mejor a través de las relaciones con las personas
que son importantes en su vida. Como padre, usted
es el mejor maestro de su hijo porque lo conoce
mejor que nadie. Usted está en condiciones de
ayudarlo a aprender a comunicarse.

¿En qué consiste el desarrollo
del lenguaje?
El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo.
Un bebé comienza a usar el lenguaje con balbuceos
y sonidos, luego empieza a imitar palabras y a
comprender lo que significan. Gradualmente,
el niño empieza a unir las palabras y pasa de
conversaciones simples a otras más complejas.
Un niño tiene un retraso o trastorno del lenguaje
si tiene dificultad para comprender las palabras o
unirlas para comunicar sus necesidades e ideas.

Si bien usted es la persona más importante en el
desarrollo del lenguaje de su hijo, no estará solo.
Formará parte de un equipo, junto con un patólogo del
habla y del lenguaje.
Estos profesionales ayudan a identificar, evaluar y tratar
los trastornos del lenguaje, y a apoyar el desarrollo
del lenguaje. Es posible que también deba trabajar en
estrecha colaboración con otros profesionales, como
asistentes para la comunicación, asesores de lenguaje
de señas americano (American Sign Language),
terapeutas auditivo-verbales y educadores de la primera
infancia, que les brindarán apoyo a usted y a su hijo.

Cómo encontrar el método
adecuado para su familia
Existen varios métodos para ayudar a los niños a
aprender. Por ejemplo, un patólogo del habla y del
lenguaje puede trabajar con usted para desarrollar un
programa que deberá seguirse en el hogar o arreglar
que participen en reuniones regulares con otros
padres y niños.
El primer paso del patólogo del habla y del lenguaje
es evaluar las capacidades del habla y del lenguaje
de su hijo. Con su ayuda, el profesional fijará objetivos
y analizará cuál es la mejor forma de trabajar juntos. El
patólogo del habla y del lenguaje fijará un tiempo para
trabajar con su hijo y brindarle apoyo a través de, al
menos, una de las siguientes alternativas:

Estos profesionales le mostrarán cómo comunicarse y
jugar con su hijo en su hogar, a fin de alentar y apoyar el
desarrollo del lenguaje de su hijo.

·
·
·
·

El rol de su familia

En las sesiones con profesionales participarán usted,
otros familiares y personas a cargo del cuidado de los
niños, para que todos puedan aprender formas de
apoyar el desarrollo de su hijo durante las actividades
diarias. Usted aprenderá estrategias y recibirá
materiales útiles, incluidas por ejemplo, sugerencias
sobre libros y juegos que pueden leer y jugar en el
hogar. También puede que se le pida que grabe en
video los avances de su hijo, que lleve un diario o que
complete cuestionarios sobre el desarrollo de su hijo.

El Programa del Habla y del Lenguaje Preescolar
y el Programa de Audición Infantil se basan en la
participación de la familia de un niño, como la clave para
mejorar sus habilidades del lenguaje.
El estilo de vida, las costumbres y el entorno de una
familia entran en juego cuando los niños aprenden
acerca de su mundo, las personas que forman parte de
su vida y cómo comunicarse. Por ello, como padre, es
su deber proporcionarles a los profesionales información
valiosa sobre las fortalezas y necesidades de su hijo.
De ese modo, podrá ayudar a establecer metas que
apoyen el desarrollo del lenguaje de su hijo y que
funcionen para su familia.

talleres de educación para padres
sesiones en grupos pequeños
consultas
un programa para el hogar.

