
P reguntas que usted le 
 podría hacer al patólogo del 
habla y el lenguaje de su hijo

PREGUNTAS PARA EL  PATÓLOGO DEL HABLA Y  EL  LENGUAJE

Nombre del patólogo del habla y el lenguaje:
Teléfono o información de contacto:
Fecha de la cita:
Fecha de la próxima cita:

Preguntas sobre los servicios de 
terapia del habla y el el lenguaje 

para nuestro hijo:

Un patólogo del habla y el lenguaje (logopeda o Speech-language pathologist, SLP), 
algunas veces también llamado terapeuta del habla, es una persona que está capacitada 
para evaluar y tratar a las personas con transtornos del habla y el lenguaje.

Si su hijo tiene pérdida auditiva, es muy probable que usted tenga que consultar a un 
patólogo del habla y el lenguaje. Un patólogo del habla y el lenguaje, algunas veces 
también llamado terapeuta del habla, le ayudará a usted y a su familia a decidir cuál 
es la mejor terapia para su hijo. Por ejemplo, las terapias utilizadas con un niño que 
no puede escuchar son diferentes a las terapias que se utilizan con un niño que puede 
escuchar pero que tiene problemas con el habla o el lenguaje. Algunos terapeutas del 
habla utilizan solo el lenguaje hablado, mientras que otros además utilizan el lenguaje 
por señas.
El terapeuta del habla trabajará con su familia y con un grupo de profesionales, como 
el audiólogo, el otorrinolaringólogo (doctor del oído, nariz y garganta), el especialista en 
intervención temprana y el profesor de personas sordas, para darle a usted y a su hijo 
los servicios que necesitan. En nuestras otras tarjetas de información encontrará los 
datos sobre algunos de estos profesionales.
Un terapeuta del habla que esté capacitado y tenga experiencia en evaluar y atender a 
bebés y niños pequeños con pérdida auditiva es el más indicado para atender a su hijo.

1.   ¿Qué clase de capacitación y experiencia 
tiene usted trabajando con niños sordos o 
con pérdida auditiva? ¿Con que grupos de 
edad usted ha trabajado? 

2.   ¿Qué opciones de comunicación utiliza 
usted en la terapia (por ejemplo: inglés 
exacto por señas, lenguaje de señas 
americano (ASL), habla con claves, 
auditivo-verbal)? ¿Cuál es su experiencia y 
que tan cómodo se siente usted utilizando 
estas opciones de comunicación?

3.   ¿Cómo evaluará el progreso del desarrollo 
del habla y el lenguaje de mi hijo? ¿Con 
qué frecuencia evaluará usted a mi hijo? 
¿Qué pruebas va a utilizar para evaluar el 
progreso de mi hijo? 

4.   ¿Cómo participaré en las sesiones de 
terapia de mi hijo? 

5.   ¿Cómo decidirá usted el tiempo que mi 
hijo utilizará en la producción del habla, 
el lenguaje (hablado o por señas) y el 
entrenamiento auditivo? 

6.  ¿Me puede enseñar técnicas y pautas para 
usar en el hogar?

7.   ¿Cuáles son los costos de las diferentes 
terapias? ¿Qué recursos hay disponibles 
para ayudarme con estos gastos? 

8.   ¿Puedo observar una sesión de terapia del         
habla con otro niño con pérdida auditiva?

Preguntas para ayudar a nuestra 
familia y a nuestro hijo en el  

hogar o en la escuela:

1.   ¿Puede decirme de que otra manera 
puedo aprender sobre las diferentes 
opciones de comunicación - libros, 
videos, peliculas, sitios web y cursos? 

2.   ¿Qué recomienda usted para apoyar a mi 
hijo en el uso de la comunicación en el 
hogar (por ejemplo: habla y/o lenguaje 
por señas)?

3.   ¿Cómo debo trabajar con el equipo de 
profesionales que atiende a mi hijo (tales 
cómo el audiólogo y los profesores de 
escuela) para asegurar que todos nuestros 
esfuerzos estén coordinados?

4.   ¿Qué otros recursos me puede ofrecer?  
¿Me puede sugerir otros recursos 
disponibles en la comunidad para mi 
familia?

Después de hablar con 
el patólogo del habla y el 
lenguaje, he aprendido:

Preguntas sobre los servicios de 
terapia del habla y el el lenguaje 

para nuestro hijo: 

Después de hablar con 
el patólogo del habla y el 
lenguaje, he aprendido:

PREGUNTAS PARA EL  PATÓLOGO DEL HABLA Y  EL  LENGUAJE
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