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El Rol de los Especialistas en Relación a
Niños Preescolares y de Edad Escolar
por Melanie Frederick, M.S., CCC-SLP
Si su niño/a calificó para recibir servicios de educación
especial, usted se preguntará, “¿Cómo sé cuales profesionales
pueden ayudar a mi niño/a?” Abajo hay descripciones de las
responsabilidades que estos especialistas tienen en relación
a niños preescolares y de edad escolar.
1. Patólogo del Habla y Lenguaje (SLP, por
su sigla en inglés) – Un SLP trabaja en el
desarrollo de entendimiento y la habilidad
de expresar lenguaje en un niño. Además,
ésta persona ayuda al niño si tiene problemas
pronunciando ciertos sonidos. Un SLP
también asiste a esos que tartamudean, los
que tienen problemas con la voz o un desorden comiendo, y dificultades con el
proceso auditivo (audición). Un SLP trabaja cerca al especialista de aprendizaje
o lectura para desarrollar y apoyar conciencia en las habilidades fonológicas del
niño en la lectura. Muchos patólogos del habla y lenguaje llevan a cabo pruebas
auditivas con estudiantes de escuela primaria y hacen las referencias adecuadas a
un audiólogo. Además, un SLP ayuda a estudiantes que usan formas alternativas
de comunicación porque no pueden hablar o no tienen un lenguaje comprensible.
2. Especialista de Aprendizaje – El especialista de aprendizaje (también conocido
como un maestro de educación especial) es un profesional adiestrado en el
entendimiento de las diferentes maneras en que los estudiantes aprenden. Si
un estudiante tiene dificultades con la lectura, la escritura, o las matemáticas, el
especialista de aprendizaje ayudará al maestro modificando la manera en que la
información es presentada en el aula escolar para poder crear un ambiente exitoso
para el estudiante. Especialistas de aprendizaje son especialmente adiestrados en
el enseñamiento de lectura y escritura en los niños.
3. Terapeuta Ocupacional (OT, por su sigla en inglés) – El OT profesional trabaja con
el estudiante para que él/ella pueda independizarse en sus actividades diarias.
Estudiantes con discapacidades del desarrollo y educación frecuentemente
requieren los servicios de un OT. Estas actividades incluyen comer, jugar, e
interactuar con otros. El OT también provee actividades que mejoran el desarrollo
mental y físico del niño. Proveyendo un equipo especializado que permite que
un estudiante sujete un lápiz para poder escribir sus anotaciones en la clase es un
ejemplo de cómo el OT ayuda a un estudiante con su discapacidad física.
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4. Terapeuta Físico (PT, por su sigla en inglés) – El PT es
un profesional adiestrado especializado a trabajar
con dificultades de motricidad (movimientos físicos) y
neuromusculares. Cuando un niño experiencia dificultades
llevando a cabo actividades diarias, el PT encuentra maneras
de acomodar las dificultades físicas del niño para que la
tarea pueda ser completada. El PT ayuda a niños a recuperar
movimiento, función, e independencia en actividades diarias.
Un PT frecuentemente trabaja con individuos que han sido
heridos severamente ayudándolos ha aumentar su rango de
movimiento físico.

¡Buen
Trabajo!

5. Especialista del Comportamiento – Un especialista del comportamiento ayuda
a niños que tienen desafíos emocionales y de conducta. Estas dificultades
pueden ser debido a una herida cerebral traumática, depresión, impulsividad,
o hiperactividad. Cuando estas clases de problemas afectan la habilidad de un
estudiante para funcionar en la escuela y mantener relaciones con sus maestros y
compañeros, un especialista del comportamiento puede intervenir.
6. Psicólogo Escolar – El psicólogo escolar es un profesional adiestrado en psicología,
educación, salud mental, desarrollo elemental, estilos educativos/procesos, y
enseñamiento efectivo. Él/Ella trabaja creando conexiones entre la escuela y
el ambiente en el hogar. Psicólogos escolares también administran pruebas
cognitivas y de rendimiento para ayudar a determinar la elegibilidad para
servicios educativos especiales. Psicólogos escolares proveen entrenamiento en
habilidades sociales, manejando gestiones de crisis, y promoción de un ambiente
escolar saludable.
Hay muchos servicios disponibles a estudiantes que necesitan asistencia especial.
Sabiendo cuáles servicios existen y cómo acceder estos servicios es crucial para que su
niño sea exitoso académicamente y socialmente. Si usted sospecha que su niño tiene
dificultades en cualquiera de las áreas profesionales mencionadas anteriormente,
empiece a discutir sus preocupaciones con el maestro del aula escolar. Frecuentemente
es necesario que un equipo de profesionales provea ambos servicios regulares y de
educación especial. Cuando todos los profesionales educativos trabajan unidos usted
puede estar seguro que su niño recibirá la mejor educación posible.
Recursos
American Occupational Therapy Association, Inc. www.aota.org
American Speech-Language-Hearing Association www.asha.org
Council for Exceptional Children www.cec.sped.org
National Association of School Psychologists www.nasponline.org
Physical Therapy.com www.physicaltherapy.com
Willamette ESD www.wesd.org
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