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PRE-CONFERENCIA D 
 

 

Enfoque en las dificultades de la inteligibilidad del habla en 

niños y adultos con síndrome de Down 

Por Libby Kumin, Ph.D., CCC, SLP 

*Esta pre-conferencia estará disponible con interpretación simultánea al español 

Libby Kumin, PhD, CCC-SLP, Profesora de Patología del Lenguage  y Autora, 

Loyola University, Baltimore, MD 

¿Qué es lo que hace que el lenguage oral sea difícil de entender? ¿Cómo podemos 

ayudar a desarrollar el habla para que sea más fácilmente comprensible? Hay muchos 

factores que afectan la comprensión del lenguage oral , tanto  en niños como  en 

adultos con síndrome de Down. Sin embargo,la occurrencia y la combinacion de  

factores es diferente en  cada persona. La Dra. Kumin va a presentar en su pre-conferencia, un  marco que 

puede ser utilizado para identificar, analizar y tratar aquellos  factores que afectan la claridad y la  

comprensión  del lenguage oral tales como: la inteligibilidad, velocidad, articulación,habilidades motoras  

orales, y  apraxia del habla. Los asistentes aprenderán a escribir los objetivos de un IEP (Plan Educativo 

Individualizado) de manera que estén enfocados en los factores que afectan la claridad del habla, cómo 

desarrollar un plan de comunicación entre la escuela y el hogar y  el desarrollo de actividades orales efectivas 

para practicar  en la casa y cuyo beneficio  perdurará hasta la edad adulta.  

Objetivos: 

  La Dra. Kumin presentará  un  marco de identificación de  aquellos  factores que afectan la 

inteligibilidad y la comprensión del lenguaje oral en niños y  en adultos con síndrome de Down. 

  Los asistentes aprenderán a escribir los objetivos de un IEP (Plan Educativo Individualizado)  para 

abordar asuntos referentes  a la claridad del habla en  niños con síndrome de Down desde el 

nacimiento hasta la edad adulta.  

 Los participantes aprenderán a  trabajar con SLPs (patólogos del habla y el lenguaje)  para entender las 

evaluaciones y los tratamientos  de los factores individuales que afectan las dificultades de claridad y 

comprensión del habla.  

  



Currículo Profesional:  

Libby Kumin es Profesora de Patología y Audiología  del Lenguaje en  Loyola University en Maryland. Desde 

1968, ella ha estado activa en la enseñanza y  en la investigación  y ha trabajado arduamente con 

familiares de niños que tienen desórdenes de la comunicación. Ella se especializa en comunicación, habla, 

habilidades del lenguaje en infantes, niños, adolescentes, y adultos con  síndrome de Down. Su libro, 

Síndrome de Down: Habilidades tempranas de comunicación, es una versión recién  revisada (2012) de la  

versión de  su guía clásica usada por miles de familias desde  1994. ¿Qué Dijiste? (What did you Say? - 2006 

DVD) se enfoca en cómo ayudar a los niños a desarrollar un lenguaje claro. El libro, “Ayuda para los niños 

con síndrome de Down a mejorar su Habla (2008), se enfoca en las habilidades de la comunicación en 

niños en edades entre los  6-14 años. La Dra. Kumin ha escrito extensivamente al respecto y ha dado 

charlas por todo el país. Ha sido escuchada en “Who’s Who in America” (Quién es Quién en América), 

“Who’s Who in Medicine and Healthcare” (Quién es Quién en los  Cuidados de la Salud), y  en“Foremost 

Women of the Twentieth Century” (Mujeres más destacadas en el siglo XX). Ella recibió  el Premio 

Christian Pueschel Memorial por  sus trabajos de investigación  conocido en inglés como, “Christian 

Pueschel Memorial Research Award” y también recibió  la medalla del mérito  conocida en inglés como 

“Meritorious Service Award from NDSC”. Otros reconocimientos que se le atribuyen a la Dra. Kumin son 

“The President’s Award from NDSS” (Premio Presidencial del NDSS), y el “Global Down Syndrome 

Foundation Award for Excellence in Education” (Premio del Global Down Syndrome Foundation por 

Excelencia en la Educación). 

 

¡GRAN Noticia! 
Canal Down 21 ha publicado en español el libro de la Prof. Libby Kumin sobre comunicación y lenguaje en las 

primeras etapas de los niños con síndrome de Down. Nos parece de una gran utilidad y da cumplida respuesta 

a las múltiples consultas que nos hacen sobre este tema. 

 

Pueden bajarlo gratuitamente desde aquí  

 

Quien desee adquirirlo en su versión impresa lo puede ordenar a 

través de la Editorial CEPE: http://bit.ly/1EeQ76m 

 
“La familia es la primera responsable del desarrollo del lenguaje, 

el habla y la comunicación de su hijo con síndrome de Down. Éste 

es un libro definitivo para que las familias actuemos con eficacia 

y acierto en la promoción de su lenguaje y comunicación.  

Porque:  

 ofrece múltiples, sensatas y acertadas sugerencias y 

orientaciones prácticas 

 aporta y explica con detalle las ideas y tareas específicas que 

podemos realizar en nuestra casa 

 explica el trabajo del terapista de lenguaje y la estrecha 

relación que debemos tener en él.” 

 ~ Dr. Jesús Flórez 

http://www.down21materialdidactico.org/libroHabilidadesTempranasComunicacion/index.html
http://bit.ly/1EeQ76m

