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La Fonoaudiología como una posibilidad de mejorar la comunicación entre tú y tu niño.

ESPECIAL FONOAUDIOLOGÍA

El lenguaje es el conjunto de elementos verbales (llanto, 

grito, palabra) y no verbales (mirada, gesto) que 

constituyen el medio de comunicación de una persona. Es 

el resultado de la función armónica de distintas estructuras 

nerviosas y sensoriales; cuando esta armonía se rompe, 

algo pasa también con el lenguaje.

El niño aprende a hablar a medida que va aumentando la 

necesidad de expresarse. 

Durante los primeros meses, es fundamental el papel 

comunicativo del llanto, poco a poco este va adquiriendo 

variaciones para cada necesidad. La madre empieza a 

comprender lo que desea su bebe en un momento 

determinado.  

Algunos de los niños con Lesión Cerebral presentan dificultades en el lenguaje y es por esto que es necesario recurrir a 

la terapia fonoaudiológica, que estudia la comunicación y trabaja sobre la prevención, terapéutica y rehabilitación 

de sus disturbios.

La Fonoaudiología interviene en las disfunciones o patologías que impiden o perturban el normal desarrollo de la 

comunicación humana. También trabaja sobre  los órganos fonoarticulatorios y aborda la reeducación de los 

problemas de la respiración, la masticación, la deglución y el habla.



Varios son los factores que pueden contribuir a que un 

niño tenga dificultades en el desarrollo del lenguaje: 

La metodología de trabajo fonoaudiológico  comienza 

con la evaluación que se  hace con el niño. En ésta se 

tiene en cuenta lo que es capaz de realizar el niño y lo que 

refiere la familia que el niño puede hacer. Desde estos dos 

puntos de vista es que se trata de sacar las conclusiones. 

Se evalúan dos aspectos:

Todo lo que hace al mecanismo en sí de la palabra 

hablada: como es su respiración, si la fuerza del aire 

espirado alcanza para lograr una buena intensidad, si 

tiene buena movilidad de los órganos que intervienen 

en la articulación (labios, lengua, velo del paladar) 

posibilidades de articulación de cada uno de los 

fonemas o letras.

Todo lo que hace a la forma y contenidos de ese 

lenguaje hablado: mecanismos que usa para 

comunicarse, si usa solo gestos, si los acompaña de 

vocalizaciones, si usa palabras sueltas o frases más 

largas y como es el contenido de lenguaje oral 

(recuerden las características que mencionábamos 

anteriormente). 
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Alteración en la motricidad que le limita las 

posibilidades de exploración y las propias 

experiencias.

Dificultades en la atención selectiva que limitan las 

posibilidades de concentración de estímulos. 

Hospitalizaciones prolongadas por cirugías u otras 

complicaciones, que disminuyen las oportunidades 

del niño para el aprendizaje exploratorio.

Disminución de las oportunidades de interacción 

con otros, siendo el desarrollo del gesto, imitación 

vocal y verbal y de las relaciones sociales también 

limitadas.

La distractibilidad y los problemas perceptivos, que 

lo llevan a no poder discriminar importantes 

estímulos viscerales o auditivos, pueden interferir en 

la habilidad del niño para entender y usar las 

palabras; como resultado se retarda la adquisición 

del lenguaje.



COMO ESTIMULARLOS 
Es muy importante aprovechar todas las horas del día y a través de las actividades 

cotidianas ir dando la estimulación necesaria y apropiada en cada caso. 

Busque el momento para alzarlo, acariciarlo, hablarle, 

mirarlo, ya que éstas son las más importantes formas de 

comunicación entre ambos (mamá-niño).

Estar atento a las necesidades de su bebé, pero al 

mismo tiempo darle oportunidad de manifestarlas.

Trate de que el momento de la alimentación sea en un 

ambiente sereno, tranquilo, mirándolo a los ojos y 

sosteniéndolo en sus brazos, buscando crear un clima 

especial entre ambos.

Repita los mismos sonidos que él produce, recuerde que 

eso estimula una valiosa y necesaria ejercitación verbal 

de su niño.

Llámelo siempre por su nombre.

Cuando note que su balbuceo es rico, estimúlelo con 

nuevos sonidos, recuerde que así estimula otra 

importante etapa.

Cuéntele todo lo que pasa a su alrededor y que forma 

parte de su rutina diaria, aún lo que parezca más trivial 

(vamos a preparar la comida, vamos a poner el abrigo, 

vamos a secar las manos, etc.).

Nombre y muéstrele cada uno de los elementos que usa 

con él, recuerde que el niño necesita ver, escuchar el 

nombre y saber para qué sirve cada cosa.

Muéstrele figuras y libros con imágenes nombrándole lo 

que ve. 

Cuando quiera algo y lo manifieste con gestos, estimúlelo 

a que lo nombre de alguna manera.

Muéstrele y nómbrele cada uno de sus juguetes, ropas, 

muebles, comidas, tratando que los nombre de alguna 

forma.

Descríbale todo lo que va haciendo en la casa, para que 

asocie lo que ve a lo que escucha.

Llame a todas las cosas por su nombre real, por gracioso 

que resulte no lo estimule al uso de palabras mal 

pronunciadas o deformadas.

Consciente de la importancia que tiene para el niño el desarrollo de su lenguaje, la Fundación Lupines ofrece 

el servicio de FONOAUDIOLOGÍA a un precio especial con el Fonoaudiólogo Jaime Garzón. Por tal motivo 

queremos invitarlos a una charla el día 10 de Junio a la 6 y 30 PM en las instalaciones de la Fundación.




