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¿QUÉ ES LA FONOAUDIOLOGÍA?

La Fonoaudiología es una profesión al servicio de los seres
humanos  que  se  ocupa  del  estudio  de  la  comunicación
humana  y  sus  desórdenes  a  lo  largo  del  ciclo  vital  del
individuo, en grupos y poblaciones. Las áreas de estudio son:
audición,  lenguaje,  habla,  voz,  función  oral  faríngea  y  la
interacción comunicativa.

Perfil profesional del fonoaudiólogo 

Profesional  de  la  rehabilitación  orientada  a  la  prevención,
detección, evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica
de alteraciones de la comunicación.
El proceso de comunicación se aborda desde una perspectiva
biológica, física y emocional, con aportes de la Psicología y la
Lingüística.
Por ello en su formación recibe conocimientos del área de las
ciencias básicas de la salud y humanísticas, necesarias para
comprender el  fenómeno del  lenguaje oral  y rehabilitar  sus
patologías.
Lleva  a  cabo  la  evaluación,  diagnóstico  fonoaudiológico  y
Terapia de las alteraciones del lenguaje, habla, voz y audición
aneja los procedimientos de exploración en los desarreglos de
la fonación y de la audición, como asimismo en la aplicación
de las técnicas para su corrección.
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Perfil ocupacional de un fonoaudiólogo 

Diseñar,  ejecutar,  dirigir  y
evaluar  programas
asistenciales, en el marco de la
promoción  de  la  salud
comunicativa  y  de  la
prevención  de  las  limitaciones
lingüísticas,  cognitivas  y
comunicativa; basado en su alto sentido ético, humanístico y
en su capacidad de liderazgo para contribuir en la solución de
la  problemática  social,  aportando  todo  su  conocimiento  al
logro del bienestar comunicativo de la población colombiana.

Diseñar  y  desarrollar  programas  educativos  para  grupos
comunitarios,  empresas,  instituciones  de  los  sectores  de  la
salud,  la  educación  y  comunidades  vulnerables,  sobre
estrategias  para  el  fomento  de  la  salud  comunicativa  y  la
prevención de los factores de riesgo que puedan impactar los
procesos lingüísticos, cognitivos y comunicativos, con base en
su dominio conceptual del objeto de estudio disciplinar, en sus
capacidades de interrelación y en su sensibilidad social.

Participar  en  grupos  de  investigación  para  el  diseño  y
ejecución  de  proyectos  de  investigación  disciplinaria  e
interdisciplinaria  y  de  generación  de  innovaciones
tecnológicas,  en  el  campo de la  comunicación  humana.  Lo
anterior,  fundamentado  en  su  actitud  positiva  hacia  la
investigación y en su conocimiento del objeto de estudio de su
profesión y de la realidad social con el propósito de contribuir
al crecimiento disciplinar.
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Participar en la administración de proyectos de re/habilitación
y  de  servicios  de  re/habilitación  en  instituciones  de  salud,
educación y  de bienestar  social,  basado en su permanente
interés  por  su  actualización  en  las  tendencias  económicas,
políticas, culturales y sociales.

Asesorar a otros profesionales en empresas, en instituciones
de  salud,  educativas  y  de  bienestar  social,  tanto  para  el
diseño  y  ejecución  de  planes,  programas  y  proyectos  que
propendan  por  la  promoción  de  ambientes  y  situaciones
comunicativas  adecuadas  para  el  desarrollo  humano,  como
para la pronunciación de juicios expertos en la calificación de
invalidez,  fundamentado  en  su  conocimiento  del  objeto  de
estudio y de las tendencias sociales, políticas y culturales.
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De acuerdo a la contingencia Nacional se entregarán apoyos y
estrategias de intervención fonoaudiológica para el hogar. Por
lo tanto, debemos comenzar con el concepto de intervención. 

¿Qué es INTERVENIR?

Conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  técnicas  que  se
ponen en juego para lograr una serie de objetivos, referidos al
proceso de desarrollo lingüístico.

Zona de desarrollo próximo 

La  intervención  terapéutica  está  orientada  a  aquellas
habilidades que de manera razonable puedan ser adquiridas
por el  menor,  con el  uso de apoyos y técnicas específicas,
está entre lo que el niño hace solo y lo que hace con ayuda
del adulto, le damos herramientas y apoyos al principio para
que luego lo haga independiente.  

¿Para qué intervenimos?

- Proporcionar un cambio en los sistemas de comunicación
del  individuo  y  considerar  la  importancia  de  que  se
comunique  en  los  contextos  en  que  vive  o  se
desenvuelve y que son relevantes para sus necesidades
sociales, de aprendizaje y ocupación. 
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- Enseñar un repertorio generativo de rasgos lingüísticos
que pueda ser usado en formas socialmente apropiadas
en varios contextos. 

- Estimular el desarrollo lingüístico global 
- Para instaurar un nuevo patrón lingüístico
- Potenciar  habilidades  y  capacidades  lingüísticas

deficitarias 
- Modificar patrones lingüísticos del paciente y/o ambiente
- Desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas para

que el sujeto pueda producir y comprender el lenguaje
de  su  comunidad  e  interactuar  con  personas  de  su
entorno 

- Estimular el desarrollo del lenguaje o comunicativo
- Prevenir  posibles  alteraciones  lingüísticas  y

comunicativas
- Modificar conductas lingüísticas alteradas
- Desarrollar, integrar, compensar funciones pérdidas o no

adquiridas
- Cambiar las condiciones del ambiente para asegurar el

desarrollo  máximo  de  sus  capacidades  intelectuales,
afectivas y sociales.  

Intervención en preescolares

Se intervienen generalmente en las siguientes habilidades: 

- Interacción entre el niño y cuidador
- Entendimiento de vocabulario en forma apropiada
- Numero de palabras en el vocabulario expresivo
- Uso de formas gramaticales correctas

Intervención en escolares

 Se intervienen generalmente en las siguientes habilidades: 

- Conciencia fonológica 
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- Habilidades conversacionales
- Adecuación al contexto 
- Entendimiento y uso de narrativa para describir eventos

y actividades
- Entendimiento y uso de lenguaje metafórico 
- Entendimiento y uso de sintaxis compleja

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DEL LENGUAJE DE
ACUERDO A SUS NIVELES: FORMA 

                         CONTENIDO

           USO

FORMA: FONÉTICO – FONOLÓGICO (componente del 
lenguaje que abarca los sonidos y la asociación de este
a cada letra)

- EJERCITACIÓN OROFACIAL:   corresponden a ejercicios
de movilidad de los músculos orofaciales que preparan y
potencian una mejor pronunciación. 

EJERCICIOS 

- Sacar y meter la lengua de la boca a distintos ritmos.

 - Lengua a la derecha, lengua a la izquierda.

 - Boca abierta. Llevar la lengua arriba y abajo. 

- Boca cerrada. Llevar lengua a un lado y a otro.

 - Pasar la lengua por los labios. 

- Pasar la lengua por dentro de los labios. 
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- Hacer el trote del caballo. 

- Hacer ejercicios de vibración de lengua.

 - Abrir y cerrar la boca sin descolocar la lengua de la zona
alveolar.

 - Doblar la lengua hacia arriba. 

- Barrer el paladar con el ápice de la lengua. 

- Inflar las mejillas y desinflar. 

- Sonreír sin abrir la boca.

 - Sonreír con la boca abierta.

 - Sonreír emitiendo las vocales "i", "a". 

- Sostener un bolígrafo, lápiz o pajita con el labio superior. 

- Tirar besos. 

- Proyectar los labios hacia la derecha e izquierda.

 - Con los labios proyectados abrir y cerrar.

 - Hacer vibrar los labios. 

- Abrir y cerrar la boca como si se bostezara.

- DISCRIMINACION  AUDITIVA:   los  menores  deben
discriminar presencia de ausencia del sonido, ubicación
de  la  fuente  sonora,  discriminación  de  sonidos  no
verbales, memoria de sonidos no verbales y discriminar
palabras  de  contrastes  mínimos  (que  suenen  parecido
ejemplo, llora – lora)

EJERCICIOS  

- En una habitación del hogar con ayuda de más de una
persona, hacer en diversos lugares de esta habitación,
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reproducir  un  sonido,  no  verbal  como  verbal,  así  el
menor debe correr a la ubicación de esta fuente sonora.
Se  puede  premiar  al  menor  con  un  sticker  por  su
aprendizaje. 

- Otra actividad donde potencia la  memoria auditiva,  es
que se realice una serie de sonidos (verbales como no
verbales),  así  el  menor debe recordarlos e indicar  que
sonido  fue  primero  y  cual  después.  Esta  actividad  se
puede  potenciar  con  estimulos  visuales,  ya  sean
juguetes. Ejemplo, que sonido fue primero la vaca muuuu
o el pato cuak cuak. 

- Mostrar  imágenes  de  palabras  de  contrastes  mínimos
(que suenen parecido ejemplo, llora – lora), y decirle aquí
hay un pato y un vaso, cual es el pato. Y así repetir en
diversas  imágenes  que  posean  palabras  de  contrastes
mínimos. 

- SEGMENTACION SILÁBICA:  esta tarea se realizará con
apoyo sensorial y auditivo, producir un golpe cada vez
que se diga una sílaba. 

EJERCICIOS

- Con la imagen de una casa, vaca, sol o mayor número de
sílabas dependiendo de la edad y habilidades del menor,
se  realizará  la  segmentación  silábica  de  las  palabras.
Donde lo apoyaremos con golpecitos de manos o en la
espalda, o también puede ser de forma visual, donde con
lápices, yenga o legos apoyarán el aprendizaje cada vez
que se realice la segmentación de silabas. 

- CONCIENCIA  FONOLÓGICA:  corresponde  a  la
producción y asociación de palabras a partir de sonidos
iniciales.
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EJERCICIOS DE CONCIENCIA FONOLÓGICA SILÁBICA 

- Se le mostrará en imágenes y de forma escrita palabras
al  menor  y  se  le  solicitará  que  indique  cual  palabra
comienza  diferente,  ejemplo:  MESA  –  MELÓN-  PELÓN-
METRO

- Luego  de  avanzar  en  la  actividad  anterior,  como  una
habilidad  ya  afianzada  en  el  menor,  se  le  indicará  al
menor  cual  palabra  termina  diferente,  ejemplo:  AUTO-
PATO-MANO-PETO

EJERCICIOS DE ANALISIS Y SINTESIS FONOLÓGICO 

- ESTA HABILIDAD DEBE COMENZAR A EJERCITARSE LUEGO
QUE LAS ANTERIORES SE ENCUENTREN YA ESTABLECIDAS
EN  EL  MENOR.  YA  QUE  EN  EL  ORDEN  EVOLUTIVO  DE
HABILIDADES  LINGUISTICAS  CORRESPONDE  A  UNA  DE
MAYOR DIFICULTAD. 

- Al menor se le solicitará que deletree palabras (análisis)
- Luego de la  habilidad de análisis  esta afianzada en el

menor, se le solicitará que realice síntesis de palabras:
QUE PALABRA FORMO SI  DIGO C-A-S-A  (producción  de
sonidos de las letras)

- Estas habilidades se deben potenciar en el  menor con
apoyo  por  parte  de  los  padres  donde,  los  sonidos  y
patrones de producción deben ser de forma exagerados
y bien articulados. 
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ESTAS  ACTIVIDADES  INDICADAS  SON  GUIAS  PARA  LOS
PADRES, DONDE PUEDEN VARIAR Y REALIZAR CON VARIANTES
SIN PERDER EL CONCEPTO. 

ESTA GUIA CORRESPONDE A LA NÚMERO UNO DONDE SE DAN
PAUTAS DE UN NIVEL DEL LENGUAJE EN CONCRETO, CON LAS
SEMANAS SE IRAN PROFUNDIZANDO EN LOS DEMAS. 
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