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La terapia de lenguaje tiene como objetivo 
habilitar o rehabilitar la comunicación lingüística 
del niño que podría presentar: 

Nuestros profesionales son tecnólogos médicos 
especializados en terapia de lenguaje que brindan 
al menor: evaluaciones, diagnóstico, pronóstico, 
programación y tratamiento preventivo en las 
deficiencias, relacionadas con la comunicación 
humana. 

   Transtorno de la fluidez verbal (tartamudez)

 Transtorno en la pronunciación 

Transtorno del lenguaje expresivo y/o compresión 

Alteraciones en la comunicación



Nuestros licenciados del área tienen amplia experiencia en el campo profesional 
recibiendo capacitaciones constantes en la especialidad del lenguaje. 
Actualizando metodologías en el tratamiento y manteniendo una comunicación 
frecuente con los padres de familia y con los tutores del centro educativo.

Señales de alerta

Es importante que los padres de familia 
conozcan el desarrollo del lenguaje, según 
la edad del niño, porque permitirá detectar 
alguna alteración en el mismo. Algunas 
señales son: vocabulario reducido, poca 
intención comunicativa, comunicación con 
señas o jergas, escaso contacto visual, 
entre otros. 



Esta evaluación comprende:

Entrevista a los 
padres de familia.

Aplicación de pruebas estandarizadas 
y no estandarizadas al niño(a).

Entrega de resultados.

Nuestros especialistas administran el proceso de 
evaluación con el propósito de conseguir información 
sobre el desarrollo lingüístico y comunicativo del 
niño(a) y adolescente, qué dificultades y habilidades 
presenta. Y a partir de ello, planificar objetivos para 
rehabilitar su lenguaje.

Tres o cuatro sesiones (de 45 minutos)que depende del criterio clínico de la terapeuta. 

Evaluación



Las áreas a evaluar son las bases anatómicas funcionales, el habla y los componentes del lenguaje.

Vocabulario y su significado.

Pronunciación y articulación.

Semántico 

Fonético-Fonológico  

Estructura de palabras y oraciones

Uso del lenguaje

Morfosintáctico 

Pragmático  

La evaluación es imprescindible porque nos permite conocer al niño(a) y a la familia, determinar los modelos de 
soporte a seguir, puntualizar la frecuencia de atención y observar si se requiere de otro servicio para una 
rehabilitación integral. 

Por lo tanto, la evaluación es la base para brindar un óptimo tratamiento en el niño y adolescente.



Nuestros objetivos:

Tratamiento

La terapia de lenguaje brinda una intervención 
basada en la necesidad de cada paciente, 
contándolo como un ser único e individual .

El plan de intervención inicia una vez 
culminada la evaluación. La frecuencia es dos 
a tres veces por semana con una duración de 
45 minutos por sesión.

El terapeuta de lenguaje busca estimular y 
potencializar el desarrollo del lenguaje, 
utilizando diferentes recursos acordes a las 
necesidades de cada niño.

Trabajar y mejorar la comprensión de 
lenguaje como base fundamental.

Mejorar o propiciar la comunicación en 
el niño como medio de sociabilización.

Incrementar el vocabulario y su uso en 
la vida diaria.

Trabaja la Motricidad Oral Orofacial 
para mejorar la respiración, 
masticación, deglución y habla.



Los objetivos propuestos son de un periodo de tres meses. Luego se brinda un informe de evolución con los  
logros obtenidos a los padres para formular los nuevos propósitos de la siguiente etapa.

Material lúdico

Estrategias Fonoaudiológicas  

Recursos fonoaudiológicos 

Material de escritorio  

El juego y la imitación con una de las 
bases de la comunicación.

Técnicas utilizadas en función de las 
necesidades del niño.

Tarjetas y material concreto para el 
incremento de vocabulario.

Para la realización de actividades en mesa 
(hojas de aplicación).

Material de uso
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