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La Fonoaudiología Pediátrica se ocupa de la Comunicación Humana del niño con sus 

padres, familia y amigos. El bebé nace a un mundo parlante, donde las voces, ruidos y 

sonidos son desconocidos para él; con el paso de los días, lo que oye va teniendo 

sentido y significado. Las voces se hacen conocidas y queridas, son los papas, 

hermanos, abuelos, mascotas, un baño, un paseo, el compartir, donde lo que escucha 

tiene tanta presencia que aporta al desarrollo del lenguaje, el habla, la audición y el 

conocimiento. 

El juego de intercambio de laleos, sonidos y palabras va aumentando con los meses y 

los años también las experiencias y los pensamientos, y siempre son las voces las que 

rodean la vida de los niños. Los adultos acercan la palabra, el pequeño la toma y con su 

intención construye una nueva frase, un nuevo cuento y otro juego verbal, que lo 

envuelve todo. 

Existe en el niño una predisposición natural a formar parte, a ser uno con su intención, 

a conectarse y comunicar con palabras, gestos, gritos, llanto, actitudes y el cuerpo 

todo. Suele suceder que esa intención pasa desapercibida una y otra vez, que faltan 

voces y manos que respondan al llamado. Y es ahí donde hay que detener la marcha, y 

mirar al niño a los ojos: algo quiere decirnos. 
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Otras veces hay dificultades para oír, y la palabra llega al niño distorsionada, o casi 

nula. De un oído…..o de los dos.  Y necesita activar otros sentidos y medios para seguir 

en contacto con la familia y los amigos. 

Puede pasar que la saliva pasa de la boca a la ropa, corre por la mano y llega al piso, o 

que los ahogos se repiten al tragar, y las dificultades respiratorias hacen salir corriendo 

de casa pidiendo ayuda profesional.  Pasar del pecho a masticar sólidos es un proceso 

natural y coordinado, a veces cuesta lograrlo.  

El aprendizaje del nombre de las personas y las cosas es tan lento y dificultoso de 

recordar en algunos niños, que, a veces, demora  el  aparecer en su memoria. Y ellos 

necesitan muchos juegos, muchos estímulos, y muchas manos que los acaricien, les 

tengan paciencia y les ofrezcan el mismo objeto, de tan variadas formas hasta que Él lo 

reconozca y recuerde como se llama. Y quizás lo pueda nombrar. 

Y la Fonoaudiología Pediátrica está ahí donde estos problemas aparecen. Es el 

Fonoaudiólogo especializado quien selecciona la forma y el mejor contenido que ayude 

en la evolución del niño para que Él pueda, con su palabra, transmitir sus intenciones y 

deseos.  

Y es la Fonoaudiología Pediátrica la encargada de prevenir y evitar deterioros en el 

proceso de desarrollo del habla y el lenguaje; de promover acciones de protección y 

preservación de la audición, de un buen habito respiratorio y deglutorio; de estimular 

el juego entre los niños y la comunicación intergeneracional, que permita la circulación 

de la voz y la palabra, el cuento y el relato, posibilitando un bienestar comunicativo 

que garantice identidad, subjetividad y sentido de pertenencia en el niño y su 

comunidad. 

 

 

 

 


