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INFORME FONOAUDIOLÓGICO

I. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre Florencia Dides Osses
F. Nacimiento 8 de Septiembre de 2007
Edad 7 años 8 meses
Colegio Seminario Pontificio Menor
Curso 1º Básico
F. Evaluación 7 de Julio de 2015

Motivo de Consulta
Paciente derivada por Terapeuta Ocupacional Cecilia Figueroa para evaluación e 
intervención del lenguaje por dificultades observadas a nivel comprensivo y expresivo. 
Además observación de dificultades a nivel pragmático y semántica en lo que respecta al 
lenguaje figurada y el desarrollo de la Teoría de la Mente.

II. ANTECEDENTES EVALUACIÓN

2.1 Instrumentos de Evaluación Aplicados

La evaluación fue llevada a cabo por medio de la observación clínica de la conducta y el 
rendimiento lingüístico y comunicativo de Florencia. Además de la aplicación de Pauta de 
Evaluación Fonoaudiológica para niños Escolares (Barrera - Varela, 1991) y tareas 
complementarias sobre Teoría de la Mente (Falsa creencia 1º orden).

2.2 Síntesis Ficha Fonoaudiológica (Funciones prelingüísticas – Audición – Órganos 
fonoarticulatorios)

Órganos fonoarticulatorios 
En relación a los labios se observa tonicidad adecuada. En cuanto a la lengua se observa 
tamaño normal con frenillo sublingual funcional y fuerza normal. Se observa ubicación en 
reposo en paladar.
De acuerdo a mejillas, velo del paladar, úvula no se observan alteraciones ni estructurales ni 
funcionales. Amígdalas tamaño normal y paladar óseo normal.
En relación a la dentición, Florencia presenta tipo mixta, ausencia de caries y adecuado 
número. 
Su oclusión es adecuada.
De acuerdo a la apertura bucal se observa rango adecuado.
Fosas nasales normales.
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Praxias bucolinguofaciales
Se observa adecuado manejo de praxias labiales, linguales, velares y 
faciales de forma aislada.

Funciones orofaciales
- Respiración se observa dentro de parámetros normales, tipo 

abdominal y modo mixto.
- Deglución normal
- Audición aparentemente normal a la observación clínica.
- Voz con resonancia adecuada, 
- Prosodia alterada

2.3 Descripción de las conductas lingüísticas del niño en relación a los siguientes 
niveles:

Observación clínica general se observa a Florencia como un comunicador responsivo, 
bastante pasivo en el intercambio comunicativo. Frente a la primera aproximación llama la 
atención su forma de comunicarse a través de una prosodia alterada, con excesiva variación 
tonal y desplazada hacia los tonos agudos. En la generación de sus respuestas se observa 
inatingencia tanto por falla comprensiva como también por dificultad para mantenerse en 
tópico conversacional. 
Se observa inflexible frente a respuestas verbales además de perseverativa en temas de su 
interés.

Fonético – Fonológico a nivel fonético se observa, dislalia de fonema alveolar vibrante 
múltiple /rr/. A nivel fonológico se observa un rendimiento adecuado, presenta adecuada 
inteligibilidad en cuanto a la producción de palabras de diferentes estructuras y metrías.  
Logra la producción de dífonos consonánticos con /l/ y /r/ y palabras con /r/ en posición 
trabante.

Morfo – Sintáctico a nivel expresivo se comunica a través de estructuras complejas con 
adecuada incorporación de diversos tiempos verbales, pronombres, artículos y 
preposiciones, sin embargo se observa gran cantidad de expresión ideas no relacionadas 
entre si. A nivel comprensivo logra la ejecución órdenes de 2 a 3 elementos con complejidad 
creciente siempre y cuando exista apoyo visual o gestual, en general Florencia se observa 
pasiva a la ejecución de las tareas y se debe repetir la instrucción; posiblemente rendimiento 
interferido por factor atencional. Se observa adecuada comprensión de estructuras 
gramaticales funcionales (preposiciones, pronombres, adverbios).

Léxico – Semántico presenta un desarrollo adecuado en relación a su rango etario tanto en 
vocabulario pasivo como activo. A nivel semántico logra la evocación de elementos de 
categorías semánticas de alta y baja frecuencia, frente a un hiperónimo. Sin embargo 
presenta dificultades en la relación de términos por uso, y asociación de elementos por 
semas comunes. 
A nivel de definición presenta deficiencias en definir por categoría semántica y características 
perceptuales, su desarrollo de definición se encuentra empobrecido con lejana posibilidad 
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para realizar esta tarea de manera conceptual. En general sus 
definiciones son por uso.

En tareas de semejanzas verbales se observa dificultad en la 
identificación del rasgo semántico común entre un elemento y otro, 
además de dificultad en la estructuración sintáctica de ésta. La estrategia 
de Florencia sin embargo es definir por uso cada elemento sin realizar la tarea de semejanza 
verbal. Sus respuestas frente a “en que se parece un avión y una bicicleta” es del tipo “el 
avión vuela sirve para despegar y una bicicleta sirve para andar. Formas de volar y rodar”.

Dificultades comprensivas para establecer relaciones semánticas como “Qué” “Quién” “Con 
qué” “Con quién” “Dónde” “En qué”.

Presenta una deficiente habilidad para el manejo de información verbal la cual está 
relacionada con la utilización del conocimiento adquirido para comprender y expresar ideas 
junto con un pensamiento abstracto que le permite conceptualización verbal y razonamiento 
en base a la evocación del almacén semántico a través de la memoria de largo plazo. El 
recurso verbal dificulta la adecuación a las situaciones para ejercer un juicio social sobre 
estas.

En cuanto al lenguaje figurado se observa déficit en la adecuada comprensión y aplicación 
en el uso de las situaciones sociales. 

Discurso presenta un discurso narrativo caracterizado por la enumeración de 
acontecimientos, ausencia de elementos formales (inicio, desarrollo, desenlace). Dificultad en 
elementos de coherencia y cohesión, junto con pobres planes de discurso en cuanto a 
habilidades de abstracción, causalidad. Florencia necesita del apoyo de claves discursivas 
para elaboración más compleja de historias ya que espontáneamente se observa el recurso 
de enumeración de elementos más que estrategias cohesivas.

Pragmático contacto ocular inconsistente debido a agitación motora, impresiona prosodia 
con altas variaciones tonales y tono desplazado a agudos. Habilidades conversacionales 
deficitarias relacionadas con mantención de tópicos, tiende constantemente a llevar la 
conversación a temas de su interés con escasa reciprocidad social. Toma de turnos 
adecuada con habilidad para reconocimiento de quiebres, sin embargo ausencia de solicitud 
y reparación de quiebres comunicacionales. En síntesis se observan dificultades en 
proposición, presuposición y organización social del discurso.

III. SUGERENCIAS

Iniciar intervención fonoaudiológica priorizando elementos pragmáticos de manera 
transversal con dimensión comprensiva y expresiva del lenguaje. 
Paralelamente ir introduciendo tareas de habilidades mentalistas.
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IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
 

3.1 Diagnóstico Fonoaudiológico Dislalia fonema alveolar vibrante múltiple /rr/
Trastorno de la Comunicación Social (DSMV) 
(Trastorno Semántico Pragmático)

3.2 Indicación Tratamiento Fonoaudiológico 2 veces por 
semana

3.4 Fecha Informe 7 de Julio de 2015
3.5 Nombre Fonoaudióloga Paulina Guerra Santa María
3.6 Registro SECREDUC 5222

      

Paulina Guerra Santa María
Fonoaudióloga

 Neuropsicología Infanto Juvenil
+56 9 6141997
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