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INFORME EVALUACIÓN FONOAUDIOLÓGICO

I. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre Agustín Fracchia Edwards
F. Nacimiento 6 de Abril de 2013
Edad 2 años 9 meses
Establecimiento Jardín Infantil Papalote
Curso Medio Menor
F. Evaluación 20 y 22 de Enero 2016

II. ANTECEDENTES EVALUACIÓN

2.1 Instrumentos de Evaluación Aplicados

Agustín es derivado por Psiquiatra Daniela Zalaquett para evaluación del desarrollo 
comunicativo lingüístico.

La evaluación fue llevada a cabo en dos sesiones por medio de la observación clínica de la 
conducta y de la competencia lingüística-comunicativo de Agustín tanto en el hogar (con 
madre) como en el Jardin Infantil. Además de la aplicación de Escala REEL C - E, MCHAT y 
Pauta del Juego de Casby.

Observación General

Agustín se muestra tranquilo, con baja expresividad facial. Impresiona su marcha inestable y 
su característica corporal hiperlaxa.
Logra adaptarse de manera adecuada al contexto de evaluación.

El rendimiento comunicativo de Agustín en casa, como espacio conocido y estructurado, es 
signficativamente diferente al del Jardín Infantil, el cual se presenta como un contexto más 
demandante e exigente a nivel comunicativo. 
En casa logra incorporar aspectos verbales, de manera aislada debido a que existe una guía 
y atención personalizada a sus requerimientos. Sin embargo durante la observación jardín se 
observa a Agustín deambulando, andando en moto (rodado) y corriendo de un lado a otro 
hasta golear la puerta. Profesoras refieren que constantemente abre y cierra las puertas, y 
que en los momentos libres constantemente va al baño a mojarse las manos en lavamanos.

Precursores de lenguaje

De acuerdo a los precursores del lenguaje es posible observar a nivel visual seguimiento 
intermitente de objetos y personas, con ausencia de mirada referencial. 
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En cuanto a las aptitudes auditivas, no presenta, aparentemente, una 
determinada preferencia por objetos con estímulos auditivos, logra 
localizar fuente y prestar atención de manera inconsistente a la fuente 
sonora siempre y cuando le sea de interés.
En relación a as aptitudes motrices, no se observa durante la 
evaluación imitación de modelos ni de gestos o movimientos corporales, 
ni tampoco de combinación de movimientos motores y sonidos.
A nivel preoral, no logra imitación oral/verbal ni tampoco de los sonidos del habla. En cuanto 
a aptitudes pragmática se observa intercambio comunicativo oscilante iniciado por Agustín al 
momento de petición de objeto o acción. Con ausencia de uso de gestos sociales 
convencionales como son el saludo y despedida. Además de ausencia de mirada recíproca y 
referencia conjunta.
En relación a aptitudes cognitivas, se observa en ocasiones indicadores de permanencia de 
objeto ya que busca objeto escondido y se anticipa a rutinas frente alguna clave visual.

Comunicación

Se observa intención comunicativa inconsistente, con contacto visual intermitente y con 
escasa expresividad facial.
Dentro de su intención comunicativa aparece la función de petición a través del señalamiento 
del objeto deseado o la instrumentalización del adulto para alcanzar objeto o realizar acción. 
Además se observa claramente la función de protesta. Su comunicación es principalmente 
protoimperativa.

A nivel de atención conjunta, se observan periodos inconsistentes en los que logra incorporar 
al adulto dentro de sus juegos con el fin de regular conducta del entorno a través de petición. 
Logra intercambiar y responder a las proposiciones por parte del adulto, con baja iniciación 
comunicativa y con focalización oscilante en el otro.

Expresivo

Agustín se comunica preferentemente a través de una modalidad no verbal, con emisiones 
verbales de tipo vocálicas y bísilábicas aisladas.
En limitadas ocasiones utiliza de manera adecuada aproximaciones a palabras reales para 
referirse a objetos frecuentes, en su función holofrástica. Madre refiere que maneja 
aproximadamente 10 palabras sin incluir números. 
Se observa que la mayoría del tiempo se comunica a través de señalamiento claro como 
función de petición o con quejidos de disconformidad en función de protesta.
Aparecen verbalizaciones aprendidas debido a la exposición sistemática de esquemas como 
La mamá, el papá y… “Tin”. Quieres más? “Ya!”.

Comprensivo  

Agustín logra identificar elementos de uso frecuente y de su interés. Sin embargo presenta 
dificultades en el seguimiento de instrucciones simples e imperativos. Se observa 
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aprendizaje de situaciones del tipo scripts, que le permiten anticiparse 
en las rutinas y simular comprensión de ellas.
Responde a su nombre y al llamado de manera oscilante, siempre y 
cuando este se acompañe de gesto y adulto se encuentra en su campo 
visual.
Es capaz de identificar animales y nominarlos a través de sus 
onomatopeyas. 
No logra responder preguntas cerradas, presenta dificultades en la comprensión de 
relaciones semánticas básicas.

Juego

En relación al juego Agustín, logra explorar los espacios y buscar algún objeto de su interés 
relacionándose predominantemente de manera no funcional, es decir tomar objetos, apilar, 
hacer andar, ofrecer y quitar. Sin embargo aparecen de manera emergente elementos de un 
juego funcional en ciertas ocasiones como lo son beber de una taza.
Se observa un juego reiterativo y perseverativo, como es sacar animales de un canasto y 
luego guardarlos, una y otra vez. O armar un rompecabezas, desarmarlo y volverlo a armar.

En relación a esto Agustín logra responder a los requerimientos del adulto dentro del juego, 
incluyéndolo en algunas relaciones diádicas simples de intercambio con dificultad para 
mantener interés en la interacción, tendiendo mayormente al juego solitario.
Además madre refiere que hace un tiempo Agustín presenta conductas obsesivas en cuanto 
a preferir juegos de rompecabezas.

Se destaca agudeza visual y ordenamiento visuoespacial con alto nivel de memoria el tareas 
de armado de puzzle y orden de ciertos juguetes. Madre refiere que puede arma un puzzle 
de 60 piezas bastante rápido.

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Diagnóstico Fonoaudiológico Trastorno Lingüístico Comunicativo secundario 
a diagnóstico en estudio

3.2 Indicación Tratamiento Fonoaudiológico, 2 sesiones 
semanales
Continuar con intervención con Terapeuta 
Ocupacional

3.4 Fecha Informe 20 y 22 de Enero de 2016
3.5 Nombre Fonoaudióloga Paulina Guerra Santa María
3.6 Registro SECREDUC 5222

       
Paulina Guerra Santa María

Fonoaudióloga
 Neuropsicología Infanto Juvenil
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