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INFORME FONOAUDIOLÓGICO 
 
 

I. ANTECEDENTES PERSONALES  
 

Nombre Mauro Alberto Fierro Brandes 
F. Nacimiento 6 de Marzo de 2010 
Edad 4 años 2 meses 
F. Evaluación 13 de Mayo de 2014 
Escolaridad Jardín Infantil Auca 
Nivel Medio Mayor 
F. Evaluación 17 de Junio de 2014 
 
 
Motivo de Consulta 
Paciente derivado por Educadora de Párvulo por dificultades en sociabilización, 
excesiva inquietud motor, dificultad para terminar las actividades y dificultades 
comprensivas. 
 

II. ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN  
 
1.1 Fecha Evaluación 17 de Junio de 2014 

 
1.2 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 Mauro.  
 
1.3 Descripción de las conductas lingüísticas del niño en relación a los 

siguientes niveles: 
 
Fonético – Fonológico a nivel fonético se observa repertorio adecuado y 
completo en cuanto la adquisición de fonemas. A nivel fonológico se observan 
algunos procesos de simplificación fonológica principalmente de estructura silábica 
y asimilación. Se observan dificultades en habilidades metafonológicas como son 
segmentación silábica, discriminación sílaba inicial y final, etc. 
 
Morfo – Sintáctico a nivel expresivo se comunica a través de oraciones simples 
con dificultad en la incorporación de diversos tiempos verbales, pronombres, 
artículos y preposiciones. A nivel comprensivo logra la ejecución de imperativos y 
de órdenes de 2 elementos con dificultad. Se observan además debilidades en la 
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comprensión de estructuras gramaticales funcionales 
(proposiciones, pronombres, artículos, etc). 
 
Léxico – Semántico presenta un desarrollo deficiente en 
relación a su rango etario tanto en vocabulario pasivo como activo. Además a nivel 
semántico se observan categorías semánticas de alta frecuencia y dificultades en 
establecer relaciones semánticas y relacionar campos semánticos. 
 
Pragmático contacto ocular inconsistente secundario a la agitación motora, 
dificultad en la mantención de tópicos, reconocimiento y reparación de quiebres 
comunicacionales. Se observa manejo en cuanto a la toma de turno. 
 
Observación el rendimiento lingüístico y comunicativo de Mauro se ve bastante 
interferido por su excesiva agitación motora. De acuerdo a esto, su nivel 
comprensivo y sus respuestas inatingentes se ven mermadas por su dificultad 
para focalizarse en las tareas, detenerse y prestar atención. 
 
Se sugiere que durante el trabajo con padres, cuidadores y Jardín Infantil se 
enfatice el contacto visual “Mauro mírame” y luego se de la instrucción. Además se 
deben extender los periodos de atención y quietud mediando el trabajo 
constantemente ya sea escuchando un cuento o haciendo un trabajo plástico en 
mesa. 
 

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

3.1 Diagnóstico Fonoaudiológico  Trastorno de Lenguaje Mixto 
3.2 Indicación   2 sesiones por semana 
3.3 Fecha Informe   26 de Junio de 2014 
3.4 Nombre Fonoaudióloga   Paulina Guerra Santa María 
3.5 Registro SECREDUC   5222 
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Paulina Guerra Santa María 
Fonoaudióloga 

 Neuropsicología Infanto Juvenil 
+56 9 6141997	  

 


