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PREOCUPACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL HABLA-LENGUAJE

Dra. Nydia Bou
Patóloga Del Habla-Lenguaje

El proceso de desarrollo del lenguaje es uno fascinante que ha captado la

atención de miles de autores, profesionales, educadores, investigadores y padres a lo

largo de todos los tiempos. En la mayoría de las ocasiones el desarrollo de las

destrezas de lenguaje receptivo y expresivo se da de forma natural como parte del

desarrollo integral del niño.  Pero, ¿qué sucede con aquellos niños que durante el

proceso no demuestran conocer que las palabras son el medio para comunicarse de

forma oral?

Cuando este es el caso existen varios factores que deben observarse y

considerarse como parte esencial del desarrollo del niño en relación con el desarrollo

del habla-lenguaje. En esta sección mencionaremos algunos de estos factores.

§ El desarrollo de las bases cognoscitivas para del habla. Algunas de estas

bases cognoscitivas son: imitación, atención, causa / efecto y permanencia de

objetos.

§ La receptividad social del infante. En este aspecto es importante observar el

interés del infante en el mundo que le rodea, en las cosas, en juguetes y

sobretodo en las personas y su proceso de comunicación.

§ El uso y la exploración adecuada de juguetes y objetos. El infante aprende a

través del juego. Del proceso de jugar y explorar su medioambiente

adecuadamente extraerá información para el desarrollo cognoscitivo,

intelectual y de la comunicación.

§ La capacidad de copiar un nuevo patrón, aprenderlo y reproducirlo

posteriormente.

§ La modulación e integración sensorial. El desarrollo del habla requiere de la

atención a estímulos sensoriales (habla, tacto, visión) y la coordinación e
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integración de  múltiples estímulos sensoriales de forma simultánea. Un

sistema nervioso central organizado, que pueda adecuadamente regular la

información sensorial que recibe de su entorno, es capaz de devolver a su

ambiente una respuesta adaptativa adecuada.

Dentro de esa evolución pre-lingüística (antes del habla), es importante

prestar atención a otros aspectos del desarrollo del niño (sensoriales, neurológicos,

cognoscitivos), en adición a observar cuántas palabras produce a cierta edad. Esto es

así puesto que el desarrollo del habla-lenguaje no se da en un vacío sino en el marco

de las bases cognoscitivas, neurológicas e intelectuales del infante.

La mayor preocupación de los padres respecto al desarrollo del habla-

lenguaje de sus hijos usualmente radica en si en un momento dado el niño produce o

no produce palabras para comunicarse. Este momento sucede típicamente entre los

12 y los 18 meses de edad del niño.

En otras ocasiones la preocupación de los padres se torna hacia cómo el niño

se está comunicando. En este aspecto el niño que no ha desarrollado palabras como

medio principal de comunicación oral, podría estar desarrollando otros medios

alternos de comunicación no apropiados como llanto, gritos, rabietas que denotan

frustración, halar al adulto hasta lo que quiere o señalar.

Ante cualquiera de las dos situaciones presentadas (no se comunica utilizando

el habla como medio principal de comunicación entre los 12 y los 18 meses de edad

o utiliza métodos alternos no aceptados para comunicarse) o ante cualquier

preocupación sobre los aspectos cognoscitivos, sociales, sensoriales o de exploración

del medio ambiente del infante los padres deben tomar acción.

A dónde acudir o con quién orientarse es una de las interrogantes más

comunes de los padres. Para cualquier preocupación relacionada a la comunicación

humana ya sea receptiva (en el nivel de comprensión) o expresiva (en el nivel de

expresión) los padres deben orientarse con un Patólogo del Habla-Lenguaje.
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El Patólogo del Habla-Lenguaje es el profesional que ha recibido preparación

académica especializada en las áreas de desarrollo típico y atípico de la comunicación

humana. Esta preparación le permitirá identificar mediante la administración de

pruebas especializadas y tareas de criterio adicionales, si su niño presenta o no un

retraso o desorden en el desarrollo del lenguaje. Este profesional también podrá

indicarle si su niño necesitará de una intervención directa en terapia del habla-

lenguaje o si lo que a usted le preocupa en su niño es sólo parte de su desarrollo

normal.

Si desea obtener mas información puede comunicarse a  la Clínica de Servicios de

Patología del Habla-Lenguaje de la Universidad del Turabo al correo electrónico

ut_nbou@suagm.edu. La autora es Patóloga del Habla-Lenguaje  y Catedrática

Asociada del Programa de Terapia del Habla-Lenguaje de la Universidad del Turabo.


