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¿Cómo comienza a hablar un niño?     

El llanto del recién nacido es el punto de partida 
en el desarrollo de su propio lenguaje.

¿Sabemos los padres  qué es lo que 
quiere nuestro bebé cuando llora o si 
llora por hambre o por dolor? Desde que 
nace estamos comunicándonos con él, 
incluso desde que se está gestando, 
estimulándole con nuestra voz, con nuestras 
palabras, con canciones y con frases.

Es así como surge el lenguaje, comienza 
a estructurarse con esta relación 
entre el niño y los que lo rodean.

A las primeras emisiones  de tipo reflejo que 
emite el bebé,  le sucede el juego vocálico, 
luego el balbuceo y con todos estos sonidos,  
nuestras propias interpretaciones de lo 
que nos demanda, generando  un vínculo 
de comunicación y de respuestas a todo 
lo que nos quiere ¨decir¨ a su manera.

A medida que van pasando los meses,  esos 
sonidos del comienzo del desarrollo  se 
irán transformando en palabras, luego en 
frases y poco a poco se irá enriqueciendo 
hasta  llegar a formar  el lenguaje adulto. 

¿Por qué no se le entiende cuando habla?

El lenguaje requiere de  un complicado mecanismo 
de coordinación neuromuscular de diferentes 
órganos (oro-faríngeos-laríngeos-auditivo), y la 

integración y maduración del sistema nervioso 
central. Esto hace que a veces no entendamos 
al niño y sea difícil comunicarse con él.

El logopeda realiza una evaluación específica 
en la que detecta: si no le entendemos porque 
sustituye una letra por otra, o porque cambia el  
orden de las sílabas de una palabra, o porque  
no usa en sus frases  pronombres, artículos y 
tiempos verbales correctamente, si tartamudea 
al hablar, o si utiliza un habla muy infantil.

De acuerdo a la edad del niño y  la etapa 
madurativa en la que se encuentra, podremos 
detectar si  se debe a alguna  alteración del 
habla o del lenguaje, o atribuir la inmadurez de su 
lenguaje a otras causas, ajenas  a lo orgánico.

¿Cuándo tengo que consultar 
con el logopeda?
 
Tenemos que consultar si observamos 
que alguna de las etapas del desarrollo del 
lenguaje (juego vocálico, balbuceo, etc.) se 
ven interrumpidas, y el lenguaje del niño se 
va empobreciendo, incluso se interrumpe  
en lugar  de enriquecerse poco a poco.

¿Para qué interviene el logopeda?                                                                                               

Para detectar los retrasos del lenguaje, ampliar 
el vocabulario, corregir el punto y modo de 
articulación, corregir las degluciones atípicas, 
mejorar  la expresión oral y escrita, intervenir 
en las dificultades de aprendizaje, estimular 
el área auditiva en caso que  lleve audífonos 
o presente hipoacusia, evitar disfonía… 

Haciendo un tratamiento logopédico adecuado 
y  temprano, con el apoyo permanente de 
diferentes profesionales (psicólogos, pediatras, 
otorrinos, odontólogos, maestros) evitamos 
futuros problemas en el desarrollo del lenguaje 
y ayudamos al niño y a sus familias a compartir 
el mismo código de comunicación. 

w
w

w
.m

as

qsalud.com

15

w
w

w
.m

as

qsalud.com

15

DESARROLLO DEL LENGUAJE, SEÑALES 
DE ALARMA Y TRATAMIENTO.
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