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GLOSARIO 

 

 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: en congruencia con la Declaración de Alma 

Ata (1978; citada por la Organización Mundial de la salud, 1998): “La Atención 

Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible, a un costo que el 

país y la comunidad puedan soportar, realizada con métodos prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables” (p.12). 

  

  

BIENESTAR COMUNICATIVO: es el producto que “Evidencia las dinámicas 

alcanzadas a partir de los intercambios comunicativos, en los cuales intervienen 

las habilidades y destrezas logradas desde el proceso de adquisición y desarrollo 

del lenguaje, hasta los más altos niveles de complejización lingüística y 

comunicativa” (p.30). 

  

En este mismo orden de ideas, en el bienestar comunicativo intervienen los 

procesos psicobiológicos, especial y fundamentalmente el lenguaje, el cual ha 

estado sujeto al proceso de evolución y transformación social de los seres 

humanos (Bonilla & Moreno, 2010), por lo tanto se puede decir que el bienestar 

comunicativo es una necesidad vital de desarrollo, a partir de la cual un sujeto 

puede desempeñarse en un entorno regido por el lenguaje. 

  

  

COMUNICACIÓN: el concepto de comunicación suele estar condicionado por el 

esquema: Emisor/receptor/ Canal/ Mensaje /Código o por componentes formales 

de la comunicación, señala Niño (1994, citado por Bonilla & Moreno, 2010). En 

adición, la comunicación se concibe como un proceso bidireccional en el cual se 

transmite información de un sujeto a otro, para afectarlo, al menos en cuanto pasa 

de “desinformado” a “informado”, tal como refiere este autor. 

En este marco, de acuerdo con el Comité Nacional Conjunto para las Necesidades 

Comunicativas de las personas con Discapacidades Severas (Cuervo, 1999; 

citada por Bonilla & Moreno, 2010. P.22): 

La comunicación es cualquier acto por medio del cual una persona da o 

recibe de otra persona información sobre las necesidades, deseos, 

percepciones, conocimientos o estados emocionales de esa persona. La 

comunicación puede ser intencional o no intencional, puede involucrar 

señales convencionales o no convencionales, puede adoptar formas 
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lingüísticas o no lingüísticas y puede ocurrir  a través de modos hablados o 

de otra naturaleza. 

  

DEFICIENCIA: esta noción es entendida como “Una anormalidad de las 

estructuras o de las funciones asociadas con éstas, en el componente orgánico. 

En este nivel, se identifican las deficiencias en los procesos que intervienen en la 

comunicación humana: la cognición, el lenguaje, el habla y la audición” (Cuervo, 

1998, p.25). 

En este marco, debido a los cambios sociales y el mayor énfasis en los derechos 

de las personas en situación de discapacidad, se hace referencia a la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), la cual es 

fundamental en este trabajo, para comprender las nociones de deficiencia, 

discapacidad y factores contextuales, desde un lenguaje unificado y estandarizado 

y en un marco conceptual de descripción de la salud y de sus estados 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). 

  

  

DETERMINANTES DE LA SALUD: esta definición hace alusión a los factores que 

determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones, a nivel personal, 

social, económico y ambiental (Organización Mundial de la Salud, 1998). 

  

  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE TIPO DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVO: el 

diseño de tipo descriptivo-interpretativo se fundamenta en la búsqueda detallada 

de material bibliográfico que da soporte a la solución del problema. 

  

  

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: la Organización Mundial de la Salud (1998) 

determina que la educación para la salud aborda no solamente la transmisión de 

información, sino que también está relacionada con el fomento de la motivación, 

las habilidades personales y la autoestima, las cuales son necesarias para adoptar 

medidas destinadas a mejorar la salud. 

  

  

ENFOQUE CUALITATIVO: el enfoque cualitativo se caracteriza, de acuerdo con 

Hernández & cols. (2010),  por la permanente revisión teórica en las distintas 

etapas del proceso de investigación, en la exploración, la descripción y el 

entendimiento del marco teórico, para el planteamiento del problema, para 

sustentar y justificar la necesidad del estudio. 
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FONOAUDIOLOGÍA: es definida como “Una profesión de nivel superior 

universitario, independiente, autónoma y con carácter científico. Sus integrantes 

se interesan por ejercer la academia y prestar los servicios que se relacionan con 

su objeto de estudio, que son el bienestar de la comunicación humana y sus 

procesos comunicativos, desórdenes del lenguaje, habla y audición” (Ley 376 de 

1997. Reglamentación de la Profesión de Fonoaudiología en Colombia. P. 1). 

  

Del mismo modo, en los subdominios de estudio de la fonoaudiología se 

identificaron las principales áreas de interés (Cuervo, 1999): 

-El estudio básico de los procesos del lenguaje, del habla (voz, articulación, 

fluidez) y de la audición. 

-El estudio del desarrollo del habla normal y alterada 

-El estudio del desarrollo del lenguaje normal y alterado 

-El estudio de las formas en que las deficiencias auditivas alteran el desarrollo y el 

desempeño comunicativo 

-El estudio de la comunicación normal y alterada como atributo del hombre adulto 

-El estudio de la relación entre el lenguaje, el alfabetismo y los procesos 

cognoscitivos que fundamentan el aprendizaje escolar. 

  

  

PROMOCIÓN DE LA SALUD: este concepto hace referencia al proceso que 

permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud 

y en consecuencia, mejorarla. Para el logro de la misma, se requiere  de la 

participación  de las personas como un elemento  esencial para sostener la acción 

en materia de promoción de la salud, de acuerdo con los planteamientos de la 

Organización Mundial de la Salud (1998). 

  

SALUD: según los planteamientos de Organización Mundial de la Salud (2010), se 

hace referencia a la salud como a la percepción que tiene un individuo sobre su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus expectativas, que está influida por procesos en los 

cuales intervienen la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, 

las relaciones sociales, lo que implica comprender, articular e interpretar aspectos 

biológicos, sociales, históricos y culturales, que definen el comportamiento 

individual y sociales de los sujetos dentro de su contexto específico. 
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SALUD PÚBLICA: “es un concepto social y político destinado a mejorar la salud, 

prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de 

intervención sanitaria. En la literatura sobre promoción de la salud se ha 

establecido una distinción entre la salud pública y una nueva salud pública, con el 

fin de poner de manifiesto los muy distintos enfoques sobre la descripción y el 

análisis de los determinantes de la salud, así como sobre los métodos para 

solucionar los problemas de salud pública. Esta nueva salud pública basa su 

diferencia en una comprensión global de las formas en que los estilos de vida y las 

condiciones de vida determinan el estado de salud y en un reconocimiento de la 

necesidad de movilizar recursos y realizar inversiones razonadas en políticas, 

programas y servicios que creen, mantengan y protejan la salud, apoyando estilos 

de vida sanos y creando entornos que apoyan la salud” (Organización Mundial de 

la Salud, 1998. P. 12). 
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RESUMEN  

 

La presente investigación analizó la necesidad de las acciones de fonoaudiología 

en la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia de la Estrategia De Cero a 

Siempre desde el marco de la Atención Primaria en Salud. Para lograr dicho 

análisis se empleó el método de investigación documental, con enfoque 

cualitativo,  a partir del cual se revisaron documentos públicos, lo cual se 

complementó con el aporte del marco teórico y normativo a nivel nacional e 

internacional que dé cuenta de las competencias del profesional en 

fonoaudiología. 

 

Lo anterior generó un abordaje reflexivo sobre el ejercicio de la fonoaudiología en 

Colombia en comparación con soporte teórico de la disciplina y normativa de 

países del exterior como Canadá, Puerto Rico, Brasil y España, los cuales 

contemplan en la normativa acciones de atención primaria de salud, las cuales le 

permiten a este profesional participar en equipos de salud pública. 

Frente a lo anterior, se encontró que el fonoaudiólogo actualmente tiene la 

posibilidad, junto con otros profesionales, de homologar el cargo de docente bajo 

ciertas condiciones; sin embargo esta investigación permite afirmar que el 

fonoaudiólogo tiene las competencias para participar en la estrategia de atención 

integral a la primera infancia de cero a siempre, ya que la normatividad nacional  e 

internacional y el soporte teórico de la disciplina es coherente con los cinco 

estructurantes y diez atenciones de dicha estrategia llevando a cabo diversas 

acciones desde un enfoque de atención primaria en salud las cuales propician la 

calidad de vida de los niños y las  niñas en su primera infancia. 

Palabras clave: competencias, atención primaria  de salud, infancia, 

Fonoaudiología, calidad de vida.   
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Summary 

. 

This research aims to analyze the need for the actions of speech therapy on “Ruta 

de Atención Integral a la Primera Infancia - Estrategia De Cero a Siempre” part of 

primary health care. To achieve this analysis the method of documentary research, 

with a qualitative approach was used from which public documents were reviewed, 

which was complemented by the contribution of theoretical and policy framework at 

national and international level to account for professional skills in speech therapy. 

  

All this led to generate a reflexive approach on exercise therapy in Colombia 

compared to foreign countries such as Canada, Puerto Rico, Brazil and Spain, 

which shares covered by the rules of primary health care where this professional 

involved. 

  

Faced with the above, it was found that the audiologist currently has the possibility, 

together with other professionals, to approve the charge of teaching under certain 

conditions; however this research to suggest that the audiologist has the skills to 

participate in the comprehensive care strategy for early childhood always zero, as 

the national and international standards and the theoretical support of the discipline 

is consistent with the five structuring ten o'clock attentions of the strategy carried 

out various actions from a focus on primary health care which favor the quality of 

life for children in their early childhood. 

  

Keywords: competence, primary health care, childhood, Speech, quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Estrategia De Cero a Siempre es una iniciativa de la Comisión intersectorial 

para la Atención integral a la Primera Infancia, conformada por miembros del 

Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y Protección Social, 

el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, del Departamento 

para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes 

desarrollan una serie de acciones con el propósito de fortalecer la Atención 

Integral a la Primera Infancia, promoviendo y garantizando el bienestar de la 

población infantil colombiana. Dentro de los resultados obtenidos del trabajo de la 

Comisión se reconocen la implementación de herramientas como la Ruta de 

Atención Integral a la Primera Infancia (RIA), basada en una serie de categorías 

denominadas estructurantes, los cuales hacen que las atenciones definidas sean 

pertinentes, oportunas, flexibles, diferenciales, continuas, complementarias y con 

calidad.   

Para que se alcance un impacto positivo en la atención integral a la primera 

infancia es necesario que se cuente con profesionales que tengan las 

competencias y el perfil profesional para acompañar el proceso de desarrollo del 

niño basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud y su quehacer sea 

coherente con un modelo de atención sistémico. Este modelo le permitirá al 

profesional ofrecer servicios y acciones en los diferentes entornos en los que 

participa la población infantil desde una perspectiva integral, es decir, teniendo en 

cuenta la dimensión corporal y sociocultural del niño. Por otro lado el profesional 

de Fonoaudiología resulta ser un miembro clave del equipo interdisciplinario, en la 

medida en que diferentes autores afirman que el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación le permitirán al niño ejercer su rol de ciudadano mediante la 

manifestación de sus derechos y la participación social. 

Por lo anterior, esta investigación se centró en identificar el papel del 

fonoaudiólogo en dicha estrategia, como actor que puede facilitar los procesos de 

desarrollo de la población infantil desde un modelo de atención sistémico, el cual 

realiza acciones y servicios en coherencia con la estrategia de Atención Primaria 

en Salud (APS), pues realiza promoción, prevención, rehabilitación/habilitación y 

gestión y diseño de proyectos sociales.  

Para ello se realizó revisión de bibliografía desde un enfoque cualitativo y un tipo 

de estudio sistemático en función de responder las siguientes preguntas:  ¿Se 

encuentra el fonoaudiólogo, como profesional que ofrece servicios de Atención 
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primaria en salud (APS), incluido dentro de las atenciones establecidas en la ruta 

de Atención Integral a la Primera Infancia?, ¿En cuáles estructurantes y 

atenciones establecidas en la ruta de atención integral a la primera infancia se 

encuentra la necesidad de los servicios y las acciones de Fonoaudiología desde 

un enfoque de APS, según la normativa nacional e internacional y el soporte 

teórico de la disciplina?, ¿Cuáles son las acciones de Fonoaudiología según 

lineamientos nacionales e internacionales, relacionados con el quehacer de la 

profesión? 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El contexto internacional atraviesa una considerable magnitud de cambios que 

traen consigo diversas implicaciones importantes para los sistemas de salud de 

los países (Suárez et al., 2013). En el caso de las Américas, sus países enfrentan 

asuntos como la globalización, la expansión de las economías de mercado y la 

reducción del papel del Estado, tres fenómenos que generan transformación en 

los sistemas de salud en términos de valores, según Suárez et al. (2013): “la 

relación entre la salud y el desarrollo social y económico adquiere nuevas 

características, dentro de una lógica de búsqueda de ventajas comparativas en un 

sistema internacional abierto y altamente competitivo”. 

Del mismo modo, en la región de las Américas prevalecen la falta de visión 

sistémica, las reformas inacabadas, la fragmentación y segmentación de los 

Sistemas de salud, el descuido de la salud colectiva y la todavía lejana cobertura 

universal (Suárez et al., 2013). De forma particular, según lo que refieren Suárez 

et al. (2013), las políticas de salud de los países aún no han resuelto las 

desigualdades e inequidades, mientras que los determinantes sociales de la salud, 

propuestos desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), recién están 

comenzando con resultados incipientes, a formar parte de las agendas nacionales 

a través de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (Suárez, 2013, p. 47). 

En este marco, se alude a la importancia  de que todos los profesionales en salud 

tengan competencias en salud pública, pues esta, reconocida en la Ley 1122 de 

2007, es la responsable de “garantizar de manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como 

colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones 

de vida, bienestar y desarrollo”, lo que permite comprender la salud desde una 

concepción integral, que incluya los determinantes biológicos y sociales. Está claro 

que los principales determinantes de la salud de la población, en lo que se refiere 

al contexto socioeconómico y político, y a la estructura social, son de carácter 

social (Oliveira-Machado et al., 2013). Lo que deja en evidencia la necesidad de 

que el profesional en fonoaudiología contemple en su intervención los 

determinantes sociales que impactan la salud de las personas, ya sea la clase 

social, el sexo, la etnia o territorio, en concordancia con Oliveira-Machado et al. 

(2013).  

Dado que las condiciones de vida de cada individuo dependen de un conjunto  

amplio de factores (económicos, políticos y sociales), es preciso mencionar que se 



 
 

17 
 

necesita abordar la salud en Colombia desde un enfoque de determinantes 

sociales de la salud, y específicamente desde la estrategia de Atención Primaria 

en Salud (APS), que permita a través de esta combatir la inequidad sanitaria que 

vive el país, cuyo origen se deriva de una combinación nociva de políticas sociales 

insuficientes, una situación económica injusta y una mala gestión política (World 

Health Organization, 2009, p.35). 

En particular, la situación de salud en Colombia, plantea desafíos en el país que 

afectan de manera directa la carga de enfermedad de la población debido a los 

determinantes sociales de la salud y cuya intervención o mitigación depende 

ineludiblemente de las acciones mancomunadas de todos los sectores sociales 

(Ministerio de Salud y protección Social, Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021), siendo el sector salud una importante  instancia que contribuye a la calidad 

de vida de la población y cuyos actores, incluidos los profesionales en 

Fonoaudiología, formados desde una perspectiva de salud pública, pueden 

contribuir de manera significativa al logro de ese propósito.  

Desde este contexto se enmarca la Estrategia de Atención Integral a la Primera 

Infancia “De Cero a Siempre”, como una iniciativa del Estado para favorecer el 

desarrollo y las potencialidades de los niños y las niñas menores de cinco años, 

que muestra la importancia de la participación de los diferentes sectores para 

lograr una infancia sin inequidades y con igualdad de oportunidades  (Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p. 262). Ello 

permite entrever que,  dentro de los terapeutas, el fonoaudiólogo es un profesional 

en salud que se debe involucrar en la Ruta de Atención Integral a la Primera 

Infancia (RIA) con el objetivo claro de favorecer el bienestar comunicativo de los 

niños y las niñas con y sin discapacidad desde su gestación hasta cumplir los seis 

años de edad.  

Por su parte, la OMS, en el documento Informe sobre la Salud en el Mundo 

(2008), manifiesta que en el óptimo desarrollo de la estrategia de Atención 

Primaria en Salud se requiere de condiciones específicas en cuanto al perfil de los 

profesionales que participan de ella: “la atención primaria requiere equipos de 

profesionales sanitarios: médicos, personal de enfermería y personal auxiliar con 

aptitudes sociales y conocimientos biomédicos concretos y especializados; es 

inaceptable que en los países de ingresos bajos la atención primaria sea sinónimo 

de atención prestada por personal no profesional con escasos conocimientos 

técnicos a los pobres de zonas rurales que no pueden permitirse nada mejor” 

(OMS, 2008, p. xviii).   
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En este sentido y de manera particular, en la formación de los profesionales en 

Fonoaudiología se evidencia una brecha amplia que dificulta el reconocimiento y la 

identificación del fonoaudiólogo como aquel profesional que cuenta con las 

competencias y habilidades para participar de manera activa en procesos por el 

bienestar social y aumento de la calidad de vida de las personas. En Colombia, 14 

instituciones de educación superior ofrecen la carrera de Fonoaudiología, de las 

cuales muy pocas desarrollan un plan de formación basado en el enfoque de 

Atención primaria en salud, por lo que el desempeño de la mayoría de los 

profesionales egresados no cumplen con los perfiles ofertados actualmente desde 

dicho enfoque. Instituciones como la Universidad del Valle, Universidad del Cauca 

y la Universidad Santiago de Cali, se preocupan por incluir en los procesos de 

formación aspectos del enfoque de Atención Primaria en Salud.  

Por otra parte, los estructurantes que expone la Estrategia de Atención Integral a 

la Primera Infancia, según los Lineamientos políticos, técnicos y de gestión, son: el 

cuidado y la crianza, la salud, la alimentación y la nutrición, la educación inicial, la 

recreación y el ejercicio de la ciudadanía y la participación (Comisión Intersectorial 

para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p.141), lo cual permite 

dilucidar que los profesionales auxiliares en el proceso son fundamentales en la 

Ruta de atención a la primera infancia, dentro de los cuales se encuentra el 

fonoaudiólogo, si en su formación académica fue coherente con la estrategia 

concordancia con un enfoque de Atención primaria en salud. 

En consecuencia, este proyecto busca responder las siguientes 3 preguntas 

fundamentales: 

- ¿Se encuentra el fonoaudiólogo, como profesional que ofrece servicios de 

APS, incluido dentro de las atenciones establecidas en la ruta de atención 

integral a la primera infancia? 

- ¿En cuáles estructurantes y atenciones establecidas en la Ruta de atención 

integral a la primera infancia se encuentra la necesidad de los servicios y 

las acciones de Fonoaudiología desde un enfoque de APS? 

- ¿Cuáles son las acciones de Fonoaudiología según lineamientos 

nacionales e internacionales y el soporte teórico, relacionados con el 

quehacer de la profesión? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El realizar esta investigación es pertinente debido a que los estudios realizados 

hasta el momento sobre Fonoaudiología y Atención a la Primera Infancia desde 

una perspectiva de salud pública y en particular desde la estrategia de Atención 

Primaria en Salud son escasos. Los artículos de investigación encontrados en 

bases de datos indexadas y de carácter vigente suelen centrarse en el tema de la 

inclusión social para la población infantil con discapacidad; siendo este un asunto 

de gran relevancia. 

 

Sin embargo, dichas investigaciones no abarcan las diferentes acciones que el 

profesional en Fonoaudiología puede llevar a cabo, teniendo en cuenta que tiene 

las competencias necesarias para abordar la primera infancia, de acuerdo con lo 

que estipula la normativa en Colombia: la Ley 376 de 1997 por la cual se 

reglamenta la profesión y se dictan normas para su ejercicio en este país;  la Ley 

1164 de 2007 por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano 

en Salud; la  Resolución 5521 de 2013 por la cual se define, aclara y actualiza 

integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS);  y la Resolución 5261 de 1994 

por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y 

Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Esta normatividad nacional, junto con la internacional y el soporte 

teórico de la disciplina permite afirmar la pertinencia de este profesional en la ruta 

de atención planteada en la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 

“De Cero a Siempre”, ampliando de esta manera, la mirada del quehacer 

fonoaudiológico el cual se encuentra en coherencia con la estrategia de Atención 

Primaria en Salud.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la población colombiana es sujeto de 

derechos y deberes es importante resaltar la calidad del servicio prestado a la 

comunidad infantil del país, pues según el Ministerio de Salud y Protección Social, 

los colombianos tienen derecho a la “Prevención de nuevas discapacidades a 

través de atención médica eficiente, de calidad y oportuna”. En ese sentido, es 

importante que el personal se encuentre capacitado en términos de competencias 

académicas y profesionales, las cuales le permitan brindar una atención de calidad 

a la población infantil. Aspectos relacionados con la promoción de la salud y la 

inclusión social, la consideración del individuo como un sujeto activo inmerso en 

diferentes contextos, responsable de su propio desarrollo, la prevención de la 

discapacidad, la rehabilitación/habilitación y la detección temprana de deficiencias 
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comunicativas en las áreas de competencia del profesional en fonoaudiología  

lenguaje, audición, habla y la ingestión de alimentos, hacen parte de la formación 

académica de los fonoaudiólogos de la Universidad del Valle y en cuya malla 

curricular se abordan todos estos elementos que hacen posible una intervención 

integral (Programa académico de fonoaudiología Universidad del Valle, 2009).  

 

Por otra parte, un estudio que justifica la importancia de las acciones específicas 

del profesional en Fonoaudiología de manera oportuna en la población infantil, 

comparó el rendimiento académico y el desarrollo intelectual, lingüístico y 

emocional de niños con pérdida auditiva que fueron detectados de manera 

temprana (Edad media de detección 1,03 años) con un grupo control de adultos 

jóvenes detectados tardíamente (Edad media de detección=10,75 años) pues 

nacieron antes de la implementación del Programa Nacional de Pesquisaje o 

tamizaje auditivo de Cuba. Los resultados demostraron una ventaja, en todas las 

áreas indagadas, de los niños tamizados y se concluye que la detección e 

intervención temprana de la pérdida auditiva a través del Programa tiene un efecto 

favorecedor del desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional del niño con 

discapacidad auditiva permanente. Reigosa et al. (2002). 

  

En lo concerniente a la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De 

Cero a Siempre”, la cual reconoce la presencia de la población infantil con 

discapacidad, soportado por  la Constitución Política de Colombia 1991; la Ley 12 

del mismo año; la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia; la Ley 

1295 de 2009; CONPES 109 de 2007, Política de Primera Infancia, CONPES 113 

de 2007, Política de Seguridad Alimentaria; la Ley 1438 del 2011, el sector salud; 

la Ley 1295 del 2009, del sector educación; lo planteado en el documento 

CONPES social  en el 2007; CONPES 162, Sistema General de Participaciones 

Vigencia 2013; CONPES 152, Distribución de los recursos del sistema general de 

participaciones; el Decreto 4875 de 2011, Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia. Estos documentos ponen de relieve la necesidad 

de un profesional cuya formación tenga como eje transversal la discapacidad, la 

cual es una realidad social y debe estar contemplada en  el desarrollo de la 

estrategia, ya que estos documentos están establecidos como normativas que 

rigen la misma.  

 

Cabe añadir, que la Atención integral a la primera infancia desde un enfoque de 

derechos, según lo planteado en el documento  Fundamentos políticos, técnicos y 

de gestión (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 

2013, p. 23) obedece a proyectos, programas y servicios que respondan a los 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Const-91.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Const-91.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Codigo%20Infancia%20Adolescencia.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Ley%201295%202009.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Conpes%20109.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Conpes%20113.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Conpes%20113.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/CONPES-162.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/CONPES-162.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/CONPES-152-distribucion-recursos-sistema-general-participaciones.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/CONPES-152-distribucion-recursos-sistema-general-participaciones.pdf
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determinantes sociales de la salud de la comunidad; por lo cual la Estrategia De 

cero a Siempre requiere de la participación de profesionales que hayan sido 

formados en competencias de salud pública y consideren en sus acciones los 

diferentes enfoques como el de derechos y el de los determinantes sociales de la 

salud; de allí la importancia de que la fonoaudiología en Colombia debe estar a la 

vanguardia con dichas demandas  y brinde atención primaria en salud, con 

acciones de promoción de la salud, prevención de la discapacidad, 

habilitación/rehabilitación y realización humana, considerando a la discapacidad 

como un eje transversal, que no involucra solo al sujeto con la condición de 

discapacidad sino a los diferentes contextos en los que se desempeña, para lograr 

de esta manera una atención integral e integrada en la primera infancia. 

 

Desde este contexto, según Suárez et al. (2013), las funciones esenciales en 

salud pública, teniendo en cuenta el enfoque de DSS y la estrategia de APS en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son: análisis de la situación de 

salud de la población objeto, vigilancia y control de riesgos y daños, promoción de 

la salud y participación social, política, planificación, regulación y control, equidad 

en el acceso y calidad de los servicios individuales y colectivos y salud 

internacional/global. En correlación con lo manifestado en el documento perfil y 

competencias profesionales del Fonoaudiólogo en Colombia (Segura, 2014) 

establece que este profesional, dentro de sus competencias, se encuentra en 

condiciones para realizar dichas funciones esenciales en la salud pública, lo cual 

permite esclarecer que el fonoaudiólogo tiene competencias para participar y 

apoyar las acciones estipuladas desde la perspectiva de salud pública. 

 

Muñoz & Guerrero (2013) afirman que para los próximos 10 años el Plan decenal 

de salud pública realizará investigaciones que permitan esclarecer la relevancia de 

la participación del fonoaudiólogo dentro de los equipos básicos de salud para 

realizar acciones propias de la Atención primaria en salud. Además, Villamil et al. 

(2009) afirma que el fonoaudiólogo en las instituciones de salud de primer y 

segundo nivel de atención realiza acciones de promoción de la salud comunicativa 

y prevención de la discapacidad desde un enfoque de Determinantes sociales de 

la salud. Por lo cual, aunque este profesional realiza dichas actividades propias de 

la Atención Primaria en Salud, estas no son reconocidas como tal por documentos 

de carácter normativo que regulan la profesión. 

 

El fonoaudiólogo, según lo planteado en el documento: perfil y competencias 

profesionales del Fonoaudiólogo en Colombia (Segura, 2014) establece que “El 

Fonoaudiólogo como profesional de la comunicación garantiza la calidad de los 
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procesos de interacción social, familiar, de acceso al lenguaje y transmisión de la 

cultura. Siendo éstos de vital atención para la formación de ciudadanos y la 

construcción de identidad para responder a las demandas cada vez más 

complejas de la sociedad actual”; de modo que para la población infantil el 

fonoaudiólogo realiza acciones para:  

 

“promover el desarrollo, el bienestar comunicativo y la inclusión social, 

fundamentadas en los lineamientos de la política pública en discapacidad, 

salud, bienestar social, educación y laboral a nivel nacional e internacional. 

Fundamenta su actuación profesional sobre el conocimiento del quehacer 

fonoaudiológico, sus procesos y procedimientos para la promoción, 

prevención, la evaluación, diagnóstico y la rehabilitación de los desórdenes 

de comunicación a todo lo largo del ciclo vital de los individuos, grupos y 

poblaciones. Formula y gestiona proyectos de investigación y mejoramiento 

social para la innovación, el avance científico- tecnológico y la inclusión 

social en el campo de la Comunicación Humana” (p.10) 

 

En consecuencia el producto del desarrollo de esta investigación servirá como 

sustento teórico en la justificación e identificación de manera precisa  acerca de 

las acciones que el profesional en Fonoaudiología puede llevar a cabo en la 

Atención integral a la primera infancia, específicamente en la Estrategia De cero a 

Siempre, destacando su modelo de intervención sistémica, considerando los 

lineamientos nacionales e internacionales y brindando una atención primaria en 

salud, la cual permita un acceso oportuno a los procesos y así disminuir los 

riesgos de discapacidades en la comunicación.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar la necesidad de los servicios de Fonoaudiología en la Ruta de Atención 

Integral a la Primera Infancia de la Estrategia de Cero a Siempre desde el marco 

de la Atención Primaria en Salud.  

   

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Describir el quehacer de la Fonoaudiología desde un enfoque de APS en la 

estrategia de atención integral a la primera infancia “De Cero a Siempre” 

  

● Sustentar el quehacer de la Fonoaudiología en los estructurantes definidos 

en la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De cero a 

Siempre”, desde el marco teórico y  la normativa nacional e internacional. 

  

● Describir en cuáles atenciones establecidas en la Ruta de Atención Integral 

a la Primera Infancia (RIA), tienen lugar las acciones de Fonoaudiología, de 

acuerdo con el marco teórico y la normativa nacional e internacional. 

  

● Clasificar las acciones de Fonoaudiología según lineamientos nacionales e 

internacionales, relacionados con el quehacer de la profesión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

4. MARCO TEÓRICO 

 

 

La estrategia de atención integral a la primera infancia “De Cero a Siempre” 

contempla en su desarrollo la actuación sobre los determinantes, “siendo estos de 

distinto tipo: biológico, social, político, económico, ambiental, y cultural.”(Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p. 124) 

reconociendo “su poder de incidencia en la vida de las niñas y los niños, desde el 

proceso de gestación y durante los primeros años” (Comisión intersectorial, 2013. 

p. 124), para conservar los que favorecen el desarrollo y bienestar infantil o para  

modificar aquellos que ejercen un efecto contrario. 

 

Lo anterior, resulta ser coherente con el planteamiento de la OMS sobre el 

enfoque de determinantes sociales de la salud (DSS) para proyectar sus acciones 

en favor del bienestar de las sociedades, específicamente para nuestro interés, a 

la población infantil y sus entornos de participación ya que potenciando el 

desarrollo de los niños y favoreciendo su estado de salud y educación se 

disminuyen las inequidades sociales y los gradientes de pobreza de los países. 

 

Por consiguiente, los profesionales que presten servicios dentro de la estrategia 

deben estar formados desde dicho enfoque. Asimismo, el reconocer que Colombia 

es un país diverso y que esta diversidad permea de igual forma la población 

infantil colombiana resulta relevante abordar la primera infancia desde un enfoque 

de determinantes sociales en salud, que permita contemplar los diferentes 

elementos que impactan la salud de los niños y las niñas.  

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento en la discapacidad y la salud 

(CIF) aprobada por la OMS mediante la resolución 54.21, en la quincuagésima 

cuarta asamblea mundial de la salud el 22 de mayo del 2001, permite al 

profesional en salud dilucidar la situación de salud de las personas contemplando 

sus diferentes entornos de participación, lo cual es coherente con un enfoque de 

determinantes sociales de la salud. Para hacer uso de ella, el profesional 

competente, debe estar formado desde un enfoque como el sistémico ecológico 

que le permita abordar a la población objeto, contemplando los factores que 

influyen en su situación de salud desde los diferentes entornos en los que participa 

y cómo esta situación es producto de los factores que interactúan en dichos 

entornos. 
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El profesional en fonoaudiología, egresado de la Universidad del Valle, aborda su 

objeto de estudio desde un Modelo Sistémico ecológico, el cual se encuentra en 

concordancia con el Enfoque de Determinantes Sociales de la Salud en la 

subdivisión de determinantes  estructurantes, pues considera la participación 

activa del sujeto como responsable de su propio desarrollo; posee competencias 

para la inclusión social de personas en situación de discapacidad, por lo cual la 

CIF es su referente operativo en su quehacer. Además, realiza intervención desde 

un enfoque de derechos de la estrategia de atención primaria en salud (APS) en 

términos de la promoción, prevención, empoderamiento y 

rehabilitación/habilitación de la salud comunicativa en todo el ciclo vital haciendo 

hincapié en las personas en situación de discapacidad y sus familias. 

 

En conclusión se considera que la estrategia de atención integral a la primera 

infancia “De Cero a Siempre” debe contar con profesionales competentes, entre 

ellos los fonoaudiólogos, que brinden servicios de calidad a la población infantil 

desde un enfoque diferencial y de determinantes sociales de la salud, en función 

de responder al bienestar de la diversidad infantil en Colombia y de sus familias. 

Para ello, a continuación, se profundizará en la importancia de reconocer 

acepciones relacionadas con: los determinantes sociales de la salud, la atención 

primaria en salud, la atención integral a la primera infancia, y la normativa del 

quehacer fonoaudiológico a nivel nacional e internacional; todo esto, para 

favorecer una atención de calidad para la primera infancia en Colombia. 

 

4.1 ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD DEFINIDO 

POR LA OMS 

 

En el marco del reconocimiento de la salud como derecho universal de las 

personas y fundamento para el desarrollo a nivel mundial de las sociedades, la 

OMS (2009) establece que en la medida en que estas puedan gozar de una buena 

salud podrán participar y desempeñarse de la mejor manera de acuerdo con las 

exigencias de su entorno, lo que se traduciría en un potencial desarrollo 

económico y social. 

Actualmente, la Comisión de los determinantes sociales de la salud (CDSS), 

creada por la OMS en el 2005, concierta la importancia de abordar el tema de 

salud a nivel mundial partiendo desde un enfoque que atañe la causa de los 

problemas de salud, puestos en las circunstancias y condiciones sociales en las 

que se desarrollan los individuos, “conocida como factores sociales determinantes 

de la salud o determinantes sociales de la salud” (p.7). 



 
 

26 
 

 

La Organización Mundial de la Salud (2005) define los determinantes sociales de 

la salud como aquellas “circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para combatir las 

enfermedades.” Estas circunstancias se precisan a partir de los sistemas políticos, 

económicos, sociales y culturales establecidos a nivel mundial, nacional y local. 

De igual forma, Whitehead (2006, citado en el Plan Decenal de Salud Pública 

Colombia 2012- 2021), entiende los DSS como “aquellas situaciones, condiciones 

o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 

humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e 

interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud 

de la población” (p.52). 

 

No obstante, la CDSS (2007) manifiesta que: 

 

“El contexto mundial afecta la forma en que las sociedades prosperan 

mediante su impacto en las políticas y normas nacionales, y las relaciones 

internacionales. Esto a su vez determina la manera en que la sociedad 

organiza sus asuntos en el nivel local y el nivel nacional, lo que da origen a 

formas de jerarquía y posicionamiento social. El lugar que ocupan las 

personas en la jerarquía social afecta las condiciones en que crecen, 

aprenden, viven, trabajan y envejecen; su vulnerabilidad a las 

enfermedades; y las consecuencias de la mala salud.” (p.14). 

 

Es por lo anterior, que el modelo de DSS propone adoptar un nuevo programa de 

acción que contempla el abordaje basado en la eliminación de las inequidades en 

salud con el objetivo de potenciar el estado de salud y el desarrollo de las 

sociedades independientemente de sus condiciones económicas y sociales. 

 

En definitiva, los DSS están constituidos por determinantes estructurales y las 

condiciones de vida, los cuales definen en mayor medida la causa de las 

desigualdades sanitarias, identificadas a nivel mundial, entre países, como dentro 

de cada país, por lo que es posible su intervención mediante el abordaje en las 

políticas sociales y de salud.  

 

A partir de esto, se requiere ampliar la mirada puesta en la identificación y 

reconocimiento de las causas inmediatas de la enfermedad para contemplar las 

“causas de las causas” (CDSS, 2007, p.4). Es por esto que la identificación del 

dilema de las desigualdades en materia de salud, resulta ser coherente en tanto 
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se reconocen y se comprende otros elementos que influyen en el estado de salud 

de las personas; por ejemplo, el riesgo de muerte materna a lo largo de la vida en 

Afganistán es de 1/8 pero de 1/17400 en Suecia (WHO et, al., 2007, citado por la 

CDSS, 2009, p.30); “en El Salvador, si las madres carecen de educación, sus 

bebés tienen 100 posibilidades en 1000 de morir en el primer año de vida. En 

cambio, si las madres tienen al menos educación secundaria, la tasa de 

mortalidad infantil pasa a ser un cuarto respecto a esta cifra” (Banco Mundial, 

2006b, citado por la CDSS, 2007, p.7); en Indonesia, la mortalidad materna que se 

registra entre las mujeres pobres es de tres a cuatro veces mayor que la de los 

grupos ricos (Graham et al., 2004, citado por la CDSS, 2009, p.30); estos son 

algunos datos que registran la problemática de las desigualdades sanitarias, en 

tanto la CDSS manifiesta que “existe un gradiente social en salud que va desde lo 

más alto a lo más bajo del espectro socioeconómico… las personas que están por 

encima de la posición inferior presentan un peor estado de salud que las que 

están por encima de ella, pero un mejor estado de salud que las que están por 

debajo.” (p. 8). 

 

4.1.1 Constitución de los determinantes sociales de la salud 

 

El marco conceptual que orienta la acción del modelo de DSS comprende la salud 

más allá de un enfoque de atención médica basada en tecnología y las 

intervenciones de salud pública, pues se entiende la salud como un fenómeno 

social que requiere de una actuación altamente integral en donde se contempla la 

importancia de una acción política intersectorial, entendiendo intersectorialidad 

como “la convergencia de esfuerzos de diferentes sectores gubernamentales y no 

gubernamentales para producir políticas integrales e integradas que ofrezcan 

respuestas a las necesidades generales.” (Fernández & Mendez, 2003, citado por 

Hernández) por lo que a partir de esto, la CDSS le apuesta a la equidad en salud y 

la justicia social. (OMS, 2010). 

La CDSS desarrolló de igual forma un esquema de estructuración Figura 1. del 

enfoque de DSS el cual contempla desde los aspectos macro hasta los mínimos 

que influyen e interactúan para definir el estado de salud de las poblaciones, 

divididos en dos tipos de determinantes. 

 

Los mecanismos sociales, económicos y políticos, establecidos de manera 

particular en los diferentes contextos, son los determinantes estructurales, en los 

cuales se incluye también el mercado laboral, el sistema educativo y las 

instituciones políticas, todos estos a su vez dan lugar y mantienen las jerarquías 
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sociales, estratificando o categorizando las poblaciones en función de los ingresos 

económicos, la educación, la ocupación, el género, la raza/etnia, los cuales 

restringen o favorecen la disponibilidad de los recursos determinando así el estado 

de salud de las personas, estos últimos aspectos constituyen los determinantes 

intermedios. 

 

Vista la importancia de concebir el origen o las causas de la enfermedad, para la 

CDSS dentro de una serie de estudios realizados a diferentes enfoques y teorías 

que explican la producción social de la salud y la enfermedad se distingue una 

prevalencia del concepto de “posición social”, el cual resulta ser clave en el asunto 

de las inequidades reveladas en los DSS. 

 

En consecuencia, la identificación y el reconocimiento de la relación crucial que 

existe entre los dos tipos de determinantes sociales de la salud disponen la 

equidad en salud para el bienestar de las personas. 

 

Figura 1. Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de Salud (2008), citado 

por Sanchón (2012) 
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4.1.2 Determinantes estructurales de la salud 

 

Se constituyen en dos aspectos: uno alusivo al contexto socioeconómico y político 

y el otro a la posición socioeconómica. 

 

- Contexto socioeconómico: dispuesto en cada nación y aluden al sistema 

organizacional de estas y afectan la estructura social. Por ejemplo: el 

gobierno, las políticas macroeconómicas, las políticas públicas y sociales; 

además, se incluyen los valores sociales y culturales. 

 

- Posición socioeconómica: hace referencia a la estratificación o a la clase 

social en la que se dividen las poblaciones, la distinción del género, la etnia 

o la raza; razones por las cuales se sitúa de manifiesto las desigualdades 

existentes centradas en las “jerarquías de poder o de acceso a los 

recursos”. 

 

 

4.1.3 Determinantes intermedios o intermediarios de la salud 

 

El segundo tipo de determinantes sociales se configura por los siguientes factores: 

 

- Circunstancias materiales: este aspecto hace referencia a los recursos y 

espacios en los cuales las personas se desarrollan, definidos en la calidad 

del barrio y la vivienda, el consumo potencial (medios financieros para 

adquirir buenos alimentos y vestimenta) y entorno laboral.  

 

- Circunstancias psicosociales: son aquellas cuestiones psicológicas y 

emocionales de las personas que se generan a partir de la interacción con 

los otros en sus contextos, corresponde a los factores generadores de 

estrés, el apoyo social y los estilos de adaptación. 

 
- Factores conductuales y biológicos: referentes al estado de nutrición, 

actividad física, el consumo de tabaco y alcohol que se distribuye de 

manera distinta en los diferentes grupos  sociales. En este apartado se 

incluyen también los factores genéticos. Sistema de salud: alusivo a la 

disponibilidad o vulnerabilidad del acceso al sistema, desarrollado mediante 

la acción intersectorial dentro del sector salud. 
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4.1.4 Enfoques para la reducción de las desigualdades en Salud (OMS, 2010) 

 

El modelo de determinantes sociales de la salud propone un cambio de 

perspectiva sobre la intervención de la salud, alejándose del modelo biomédico, 

centrado en el asistencialismo y en el acceso al servicio de salud, para consolidar 

su desarrollo en el trabajo intersectorial, el cual exige de un compromiso político 

vasto, la participación de los diferentes sectores del gobierno y la ciudadanía.  

El propósito del enfoque de DSS es la reducción de las desigualdades en salud, 

entendiendo desigualdades como “la resultante de una situación de salud en la 

que hay diferencias en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 

edad, grupos étnicos, entre otros” (PDS 2012-2021), se detalla de igual forma en 

el marco conceptual del modelo DSS, la acción política dirigida a tres aspectos: 

 

a)  Programas específicos para la población desfavorecida 

 

b)  Cerrar las brechas de la salud entre los grupos y sectores más acomodados y 

desfavorecidos. 

 

c)   Abordar el gradiente social de la salud, transversal a toda la población. 

 

Por lo que resulta preciso implementar estrategias dirigidas al contexto, 

fundamentadas en la acción intersectorial y la participación social y el 

empoderamiento, de ahí que los desafíos de la CDSS en la acción política no han 

de limitarse a intervenir los determinantes intermedios sino incluir modificaciones 

en las políticas, específicamente diseñadas para abordar los mecanismos sociales 

que generan sistemáticamente una distribución desigual de los DSS entre los 

grupos de poblaciones. (OMS, 2010). 

 

Respecto al empoderamiento de las sociedades, se tiene como objetivo que estas 

mismas identifiquen las necesidades, definan la problemática y participen en el 

diseño de programas y estrategias de acción, en su implementación y evaluación 

en favor no solo del mejoramiento y el mantenimiento de la salud, como derecho 

humano, sino en la contribución a la calidad de vida y el desarrollo social.  

La Comisión sobre los determinantes sociales de la salud, en su última reunión en 

el 2009, notificó un llamado para que se subsanen las desigualdades sanitarias en 

el lapso de una generación, instando la práctica de medidas para modificar  los 

determinantes sociales de la salud y que esto permita obtener mejoras en lo que 

respecta a la equidad sanitaria. (OMS, 2009). 
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4.1.5 Tres principios de acción para lograr la equidad sanitaria (OMS, 2009) 

 

1. Mejorar las condiciones de vida, es decir, las circunstancias en las que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. 

 

2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos —

es decir, los factores estructurales de los que dependen las condiciones de vida— 

en el plano mundial, nacional y local. 

 

3. Definir la magnitud del problema, evaluar las intervenciones, ampliar la base 

de conocimientos, dotarse de personal capacitado en materia de determinantes 

sociales de la salud y sensibilizar a la opinión pública acerca de los determinantes 

sociales de la salud. 

 

A tono con los planteamientos de Alma Ata, la atención primaria en salud se 

fundamenta en los determinantes sociales de salud, tema que se desarrolla en el 

siguiente apartado.  

 

4.2 Atención primaria en salud- APS 

En 1978 la OMS y OPS realizaron la declaración de Alma Ata en donde se decidió 

adoptar la Atención Primaria en Salud (APS) como la estrategia mediante la cual 

llevarían los servicios de salud a la comunidad, es decir, la APS en ese entonces 

era el primer contacto entre el sector salud y la comunidad. Dicha estrategia 

estuvo basada en lo que se denominó atención primaria en los países 

desarrollados, en los cuales la estrategia no era selectiva, ya que logró llegar a 

toda la población y subsanar todos los factores que intervienen en la salud de las 

personas. Esta estrategia estuvo basada en la provisión de servicios y/o 

medicamentos orientados a satisfacer problemáticas de salud muy específicas 

dirigidas a grupos poblacionales que pudiesen acceder a dichos servicios en 

términos económicos. Sin embargo esta estrategia permitió iniciar el proceso de 

intersectorialidad organizando a los diferentes sectores para participar en función 

de la situación de salud de la comunidad, ya que en esta declaración el enfoque 

de determinantes sociales de la salud se encuentra consignado como la 

perspectiva mediante la cual debe ser abordada la salud.  

La OMS/OPS (1978) afirma que el enfoque de determinantes sociales de la salud 

hace alusión a concebir la salud no solo como la ausencia de la enfermedad si no 

como el equilibrio sistémico entre los diferentes entornos de participación de la 
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persona; en ese sentido la educación, el transporte, la recreación, el desarrollo 

personal y la salud son sectores que deben estar organizados de tal manera que 

se le brinde a la persona las condiciones para que su salud sea la adecuada. Es 

por esto que en Alma Ata se identificó la necesidad de buscar una estrategia que 

coordinara dichos sectores en función de la salud de la población y allí nace la 

atención primaria en salud incorporando la promoción, prevención y 

habilitación/rehabilitación. 

 

Según Ase y Burijovich (2009), durante la puesta en marcha de la estrategia la 

OPS y la OMS concluyeron que la atención primaria en salud tendría que ser 

renovada, ya que se transformó el enfoque de atención relacionado con la 

concepción de asistencia médica para subsanar situaciones sanitarias a la 

concepción de la salud como derecho, por lo cual la organización política estaría 

en función de las necesidades de la población. A partir de allí nace la atención 

primaria en salud (OPS/OMS, 2007) desde un enfoque de derechos en donde se 

prioriza la importancia del estado y la política para brindar a la comunidad atención 

de calidad de forma integral. 

 

Según Vuori. H. (1984) la atención primaria en salud tiene diferentes enfoques: 

APS integral, APS selectiva, APS desde un enfoque de derechos y atención 

primaria (Ver cuadro 1). La APS integral, según los planteamientos de Alma Ata 

(OMS/OPS, 2007) orientó sus acciones a atender al enfoque de determinantes 

sociales de la salud, para lo cual empezó con el proceso de la organización 

intersectorial; la atención primaria selectiva, según lo planteado por la OPS (2007), 

nació en respuesta a la necesidad de especificar los elementos a los que se les 

iba a invertir cierta cantidad de recursos en función del desarrollo de los países; la 

APS desde un enfoque de derechos, según Ase y Burijovich (2009), propende por 

el empoderamiento de la comunidad sobre sus derechos, para lo cual la 

organización política debe estar dispuesta para dar respuesta oportuna y de 

calidad a las necesidades de la población; y la atención primaria, según Starfield, 

B. (2004)  se centra la atención en la coordinación del equipo de profesionales de 

la salud, los cuales deben tener la formación adecuada para brindar los servicios 

de calidad haciendo uso de los avances investigativos y tecnológicos más 

recientes. 
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Cuadro 1. Enfoques de la atención primaria en salud. OPS (2007) 

 

 

Según los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de 

atención integral a la primera infancia de cero a siempre (2013) se adopta la 

atención primaria en salud desde un enfoque de derechos para abordar la salud 

de la población infantil debido a que se priorizan los conceptos de equidad y la 

participación del gobierno para ofrecer atención preferente y diferencial para la 

población infantil. El enfoque de salud y derechos humanos, el cual será utilizado 

para esta investigación, incluye el concepto de la discapacidad desde una 

perspectiva social; es decir que la proyección de los servicios de salud debe 

contemplar la diferencia de cultura, etnia, funcional y situación socio – económica; 

tal como se establece en el ley 1438 (Diario Oficial de la Republica de Colombia, 

2011); por lo cual, el realizar acciones desde este enfoque, según Ase y Burijovich 

(2009), considera la participación de las personas con discapacidad y contempla la 

atención integral y de calidad para la población en general. 

 

La OPS (2007) considera la necesidad de un cambio en el enfoque de la APS 

debido a los nuevos desafíos epidemiológicos, corregir incoherencias en la 

operatividad de la estrategia con lo planteado en los principios de la misma, el 

desarrollo de nuevos instrumentos y la necesidad de reducir las desigualdades 
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sociales en la población. Es por esto que la OMS/OPS (2007) concuerdan en que 

un sistema de salud basado en la APS debe garantizar la accesibilidad de la 

diversidad poblacional en el marco de la equidad, que presta servicios de atención 

integral mediante la promoción, prevención y rehabilitación/habilitación en el 

primer contacto de la comunidad, toma como base las familias y las comunidades, 

requiere de un sólido marco legal y recursos que posibiliten el uso de tecnología 

sostenible, emplea prácticas óptimas de organización y gestión en todos los 

niveles del sistema para lograr calidad, eficiencia y efectividad y desarrolla 

mecanismos activos con el fin de maximizar la participación individual y colectiva 

en materia de salud. Un sistema de salud de esta naturaleza promueve acciones 

intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y la equidad. 

 

4.3 Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) 

 

En la estrategia de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre 

propuesta por la presidencia de la República de Colombia (2013) se retoman los 

principios de protección integral consagrados en la Ley 1098 de 2006 que orientan 

la atención integral, la cual es entendida como la forma a través de la cual los 

actores responsables de garantizar el derecho al pleno desarrollo de las niñas y 

los niños en primera infancia, materializan de manera articulada la protección 

integral. Es decir que la estrategia concibe  a los niños y las niñas como sujetos de 

derechos que ejercen la ciudadanía, como seres que se desenvuelven en la vida 

social a partir de la interacción con las personas que les rodean y que crecen en 

busca de autonomía, por lo cual requieren de personas adultas garantes de su 

desarrollo, por cuanto les aseguran condiciones de calidad que son pertinentes al 

momento vital en el que están y conforme a sus propias características y 

capacidades.  

 

Según Papalia (2005), desde el momento de la concepción hasta el momento de 

la muerte, las personas atraviesan diversos procesos que les permiten 

desarrollarse y formarse como personas.  Las experiencias y cambios que se dan 

durante los primeros ciclos de vida juegan un papel relevante para el desarrollo  

físico, cognitivo y psicosocial de la persona y sientan las bases para los futuros 

aprendizajes y formas de vida. Estos primeros ciclos de vida ocurren básicamente 

durante la primera infancia, definida por el Fondo de las  Naciones Unidas para la 

Infancia UNICEF (2001) como la etapa de la vida que va desde el nacimiento 

hasta los seis años de edad. 
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Según la UNICEF (2001), la primera infancia es la clave para crear un mundo 

mejor, ya que durante el embarazo y los primeros tres años de vida se desarrollan 

muchas de las estructuras cerebrales, se realizan interconexiones neuronales y 

una serie de sistemas que determinarán en gran medida, su desempeño escolar, 

laboral, sus logros intelectuales y sociales, por este motivo es de gran importancia 

la atención que se brinde a la primera infancia, puesto que si los niños son 

privados de sus necesidades fundamentales durante este periodo de vida, es 

probable que no puedan desarrollar todo su potencial durante el resto de la vida, 

adicional a esto se debe tener en cuenta que la inversión en el desarrollo de la 

primera infancia es la vía más poderosa que tiene una sociedad para sentar bases 

de equidad. (UNICEF, 2001). 

 

En Colombia actualmente existe legislación, normatividad, planes, programas y 

proyectos  orientados a la protección y al adecuado desarrollo de la primera 

infancia, buscando el cumplimiento oportuno de sus derechos, entre estos, se 

encuentran: El Código de Infancia y adolescencia  (Ley 1098/2006), el Documento 

CONPES Social N°109 (2007), los referentes técnicos del Ministerio de educación 

sobre educación inicial, el plan decenal de salud pública 2012  - 2021  y la 

estrategia de atención integral a la primera infancia denominada,  “De Cero a 

Siempre”, mencionada anteriormente, la cual tiene como finalidad promover y 

garantizar los derechos y el desarrollo de los niños y la niñas.  Todo lo anterior 

como respuesta a los Objetivos del Milenio que se establecieron por la 

Organización de las Naciones unidas en  la Carta de las Naciones, firmada en 

1945 y reafirmados en la cumbre del Milenio en la Sede de las Naciones Unidas 

de Nueva York, en septiembre de 2000, entre los objetivos que se relacionan 

directamente con la primera infancia se encuentran: Objetivo 2 - Lograr la 

enseñanza primaria universal, Objetivo 4 – Reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años, Objetivo 5 - Mejorar la salud materna (del Milenio, 2009). 

 

En el Decreto 4875 de 2011, se crea la Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia (AIPI) y la Comisión Especial de Seguimiento para 

la Atención Integral a la Primera infancia, la cual tiene por objeto, “coordinar y 

armonizar las políticas, planes, programas y acciones necesarias para la ejecución 

de la atención integral a la primera infancia, siendo ésta la instancia de  

concertación entre los diferentes sectores involucrados” (Diario Oficial de la 

Republica de Colombia, 2011).  
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La AIPI se creó como respuesta a la ley 1098 de 2006, la cual obliga a definir una 

política prioritaria y diferencial sobre los temas de infancia y adolescencia, 

sentando las bases para la atención a la primera infancia en nuestro país.  

 

Desde la presidencia de la república en el marco de la prosperidad para todos, 

surgió la iniciativa de la creación de La Estrategia de Atención Integral a la Primera 

Infancia “De Cero a Siempre”, entendida según  la cartilla de Atención Integral: 

Prosperidad para la Primera Infancia (2012), como: 

 

“conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas 

a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en 

primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde 

la perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial articula y promueve 

el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención 

integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su 

edad, contexto y condición”. (p.8) 

 

Esta estrategia está dirigida a  los 5.132.000 niñas y niños del país, desde el 

periodo de gestación hasta antes de los cinco años de edad y se interrelaciona 

directamente con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene como objetivo 

atender de forma integral y con calidad a mínimo 1.200.000 niñas y niños en 

condición de vulneración y/o pobreza, pero tiene como fin la universalización de la 

atención (Comisión intersectorial de Primera infancia, 2012). 

 

La estrategia de atención “De cero a Siempre”, como se ha mencionado, es una 

estrategia integral,  ya que se expresa a través de la concepción de la niña y el 

niño y sus derechos, la atención y la gestión.    En relación a la concepción del 

niño, se les reconoce como seres humanos integrales en su ciclo vital, como 

sujetos de derechos, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones en las que 

se desenvuelven, reconociendo la diversidad de cada niño y cada niña, los 

intereses, las necesidades y las capacidades particulares, y comprendiendo que 

cada uno de ellos con sus diferentes potencialidades cumplen un papel activo 

dentro de la sociedad.  

 

Respecto a los derechos de los niños, la estrategia busca garantizarlos por medio 

de las realizaciones que orientan las líneas de trabajo de la estrategia, 

entendiendo por realizaciones, según la Cartilla de Atención Integral: Prosperidad 

para la Primera Infancia (2012), todas aquellas condiciones y estados que se 
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realizan en la vida de cada niña y cada niño y que posibilitan su desarrollo integral, 

a continuación se enumeran las realizaciones planteadas en la estrategia: 

 

1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales, que le acogen y 

ponen en práctica pautas de crianza, que favorecen su desarrollo 

integral. 

2.  Vive y disfruta del nivel de salud lo más alto posible. 

3.  Goza y mantiene un estado nutricional adecuado. 

4.  Crece en ambientes que favorecen su desarrollo. 

5.  Construye su identidad en un marco de diversidad. 

6. Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y 

éstos son tenidas en cuenta. 

7. Crece en un contexto que promociona sus derechos, y actúa ante la 

exposición a situaciones de riesgo o vulneración”. (p.138) 

 

Respecto a la atención, se piensa desde la integralidad, considerando que su 

alcance abarque los territorios y escenarios específicos en los que el niño y la niña 

estén inmersos, permeando así el hogar, los centros de atención en salud, los 

centros de desarrollo infantil (CDI) y los espacios públicos, todo esto de una forma 

que garantice la disponibilidad, accesibilidad, calidad, espacios incluyentes y 

sostenibles para todos y todas teniendo en cuenta las particularidades del niño y 

su contexto. (Comisión intersectorial de Primera infancia, 2012). 

 

Según los lineamientos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia “De Cero a 

Siempre” (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 

2013), las  acciones que hacen parte de la atención integral a la primera infancia 

deben ser intencionadas, planificadas, continuas, relacionales y efectivas lo cual 

permite garantizar la promoción y potencialización del desarrollo de los niños y las 

niñas en los distintos entornos, de ese mismo modo la atención integral es 

oportuna, flexible, diferencial, continua y complementaria, atributos que aseguran 

que la calidad sea intrínseca a su naturaleza.  En los lineamientos políticos, 

técnicos y de gestión de la  Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 

(2013) se plantean cinco estructurantes que conforman la atención integral y que 

deben ser garantizados a cada niña y a cada niño para lograr un desarrollo 

integral, los estructurantes son: 

 

- El cuidado y la crianza. 

- La salud, la alimentación y la nutrición. 

- La educación inicial. 
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- La recreación. 

- El ejercicio de la ciudadanía y la participación. 

 

Los estructurantes de la atención integral fueron establecidos por la Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la primera Infancia (AIPI), a la luz de los 

derechos de la infancia y de sus realizaciones, siendo la base para construcción 

de la Ruta Integral de atenciones (RIA), la cual es un instrumento que sirve de 

referente para orientar a las autoridades territoriales y a los demás actores de la 

implementación de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia sobre 

las atenciones dirigidas a los niños y a las niñas, permitiendo ordenar la gestión de 

la atención integral.  En la RIA no se especifica cuáles atenciones corresponden a 

qué estructurante debido a que una atención puede responder a dos o más 

estructurantes, por tanto las atenciones se plantean de acuerdo al momento o 

grupo de edad de la niña o niño que se atiende, entre estos se encuentran 

contemplados la preconcepción, gestación, nacimiento a primer mes, primer mes a 

tres años y tres a seis años, los destinatarios de las atenciones son hombres, 

mujeres, familias y cuidadores que acogen a la niña o al niño en el seno de una 

familia y las niñas o los niños en primera infancia directamente, los entornos en 

donde se prestan las atenciones son el entorno hogar, el entorno salud, el entorno 

educativo y el entorno espacio público. Finalmente se precisa que las atenciones 

incluidas en la RIA son especializadas y diferenciadas, entendiendo por las 

primeras aquellas que se orientan a responder a situaciones específicas de 

vulneración o riesgo y por las segundas, las que surgen del reconocimiento de las 

múltiples configuraciones de la diversidad que se derivan de características, 

condiciones o situaciones particulares de los individuos y de su interacción con el 

contexto y no exclusivamente por situaciones de vulnerabilidad. (Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013). 

 

Finalmente, en la gestión se busca que la labor de cada actor involucrado, se 

enmarque desde su quehacer en relación con el quehacer del otro, de manera 

intersectorial, concurrente, coordinada y corresponsable, no solo teniendo en 

cuenta a los sectores de Estado como la salud, educación, cultura, bienestar, 

planeación, entre otros, sino involucrando a los diversos actores de la estructura 

social como lo son la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, la 

academia, la comunidad y otros actores que se identifiquen en el proceso, 

propendiendo porque cada uno reconozca la importancia del papel que cumple y 

se articule al proceso generando transformaciones positivas. (Comisión 

intersectorial de Primera infancia, 2012). 
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Debido a que la estrategia de cero a siempre se basa en la atención primaria en 

salud, se retomará el concepto pero enfocado solo a la primera infancia. 

 

4.4. Atención primaria en salud y Primera infancia 

 

Según lo planteado en la declaración de Alma-Ata (1978), la salud de la madre y el 

niño son objeto fundamental de intervención en la atención primaria en salud. La 

nutrición, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico, la 

planificación familiar, la inmunización contra las enfermedades infecciosas y la 

lucha contra las enfermedades endémicas y la educación sobre los principales 

problemas de salud dan cuenta de la concepción de salud que se tuvo en cuenta 

en esta declaración. Es decir, que la salud del infante y la madre será abordada 

desde un concepto de salud integral que contemple la APS como estrategia 

fundamental para la calidad de vida de esta población. 

 

En el documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión, planteado por la 

estrategia de atención integral a la primera infancia de cero a siempre (Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013) menciona que: 

“La Atención Integral en Salud a la Primera Infancia, no puede ser 

garantizada por fuera del concepto de la Atención Primaria en Salud y de 

las Redes Integradas de Servicios de Salud, puesto que se convierten en 

los ejes que articulan y facilitan la coordinación interinstitucional e 

intersectorial necesarias para asegurar el derecho a la salud de los niños y 

las niñas en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, permitiendo 

actuar sobre los determinantes sociales que influyen en la salud y la vida”. 

 

Es decir, que la Atención primaria en salud abordada en este estudio debe estar 

planteada desde un enfoque de derechos y en coherencia con los planteamiento y 

principios estipulados en la ley 1438 del 2011, en donde se plantea que es una 

estrategia que permite la atención integral en salud para la primera infancia; 

partiendo de un concepto integral de salud y en la necesidad de acciones de 

promoción, prevención y rehabilitación de la situación de salud de los infantes y 

sus familias. 

 

Por ende el papel del fonoaudiólogo es imprescindible en el desarrollo de esta 

estrategia, por lo cual se expondrá el marco normativo que reglamenta la profesión 

de fonoaudiología en relación con la APS.  
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4.5 Normativa nacional e internacional que regula el ejercicio de la profesión 

de fonoaudiología. 

 

Según Gómez (2003) el Modelo Sistémico-Ecológico es el principal referente en la 

ocupación del profesional en fonoaudiología,  es decir la interrelación de los 

diferentes ecosistemas en los que participa el sujeto de manera cotidiana están 

dispuestos de manera interconectada e interdependiente por lo cual su situación 

de salud estará en función de modificar e intervenir en dichos contextos. 

El modelo permite valorar los determinantes de la salud tanto biológicos como 

sociales. Lo que plantea la autora, y relacionado con la primera infancia, es que 

existen 4 niveles en los que participa la persona. En primer lugar, el nivel 

individual, permite ver a cada quien en su configuración interior, de tal forma que 

se establezca cómo es su estructura y su función como individuo (Gómez, 2003). 

De acuerdo con este modelo de intervención sistémico-ecológico, este nivel es 

fundamental para orientar el proceso de toma de decisiones sobre el devenir de 

las relaciones diádicas, las cuales en este caso son bidireccionales e 

interdependientes, incluyendo la interacción entre todos los participantes del 

proceso de rehabilitación (los usuarios y sus familias y también entre profesionales 

entre sí), tal como refiere Gómez (2003). 

 

En segundo lugar, se encuentran las relaciones diádicas, las cuales plantea la 

autora como aquellas que exigen una comunicación entre todos los que se hacen 

parte del proceso de rehabilitación de la persona, disponiendo de espacios 

durante dicho proceso de intervención para dar y recibir información, establecer 

acuerdos, compartir expectativas y distribuir roles para todos y cada uno de los 

participantes, expone Gómez (2003). 

 

Un tercer nivel del modelo es aquel que tiene que ver con las relaciones familiares, 

en este caso del infante, el cual corresponde a la ubicación de la intervención en el 

contexto familiar, para lo cual es indispensable hacer la mirada desde y en este 

contexto identificando y caracterizando los procedimientos requeridos al interior de 

cada familia de acuerdo con su estructura y dinámica específica (Gómez, 2003). 

También expone la autora, que en este nivel las relaciones familiares se 

reconocen y se consideran de manera explícita por parte de los terapeutas en los 

objetivos y procedimientos de intervención teniendo en cuenta las características 

del grupo familiar de manera que se facilite su participación según sea su rol. 
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Finalmente, un último nivel hace referencia a las relaciones sociales y culturales. A 

estas relaciones corresponden todas las interacciones con los integrantes de los 

diferentes espacios de socialización típicos, que incluyen, a nivel de protección y 

educación preescolar: la guardería, el hogar comunitario, el jardín infantil; a nivel 

de educación básica y media: la escuela y el colegio; y a nivel de educación 

superior: la universidad. 

El modelo descrito es coherente con el enfoque de DSS con el que es formado 

académicamente el profesional en fonoaudiología, lo cual permite orientar sus 

acciones en promoción y prevención, diagnóstico, evaluación e intervención, 

orientando hacia la inclusión y la participación social en este caso de los niños y 

las niñas con y sin discapacidad comunicativa. 

 

Ahora bien, con relación a la revisión de políticas, normativa y documentos 

técnicos que soportan el quehacer de la fonoaudiología en Colombia, en el 

siguiente cuadro se exponen las normas existentes que el Ministerio de Salud y 

Protección Social, como órgano rector del sector salud,  y el Congreso de la 

República determinan: 

 

 

Cuadro 2. Normativas que soportan el quehacer de la Fonoaudiología en 
Colombia. 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

 
Resolución N° 
005521 de 27 
de Diciembre de 
2013. Por la 
cual se define, 
aclara y 
actualiza 
integralmente el 
Plan Obligatorio 
de Salud (POS). 

 

En el anexo 02 de la Resolución 5521 se registran las siguientes 

categorías que contribuyen a la rehabilitación integral para 

personas con discapacidad y que son  cobertura del Plan 

Obligatorio de Salud-POS: 

Este documento corresponde 

a la actualización de la 

resolución 5261 de 1994, 

Manual en el que se ubican 

las Actividades, 

Procedimientos e 

Intervenciones del Plan 

Obligatorio de Salud 

(MAPIPOS) en el Sistema 

General de Seguridad Social 

en Salud. 

 

 

Código 

 

Descripción 

93.7.0 Terapia fonoaudiológica integral 

93.7. 1 
Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y 

adquiridos del lenguaje 

93.7.2 
Terapia fonoaudiológica para desordenes del habla, 

voz, fluidez, articulación, resonancia 

93.7.3 
Terapia fonoaudiológica para desordenes auditivos 

comunicativos 

93.7.4 
Terapias fonoaudiológicas para desordenes cognitivo 

comunicativos 

93.7.5 Otro entrenamiento y terapia del habla 

 
 
 
 



 
 

42 
 

Cuadro 2 (Continuación) 

 
 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

 
Resolución N° 
005521 de 27 de 
Diciembre de 
2013. Por la cual 
se define, aclara 
y actualiza 
integralmente el 
Plan Obligatorio 
de Salud (POS). 

 

Dentro de las categorías anteriores, se encuentran segregadas  las 

siguientes subcategorías: 

Este documento corresponde 

a la actualización de la 

resolución 5261 de 1994, 

Manual en el que se ubican 

las Actividades, 

Procedimientos e 

Intervenciones del Plan 

Obligatorio de Salud 

(MAPIPOS) en el Sistema 

General de Seguridad Social 

en Salud. 

 

 

Código 

 

Descripción 

93.7.0 Terapia fonoaudiológica integral 

 Incluye: Aquella para problemas del lenguaje, habla, 

audición o comunicación. 

93.7. 1 Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y 

adquiridos del lenguaje 

 Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y 

adquiridos del lenguaje oral y escrito 

93.7.2 Terapia fonoaudiológica para desordenes del habla, 

voz, fluidez, articulación, resonancia 

 Incluye: Patrones miofuncionales orofaciales y función 

deglutoria entre otros. 

93.7.3 Terapia fonoaudiológica para desordenes auditivos 

comunicativos 

93.7.4 Terapias fonoaudiológicas para desordenes cognitivo 

comunicativos 

93.7.5 Otro entrenamiento y terapia del habla 

 Incluye: Comunicación aumentativo y alternativo  

(CAA) entre otros. 

Resolución 

5261 de 1994. 

Por la cual se 

establece el 

Manual de 

Actividades, 

Intervenciones 

y 

Procedimientos 

del Plan 

Obligatorio de 

Salud en el 

Sistema 

General de 

Seguridad 

Social en 

Salud 

(MAPIPOS) 

 

Según lo expuesto en el artículo 82 de la presente resolución, se 

establecen como actividades, intervenciones y procedimientos de 

Otorrinolaringología, los siguientes : 

 

27101 Audiometría de Bekesy 

27102 Audiometría tonal 

27103 Audiometría verbal (logoaudiometría) 

27104 Audiometría de tallo cerebral 

27105 Pruebas de reclutamiento (S.I.S.I.,TDT) c/u 

27106 Pruebas de fatiga (ToneDecay, etc.) c/u 

27107 Estudio vestibular con foto-electronistagmografía. 

27108 Adaptación de audífono 

27110 Impedanciometría 

27113 Acufenometría (inhibición residual) 

27124 Electronistagmografía 

 

Artículo 84. Establecer como actividades, intervenciones y 

procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación, los siguientes: 

 

29104 Test de Lambert 

29107 Potenciales evocados auditivos 

29114 Terapia del lenguaje, sesión 

29116 Estimulación temprana, sesión 

29121 Cita control con terapia 
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Cuadro 2 (Continuación) 

 
 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

Resolución 

5261 de 1994. 

Por la cual se 

establece el 

Manual de 

Actividades, 

Intervenciones 

y 

Procedimientos 

del Plan 

Obligatorio de 

Salud en el 

Sistema 

General de 

Seguridad 

Social en 

Salud 

(MAPIPOS) 

 

Título I 

DESARROLLO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, POS, 

PARA EL NIVEL I DE COMPLEJIDAD. 

 

ARTICULO 102. Acciones intra y extramurales de promoción, 

prevención y control. El componente tendrá para el primer nivel, las 

siguientes acciones y programas entre otros: 

 

- Crecimiento y Desarrollo 

- Estimulación al desarrollo 

- Valoración de Agudeza  auditiva 

-Educación alimentaria individual y comunitaria 

- Control Prenatal 

- Educación para la salud en escolares y madres 

 

TITULO II. 

Desarrollo del Plan Obligatorio de Salud para el nivel II de 

complejidad 

 

Artículo 109. Otros procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. 

Se considerarán el nivel II de complejidad los siguientes 

procedimientos: 

 

Otorrinolaringología: 

- Audiometría tonal 

- Audiometría verbal (logoaudiometría) 

- Pruebas de reclutamiento (SISI, TDT) 

- Pruebas de fatiga 

- Adaptación de audífonos 

 -Impedanciometría 

 

Medicina Física y Rehabilitación 

 

-Terapia del lenguaje 

-Estimulación temprana 

- Cita control con terapia 

 

TITULO III. 

DESARROLLO DE PLAN OBLIGATORIO DE SALUD PARA EL 

NIVEL III DE COMPLEJIDAD 

 

ARTÍCULO 115.Otros procedimientos diagnósticos y/o 

terapéuticos. Se consideran para el nivel III los siguientes: 

 

Otorrinolaringología: 

- Audiometría de Bekesy 

-Audiometría de tallo cerebral 

-Acufenometría (inhibición residual) 

- Electronistagmografía 

 

Medicina Física y Rehabilitación: 

-Test de Lambert 
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Cuadro 2 (Continuación) 

 

Documento 

público 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

Ley 0376 de 

1997,  por la 

cual se 

reglamenta la 

profesión de 

fonoaudiología 

y se dictan 

normas para 

su ejercicio en 

Colombia 

 

Artículo 1°. Definición. Para todos los efectos legales, se entiende 

por Fonoaudiología, la profesión autónoma e independiente de 

nivel superior universitario con carácter científico. Sus miembros se 

interesan por, cultivar el intelecto, ejercer la academia y prestar los 

servicios relacionados con su objeto de estudio. Los procesos 

comunicativos del hombre, los desórdenes del lenguaje, el habla y 

la audición, las variaciones y las diferencias comunicativas, y el 

bienestar comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de 

las poblaciones. 

Artículo N° 2. Áreas de desempeño profesional. El profesional en 

Fonoaudiología desarrolla los programas fonoaudiológicos en 

investigación, docencia, administración, asistencia y asesoría en 

las siguientes áreas de desempeño profesional, lenguaje, habla y 

audición. 

Artículo 3. Campos generales de trabajo 

El ejercicio de la profesión en Fonoaudiología va encaminado a la 

realización de toda actividad profesional dentro de los siguientes 

campos generales de trabajo y/o de servicio así: 

a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica; 

b) Participación y/o dirección de investigación interdisciplinaria, 

multidisciplinaria y transdisciplinaria destinada a esclarecer nuevos 

hechos y principios que contribuyan al crecimiento del 

conocimiento y la comprensión de su objeto de estudio desde la 

perspectiva de las ciencias naturales y sociales; 

c) Docencia en facultades y programas de Fonoaudiología, y en 

programas afines; 

d) Administración y dirección de programas académicos para la 

formación de profesionales en Fonoaudiología u otros; 

e) Gerencia de servicios fonoaudiológicos en los sectores de la 

salud, educación, trabajo, comunicaciones, bienestar y comunidad; 

f) Diseño, ejecución, dirección y control de programas 

fonoaudiológicos de prevención, promoción, diagnóstico, 

intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a 

individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de 

comunicación; 

g) Asesoría en diseño y ejecución y dirección en los campos y 

áreas donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional 

de la Fonoaudiología sea requerido y/o conveniente el beneficio 

social; 

h) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y 

educación no formal en el área; 

i) Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que 

tengan relación con el campo de competencia de la 

Fonoaudiología. 

Es la norma que rige 

actualmente la profesión de 

Fonoaudiología en Colombia. 

No hay actualizaciones. 
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Cuadro 3 Normativas, programas o servicios que soportan el quehacer de la 
Fonoaudiología en algunos países. 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

Puerto Rico 

 

Ley 77 de 

1983. 

Ley para 

Reglamentar 

el Ejercicio de 

las 

Profesiones de 

Patología del 

Habla-

Lenguaje, 

Audiología y 

Terapia del 

Habla-

Lenguaje en 

Puerto Rico 

 

Sec. 2. Definiciones. (20 L.P.R.A. sec. 3102) 

A los fines de esta ley, los siguientes términos tienen el significado 

que a continuación se expresa a no ser que el contexto claramente 

indique otra cosa: 

 

 -Audiólogo. Es la persona que realiza diagnóstico diferencial de 

problemas auditivos, pruebas para otoamplífonos y dispensa 

(selección, ajuste y venta) de los mismos; entrena en la utilización 

de amplificación y participa en programas de habilitación o 

rehabilitación de personas con impedimentos auditivos. 

Además, participa en programas de conservación de audición y 

control de la contaminación producida por el ruido ambiental y 

ejerce funciones de supervisión. 

 

- Examen de reválida. Es la prueba calificadora que mide el nivel 

de competencia cognoscitiva, aptitud y destrezas para ejercer las 

profesiones de patología del habla-lenguaje, audiología y terapia 

del habla-lenguaje en Puerto Rico. Dicho examen es uno de los 

requisitos para obtener la licencia de patólogo del habla-lenguaje, 

audiólogo y terapista del habla-lenguaje en Puerto Rico. 

 

- Patólogo del habla-lenguaje. Es la persona que previene, evalúa, 

diagnostica, orienta y participa en programas de habilitación o 

rehabilitación de personas con problemas de articulación, voz, 

fluidez, formulación o comprensión del lenguaje, tanto hablado 

como escrito, además ejerce funciones de supervisión. 

 

- Terapista del habla-lenguaje. Es el profesional que bajo la 

dirección y supervisión directa de un patólogo del habla-lenguaje, 

realiza actividades delegadas por éste relacionadas con la 

patología del habla-lenguaje. 

 

Sec. 12. Licencias - Requisitos generales. (20 L.P.R.A. sec. 3112) 

Toda persona que aspire a ejercer la profesión de patología del 

habla-lenguaje, audiología o terapia del habla-lenguaje en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

(a) Ser mayor de dieciocho (18) años. 

(b) Haber residido en Puerto Rico durante los últimos seis (6) 

meses anteriores a la fecha de la solicitud de la licencia, 

excluyendo salidas esporádicas del país por razones de la 

profesión, de negocios, de placer o de estudios. 

(c) Poseer un diploma de escuela superior o su equivalente según 

lo determine el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

(d) Presentar una solicitud debidamente jurada en el impreso que a 

esos efectos la Junta provea. 

(e) Aprobar los exámenes que exige esta ley, excepto en los casos 

provistos en la [20 LPRA sec. 3117] de esta ley. 

Con esta ley Se crea la Junta 

Examinadora de Patólogos del 

Habla-Lenguaje, Audiólogos y 

Terapistas del Habla-Lenguaje 

de  Puerto Rico, adscrita al 

Departamento de Salud. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

Puerto Rico 

 

Ley 77 de 

1983. 

Ley para 

Reglamentar 

el Ejercicio de 

las 

Profesiones de 

Patología del 

Habla-

Lenguaje, 

Audiología y 

Terapia del 

Habla-

Lenguaje en 

Puerto Rico 

 

 

(f) Pagar los derechos que se establecen en la [20 LPRA sec. 

3120] de esta ley. 

(g) Presentar prueba satisfactoria de buena conducta moral 

mediante declaraciones juradas de dos (2) personas naturales que 

le conozcan personalmente y un certificado de antecedentes 

penales expedido por el Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico. 

(h) Cumplir con el año de servicio público que exigen las [20 LPRA 

secs. 71 a 71d] de esta ley en la facilidad de salud siguiendo un 

plan de desarrollo, organización y distribución de recursos para la 

prestación de servicios de salud en Puerto Rico, previa consulta y 

asesoramiento con el Secretario de Salud, incluyendo aquellas 

entidades representativas de las personas afectadas y personas 

particulares. 

 

Sec. 13. Terapista del habla-lenguaje. (20 L.P.R.A. sec. 3113) 

Toda persona que aspire a ejercer la profesión de terapia del 

habla-lenguaje, además de cumplir con los requisitos que 

establece la [20 LPRA sec. 3112] de esta ley, deberá haber 

obtenido el grado de bachillerato en terapia del habla o su 

equivalente de una universidad acreditada por el Consejo de 

Educación Superior, si la misma opera en Puerto Rico, o en una 

institución reconocida por un organismo acreditativo nacional, si la 

misma radica en cualesquiera de los estados de los Estados 

Unidos de América, o reconocida por la Junta, si la misma radica 

en otro país. 

Sec. 14. Patólogo del habla-lenguaje o audiólogo. (20 L.P.R.A. sec. 

3114) 

Toda persona que aspire a ejercer la profesión de patólogo del 

habla-lenguaje o audiólogo, además de cumplir los requisitos que 

establece la [20 LPRA sec. 3112] de esta ley, deberá; 

(1) Poseer grado de bachillerato o su equivalente de una 

universidad acreditada por el Consejo de Educación Superior, si la 

misma opera en Puerto Rico, o en una institución reconocida por 

un organismo acreditativo nacional, si la misma radica en 

cualesquiera de los estados de los Estados Unidos de América, o 

reconocida por la Junta, si la misma radica en otro país. 

(2) Haber obtenido el grado de maestría o doctorado en patología 

del habla-lenguaje o en audiología, según sea aplicable, en una 

escuela acreditada por el Consejo de Educación Superior, si la 

misma opera en Puerto Rico, o en una institución reconocida por la 

Junta, si la misma radica en cualesquiera de los estados de los 

Estados Unidos, el Distrito de Columbia o en otro país. Aquellos 

profesionales que han obtenido en o antes del año académico 

1978-79 el grado de maestría en ciencias con concentración en 

habilitación del sordo serán incluidos en la definición de patólogo 

del habla-lenguaje, así descrita en la [20 LPRA sec. 3102] de esta 

ley. Tendrán los mismos derechos y deberes, y le aplicarán las 

penalidades fijadas en esta ley. 

 

 

Con esta ley Se crea la Junta 

Examinadora de Patólogos del 

Habla-Lenguaje, Audiólogos y 

Terapistas del Habla-Lenguaje 

de  Puerto Rico, adscrita al 

Departamento de Salud. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

Canadá 

 

Programas del Ministerio de los Servicios de los Niños y Jóvenes 

en Ontario Canadá: 

 

Programa del habla y del lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech and Language Program) de Ontario. 

El Programa del habla y del lenguaje preescolar de  Ontario 

permite que los niños reciban servicios,  desde que nacen hasta 

que comienzan a ir a la  escuela. A ellos y a sus familias se les 

ofrecen  evaluaciones y una amplia gama de servicios de  

tratamiento en distintas comunidades en toda la  provincia, lo más 

cercanos posibles a sus hogares. Este programa ofrece sus 

servicios de forma gratuita, y no hace falta que lo refiera un 

médico. 

 

Programa del habla y del lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech and Language Program) de 

Lambton. SoundStart. 

 

SoundStart es el  programa de idiomas para niños desde el 

nacimiento hasta los 5 años de edad en Sarnia / Lambton. Los 

servicios son financiados por el Gobierno de Ontario y se 

proporcionan sin costo alguno para las familias 

El objetivo de SoundStart es reconocer y ayudar a los niños con el 

habla y el lenguaje tan pronto como sea posible. 

SoundStart ofrece: 

-Un número para llamar para el servicio en Sarnia / Lambton 
-Comunidad libre para el intercambio de información 
-Formación práctica para los padres, tutores y otros cuidadores 
-Evaluación y una gama de servicios que se adaptan a las 
necesidades del niño y la familia 
-La planificación para la transición a los servicios basados en la 
escuela 
 
El servicio de Valoración ofrece: 

Una evaluación del habla y el lenguaje en una sesión o una serie 

de sesiones en las que un patólogo del habla y lenguaje evalúa las 

habilidades de comunicación del niño. Esto incluye la interacción 

social, la comprensión del lenguaje, el uso del lenguaje, la claridad, 

la tartamudez, la voz, la alfabetización y la capacidad motora oral. 

Las recomendaciones y un plan de acción son entonces 

desarrolladas por el patólogo del habla y el lenguaje y la familia. 

Talleres 

Los talleres se realizan durante todo el año, de forma gratuita a los 

padres / cuidadores de niños con dificultades en el habla y el 

lenguaje. Otros servicios internos y talleres también están 

disponibles para los educadores de la primera infancia y los 

maestros de jardín de infantes. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

Canadá 

 

Entrenamiento para Padres / Cuidadores 

Formación / cuidador de los padres,  como una parte esencial de 

cualquier plan de intervención de la comunicación. 

 El entrenamiento puede incluir: 

- Juega y Aprende Grupos de Idiomas/ Formación Inicio de 
programación Articulación 
- It Takes Two To Talk - El ProgramaHanen para Padres 
- Objetivo Palabra - El Hanen 
- Programa para los padres de los niños que hablan tarde 
- Más que Palabras Programa Hanen 
- El aprendizaje de idiomas y amándolo - El Programa Hanen para 
Educadores Infantiles 
- Programa Hanen Más allá de ABC 

Small TalkProgram 

 

Este programa fue creado para asegurar que todos los niños 

(desde el nacimiento hasta el comienzo del jardín de infantes, de 

cero a cinco años) que viven en los condados de Huron y Perth 

tengan mejor oportunidad de alcanzar su discurso completo, el 

lenguaje y el potencial de la comunicación. Es parte de una 

iniciativa del gobierno, diseñado para reunir recursos nuevos y 

existentes para asegurar la entrega de un programa integral del 

habla y del lenguaje preescolar. Se centra en la prevención, la 

identificación temprana de los problemas y la ampliación de los 

métodos de tratamiento proporcionado por los patólogos del habla 

y lenguaje. 

El programa ofrece, a través de la web, que los padres o 

cuidadores  elijan  la edad de su niño para ver detalladamente el 

desarrollo del habla y el lenguaje y aprender cómo se puede 

ayudar a fomentar el habla y el lenguaje de su hijo. 

En la página web del Programa Small Talk se pueden ubicar los  

Recursos ofrecidos para los padres, con un menú de hojas de 

datos disponibles para ellos con el propósito de identificar cómo se 

encuentra el desarrollo del lenguaje y del habla de sus hijos y en 

caso de hallar alguna anomalía se ofrece un número telefónico al 

cual se pueden comunicar. 

 

 

España 

 

Ley 44 de 

2003,  de 

ordenación de 

las 

profesiones 

sanitarias. 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Normas generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Esta ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias 

tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o 

ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales, 

al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la 

planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.  
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Cuadro 3. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

España 

 

Ley 44 de 

2003,  de 

ordenación de 

las 

profesiones 

sanitarias. 

 

 

 

Asimismo, establece los registros de profesionales que permitan 

hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las 

prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos 

humanos del sistema de salud. 

Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto si la profesión se 

ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la 

sanidad privada. 

 

Artículo 2. Profesiones sanitarias tituladas. 

1.De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los 

efectos de esta ley, son profesiones sanitarias, tituladas y 

reguladas, aquellas cuya formación pre graduada o especializada 

se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados 

de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la 

atención de salud, y que están organizadas en colegios 

profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, 

de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente 

aplicable. 

 

2. Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes 

grupos: 

 

a) De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan 

los títulos de Licenciado en Medicina, en Farmacia, en Odontología 

y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en Ciencias 

de la Salud para Licenciados a que se refiere el título II de esta ley. 

 

b) De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan 

los títulos de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia 

Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en Logopedia 

y en Nutrición Humana y Dietética y los títulos oficiales de 

especialista en Ciencias de la Salud para tales Diplomados a que 

se refiere el título II de esta ley. 

 

Artículo 7. Diplomados sanitarios. 

1. Corresponde, en general, a los Diplomados sanitarios, dentro 

del ámbito de actuación para que les faculta su correspondiente 

título, la prestación personal de los cuidados o los servicios propios 

de su competencia profesional en las distintas fases del proceso 

de atención de salud, sin menoscabo de la competencia, 

responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales 

que intervienen en tal proceso. 

2. son funciones del logopeda: 

Los Diplomados universitarios en Logopedia desarrollan las 

actividades de prevención, evaluación y recuperación de los 

trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante 

técnicas terapéuticas propias de su disciplina. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

Brasil 

 

Ley 6965 de 

1981, la cual 

provee la 

regulación de la 

profesión de la 

fonoaudiología y 

determina otras 

medidas. 

 

 

 

Artículo 1. Párrafo único. El fonoaudiólogo  es un profesional de 

grado completo en fonoaudiología, trabaja en la investigación, 

prevención, evaluación y terapia del habla y lenguaje en el ámbito 

de la comunicación oral y escrita, el habla y la audición, así como la 

mejora de los estándares de habla y la voz. 

 

Artículo  4. Corresponde al fonoaudiólogo y a profesionales 

calificados en la forma de legislación específica: 

a) Desarrollar el trabajo de prevención en relación con el área de la 

comunicación escrita y oral, el habla y la audición 

b) Participar en los equipos de diagnóstico, la realización de la 

evaluación de la comunicación oral y escrita, el habla y la audición 

c)Problemas de fonoaudiología relacionadas con la  conducta en la 

comunicación oral y escrita, la voz y la audición 

d) Lograr la adecuación de patrones de voz y del habla 

e) Ayudar en temas de terapia del habla relacionados con otras 

ciencias; 

f) El diseño, la dirección o la realización de la investigación 

promovida por la terapia del habla, las autoridades locales, privadas 

y entidades públicas conjuntas; 

g) La teoría y la práctica de la enseñanza del habla y lenguaje; 

h) Los servicios de terapia del habla directos en los establecimientos 

públicos, privados, mixtos y municipales; 

i)Supervisar a los profesionales y estudiantes en trabajos teóricos y 

prácticos del discurso; 

j)Los organismos y público, establecimientos municipales, privadas 

o mixtas en el campo de la patología del habla asesorar; 

l)Participar en Orientación y Equipo de Planificación de la Escuela, 

la inserción de los aspectos preventivos relacionados con temas de 

habla y lenguaje; 

m) Dar un discurso de opinión, en el ámbito de la comunicación oral 

y escrita, la voz y el oído; 

n) Realizar otras actividades relacionadas con su educación 

universitaria a través de planes de estudio. 

Párrafo único. También se permite al fonoaudiólogo  llevar a cabo 

las actividades técnicas relacionadas con la psicomotricidad, cuando 

el objetivo de corregir los problemas de audición o lenguaje lo 

requieran. 
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De acuerdo con la descripción brindada en este cuadro, sobre la normativa que 

rige el quehacer del fonoaudiólogo en otros países diferentes a Colombia, y los 

programas o servicios ofrecidos por el Ministerio de los servicios de los niños y los 

jóvenes en Canadá, se puede evidenciar que en países como Puerto Rico, 

Canadá, España y Brasil, la normativa que sustenta el quehacer de este 

profesional de la salud contemplan acciones que son coherentes con un enfoque 

de APS, relacionadas con la promoción de la salud comunicativa; la prevención de 

los trastornos de la audición, la comunicación oral y escrita, la fonación, y el 

lenguaje; la evaluación e intervención de las alteraciones en la comunicación; 

asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos o poblaciones con y sin 

desórdenes de la comunicación; y la habilitación/rehabilitación de la discapacidad 

comunicativa. Lo anterior, no discrepa de lo que la ley en Colombia, a través del 

Congreso de la República, determina para el quehacer del fonoaudiólogo en el 

país.  

 

Específicamente en Canadá el Gobierno ofrece  gratuitamente diversos programas 

y servicios para los niños, hasta los cinco años cuando se dirigen a la escuela; y 

para los padres y educadores de la primera infancia. Ello para referir que la APS 

sigue siendo una estrategia plenamente válida a nivel internacional, 

particularmente en las Américas y, siguiendo la tendencia mundial, en Colombia 

recientemente el Gobierno Nacional creó condiciones para la puesta en marcha de 

la APS como estrategia básica para propiciar la equidad y para fundamentar su 

propia renovación (Osorio & Álvarez, 2013). Iniciativas que ha tomado el Estado 

Colombiano para propender por el bienestar de la población infantil, pero donde el 

fonoaudiólogo no está presente ofreciendo los servicios en salud para los cuales 

está formado académicamente, con enfoque de APS.  

 

4.6 Fonoaudiología y APS 

 

En concordancia con el enfoque del estudio (APS) se planteará a continuación el 

perfil profesional del fonoaudiólogo desde un enfoque de APS. 

Según la OMS/OPS (2013) la APS es una estrategia que coordina diferentes 

sectores y que propende por una atención integral en los servicios de salud, la 

participación social, comunitaria y ciudadana y la intersectorialidad; para ello 

realiza promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la población en todo su ciclo vital y considerando 

todos aquellos factores que influyen en la salud de la persona; todo esto 

enmarcado en un enfoque diferencial y de derechos. Por lo cual, según  el 
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profesional que realice acciones desde la APS debe tener competencias para 

realizar las acciones mencionadas anteriormente, en este caso con la población 

infantil. 

 

Por otro lado, el fonoaudiólogo, según lo planteado en la ley 1438 de 1997, posee 

las competencias para abordar la infancia desde un enfoque diferencial, por lo cual 

reconoce las necesidades en salud como derecho de la población en situación de 

discapacidad. 

 

A continuación se expone el perfil y competencias de este profesional en Colombia 

de acuerdo con Segura & cols. (2014): 

 

“El Fonoaudiólogo Colombiano es un profesional autónomo, que toma decisiones 

con conocimiento científico y profundo de la Comunicación Humana como esfera 

del desarrollo humano, los procesos que le competen: cognición, lenguaje, habla, 

voz, audición y la función oral faríngea, así como de los desórdenes 

comunicativos; enmarca sus acciones en los lineamientos de la diversidad, la 

salud, el funcionamiento y la capacidad desde una perspectiva biopsicosocial del 

ser humano. El fonoaudiólogo es un profesional con un alto dominio de las 

acciones profesionales para promover el desarrollo, el bienestar comunicativo y la 

inclusión social, fundamentadas en los lineamientos de la política pública en 

discapacidad, salud, bienestar social, educación y laboral a nivel nacional e 

internacional. Fundamenta su actuación profesional sobre el conocimiento del 

quehacer fonoaudiológico, sus procesos y procedimientos para la promoción, 

prevención, la evaluación, diagnóstico y la rehabilitación de los desórdenes de 

comunicación a todo lo largo del ciclo vital de los individuos, grupos y poblaciones. 

Formula y gestiona proyectos de investigación y mejoramiento social para la 

innovación, el avance científico- tecnológico y la inclusión social en el campo de la 

Comunicación Humana. Su ejercicio lo desarrolla con un alto sentido crítico, 

humanístico, ético, con respecto a la diversidad y reconocimiento de la 

vulnerabilidad; con competencia comunicativa para argumentar su acción y 

liderarlas en los diferentes escenarios de su ejercicio profesional. Se desempeña 

en instituciones de salud, laboral, educativa y bienestar social de los sectores 

público y privado promocionando la salud comunicativa, facilitando la inclusión y 

fomentando el respeto a la diversidad, desde los roles que le son propios 

asistencial, administrativo, docente, investigativo y de consultoría. El desarrollo de 

su ejercicio le implica participación en equipos disciplinares e interdisciplinares 

para la toma de decisiones y el fomento de la salud comunicativa con 

responsabilidad social autonomía, liderazgo, ética y capacidad de trabajo en 
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equipo, con actitud crítica y propositiva frente a los cambios sociales, políticos y 

gremiales que permitan el reconocimiento y posicionamiento de la profesión a 

través de su participación en asociaciones científicas y profesionales.”(p. 10). 

 

Es decir que los fonoaudiólogos Colombianos realizan acciones orientadas a la 

participación social, comunitaria y ciudadana, el desarrollo social y la salud como 

derecho (es decir, el empoderamiento); aspectos claves planteados en la 

estrategia de APS. 

 

De acuerdo con el documento de referencia, el fonoaudiólogo aborda las 

situaciones de salud desde un enfoque de determinantes sociales de la salud, que 

contempla el bienestar y la calidad de vida de la población. Por otro lado, sus 

servicios se encuentran orientados a promover el desarrollo integral cuando se 

trata de atención a la primera infancia. El bienestar comunicativo, la inclusión 

social y la salud auditiva y nutricional son aspectos que son acompañados por 

este profesional, los cuales son aspectos que se intervienen desde equipos de 

apoyo en salud pública.  

 

La Ley 376 de 1997 de Colombia regula el ejercicio del profesional en 

fonoaudiología, sin embargo muchos de los avances en materia de investigación 

sobre la profesión de fonoaudiología no se han logrado incorporar a dicha ley, por 

lo cual se han incorporado a la investigación normatividad internacional y soporte 

teórico que fundamente las acciones que este profesional puede realizar desde un 

enfoque de APS. 

 

Si bien es claro que dentro de las transformaciones que se han dado en la 

concepción de la estrategia (APS) se requiere de profesionales en salud pública 

pero también cabe resaltar que se plantea la pertinencia de la participación de 

otros profesionales que estén formados en aspectos más específicos para que 

aporten a la situación o condición de salud de las personas. Es aquí donde se 

encuentra, en primera medida, el rol del fonoaudiólogo en la APS, sabiendo, 

además, que tienen las competencias disciplinares para liderar proyectos sociales 

a tono con los conceptos claves planteados en la APS. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se realizó durante 4 meses comprendido desde el 

momento en que se cuentó con el aval del Comité Institucional de Ética Humana 

de la Universidad del Valle. A continuación se detalla cómo se desarrolló este 

proceso investigativo: 

El proyecto de investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo y el 

diseño, de esta investigación documental, es de tipo descriptivo-interpretativo. La 

recolección de datos se hizo en forma de texto y por medio de revisión 

documental.  Se desarrolló un  análisis descriptivo e interpretativo de los mismos, 

a partir de los cuales  se gestaron   ideas que permitieron cumplir con el propósito 

de la investigación, sustentar la necesidad de las acciones  fonoaudiológicas en la 

Estrategia de Atención integral a la primera infancia. 

Asimismo, en la investigación se realizó una búsqueda sobre las normativas que 

rigen la  disciplina de Fonoaudiología a nivel nacional, como internacional; la 

Política Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y documentos 

relacionados con esta, como la Estrategia De Cero a Siempre y sus lineamientos 

técnicos; los Determinantes sociales de la salud y la Atención primaria en salud. 

 

Las fuentes de información que fueron consultadas para la recolección de la datos 

fueron las siguientes: A) fuentes primarias, las cuales   según Hernández & cols. 

(2010)  “…proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que 

incluyen los resultados de los estudios correspondientes” (p.53), para nuestro 

caso, las leyes y normativas públicas, documentos de carácter oficial de 

instituciones públicas, informes y reportes de investigaciones de instituciones 

públicas o privadas y artículos originales. B) fuentes secundarias; como 

publicaciones periódicas, revisiones sistemáticas, resúmenes alusivos al tema.  

 

La búsqueda bibliográfica de interés para la investigación se realizó en las bases 

de datos indexadas a la Universidad del Valle como: Ovid, medline, Pubmed, 

Pubmed Central, y Scielo,utilizando como palabras y frases claves: 

speechtherapist, speech, languagepathologist, publichealth, social determinants of 

health, children, speechtherapy, disability, logopeda, fonoaudiología, discapacidad, 

fonoaudiología y salud pública, fonoaudiología y determinantes sociales de la 

salud, fonoaudiología y APS, fonoaudiología y atención a la primera infancia. De 

igual forma, se efectuaron exploraciones, vía web, en páginas oficiales y 

confiables, para indagar sobre la Atención Integral a la Primera Infancia a nivel 
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nacional e internacional, así como sobre el quehacer del fonoaudiólogo a nivel 

nacional e internacional. 

 

Por otra parte, la recolección de datos se hizo en forma de texto y revisión 

documental y de la propuesta inicial sobre los instrumentos de recolección de la 

información fue necesario realizar ciertos ajustes de contenido y  de forma que nos 

permitieron organizar, seleccionar y resumir la información que fue de nuestro 

interés para la investigación. A continuación se presentan los instrumentos de 

recolección utilizados para el desarrollo de la investigación. 

 

Instrumento de recolección N° 1. Presencia del fonoaudiólogo en la RIA. En 

esta rejilla se obtuvo un filtro de las Atenciones de la Ruta de Atención Integral 

(RIA), dispuestas en el documento Estrategia Integral a la Primera Infancia – 

Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión (2013), las cuáles el fonoaudiólogo 

por su perfil profesional podría llevar a cabo; además, se identifican los 

profesionales que actualmente desarrollan dichas atenciones. (Ver anexo 1) 

Instrumento de recolección N°2 Sustentación de la necesidad del 

fonoaudiólogo en la Ruta de de Atención Integral. En esta rejilla se estableció 

la relación  directa entre la disciplina de Fonoaudiología  y las atenciones 

planteadas en la Ruta de Atención Integral (RIA) utilizando para esto la 

sustentación teórica, los presupuestos conceptuales y el marco tanto a nivel 

nacional como internacional que habilite la intervención y la participación del 

fonoaudiólogo(a) en dichas atenciones. (Ver anexo 2) 

Instrumento de recolección N°3. Definición de la fonoaudiología según la 

Normativa Nacional. De manera organizada y selectiva se registró la Ley y las 

resoluciones nacionales que habilitan el quehacer del profesional en 

Fonoaudiología, especificando las acciones y los servicios que el mismo ofrece.  

(Ver anexo 3) 

Instrumento de recolección N°4. Servicios de fonoaudiología según la 

normativa internacional. En este instrumento se consignó información específica 

sobre el marco legal que rige el quehacer fonoaudiológico en los siguientes 

países: Puerto Rico, Canadá, España y Brasil. (Ver anexo 4) 

Instrumento de recolección N°5 Necesidad de servicios de fonoaudiología en 

los estructurantes de la Estrategia de Atención integral a la primera infancia 

de cero a siempre según lineamientos nacionales e internacionales que 

reglamentan la prestación de servicios de la fonoaudiología.  En esta rejilla se 
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identificaron las acciones que puede realizar el fonoaudiólogo dentro de los 

estructurantes de la estrategia, dispuestos en el documento Estrategia Integral a la 

Primera Infancia – Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión (2013) y se 

correlacionan con los lineamientos nacionales e internacionales de la profesión.  

(Ver anexo 5) 

Una vez recolectada la información en las diferentes rejillas, se continuó con el 

análisis y la correlación de la información, identificando similitudes y diferencias en 

los datos hallados, lo que nos permitió generar una discusión y posteriormente 

consolidar las conclusiones.   
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6. RESULTADOS 
 

 
A continuación se presentan los hallazgos obtenidos de la búsqueda bibliográfica 
realizada sobre la Fonoaudiología y el enfoque de APS; asimismo, a partir de la 
revisión de la Estrategia de Cero a Siempre, se definen los estructurantes y las 
atenciones en las cuales la presencia del profesional en Fonoaudiología resulta 
ser clave para el desarrollo y cumplimiento efectivo de los objetivos propuestos en 
la Estrategia. Y finalmente se clasifican las acciones y los servicios del 
fonoaudiólogo de acuerdo con la normativa nacional e internacional que rigen 
dicha profesión.  
 
 
6.1 QUEHACER DE LA FONOAUDIOLOGÍA, DESDE LA APS, EN LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA “DE 
CERO A SIEMPRE”.  
 
En el manual de implementación del Programa de atención integral a la primera 
infancia (PAIPI) (S.F.), la comisión intersectorial delega al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) cono ente responable de la definición e implementación 
de los mecanismos de operación en las modalidades de dicha estrategia en cada 
territorio, por lo cual este instituto establece la formación que debe tener cada 
profesional que se requiere en esta y las posibles homologaciones para cada 
cargo. En el documento citado, se presenta una tabla con los perfiles requeridos 
para cada cargo y sus respectivas homologaciones, entre las cuales no se incluye 
al fonoaudiólogo, ni en el perfil principal ni en las homologaciones de ninguno de 
los cargos.  
 
Por otra parte, en el Anexo Técnico para orientar la prestación de servicios en 
Centros de Desarrollo Infantil (2012), elaborado por el Instituto de Bienestar 
familiar, se establece en el capítulo de gestión del talento humano, la escala de 
perfiles y costos laborales, en la cual se encuentra al profesional en 
fonoaudiología dentro de la homologación del perfil 1 del estándar para el cargo de 
docente, junto con otros profesionales como psicólogos educativos, terapeutas 
ocupacionales y maestros de artes visuales, escénicas, plásticas o musicales. Sin 
embargo, en el manual de implementación del Programa de atención integral a la 
primera infancia (PAIPI) (s.f.) se encuentra que “Las homologaciones se aplicarán 
únicamente en el caso de que no se encuentren los perfiles iniciales requeridos en 
el municipio o en los municipios aledaños. Así mismo, cuando en el municipio y 
municipios aledaños, no existan instituciones y facultades que generen egresados 
de los perfiles solicitados.” (p. 5). 
 
Además, se establece en ese mismo documento, respecto al servicio salud se 
hace mención a los profesionales de apoyo en salud conformado por profesionales 
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en nutrición, medicina y enfermería, dejando de lado áreas de las ciencias de la 
salud como la salud oral, la rehabilitación y la psicología.  
 
En los documentos consultados se menciona que dentro de la estrategia se 
desarrolla un proceso de cualificación del talento humano el cual es realizado por 
profesionales con conocimientos sobre primera infancia, este se define  como un 
proceso de acompañamiento y capacitación que se  realiza al personal que tiene 
un contacto directo con la población infantil en las instituciones de educación 
inicial y en los centros de desarrollo infantil (ICBF, 2012). Las capacitaciones son 
impartidas por terapeutas y otros profesionales; sin embargo, no se explicita 
cuáles son los profesionales o perfiles profesionales que podrían realizar dichas 
acciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, el servicio que posiblemente puede prestar el 
profesional en Fonoaudiología, en caso de ser contratado, según lineamientos del 
ICBF y de la Comisión intersectorial para la atención de la primera infancia, es: 
docencia. Dentro de los servicios que ofrece un profesional que trabaja desde un 
enfoque de APS está la educación en salud, como una primera estrategia dentro 
de la promoción de la salud; sin embargo, esta investigación encuentra que el 
fonoaudiólogo tiene competencias profesionales para realizar: promoción de la 
salud, prevención de las enfermedades (detección precoz), diagnóstico y 
tratamiento, atención materno-infantil, rehabilitación, derivaciones, utilización de 
historias clínicas, educación sanitaria y participación y asesoría en los programas 
de salud comunitarios; todos estos servicios en el marco de la comunicación 
humana y la inclusión social de personas en situación de discapacidad. Es por 
esto que se considera que el fonoaudiólogo tiene competencias para participar en 
un equipo de atención primaria en salud realizando este tipo de actividades, las 
cuales son el eje para el diseño y la ejecución de la Estrategia “De Cero a 
Siempre”.  

 
6.2 QUEHACER DE LA FONOAUDIOLOGÍA EN LOS ESTRUCTURANTES 
DEFINIDOS EN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 
INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE”.  

 
Los Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de atención 
integral a la primera infancia de Cero a Siempre (2013) hacen referencia a los 
estructurantes como aquellos aspectos primordiales, considerados por la comisión 
intersectorial, que deben ser derechos para la primera infancia (p. 191), estos son: 
el cuidado y la crianza; la salud, la alimentación y la nutrición; la educación inicial; 
la recreación; y el ejercicio de la ciudadanía y la participación. De estos 
estructurantes, se derivan diversas atenciones que permiten un abordaje integral 
en la estrategia de Cero a Siempre, las cuales serán abordadas en el siguiente 
apartado.  
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Ahora bien, para determinar la necesidad de fonoaudiología en cada uno de los 
estructurantes mencionados se tuvo en cuenta: el marco teórico y el marco 
normativo tanto nacional como internacional que reglamenta dicho qué hacer en 
cada uno de los países consultados, para seguidamente referir las similitudes o los 
contrastes entre el ejercicio de la fonoaudiología en Colombia y el ejercicio de esta 
profesión en el extranjero. Los países del exterior indagados fueron: España, 
Canadá, Brasil y Puerto Rico. 
A partir de los hallazgos encontrados y de acuerdo a los estructurantes de la 
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre, se 
establece que el fonoaudiólogo es un profesional competente para: 
 
El cuidado y la crianza  
 
A. Promocionar la comunicación asertiva entre los infantes y sus padres; brindar 
asesoría y/o acompañamiento a las familias que tienen infantes con y sin 
discapacidad; y prevenir, evaluar, diagnosticar, orientar y/o participar en 
programas de habilitación/rehabilitación de personas con deficiencias en los 
procesos lingüístico-comunicativos, desde el Modelo Sistémico.  
  
La salud, la alimentación y la nutrición 
 
B. Favorecer las funciones del sistema estomatognático: succión, respiración, 
deglución, articulación, masticación y fonación, los cuales son evaluados, 
diagnosticados y habilitados/rehabilitados por el fonoaudiólogo desde el Modelo 
Sistémico. De igual importancia, promocionar la salud comunicativa y los procesos 
de ingestión de alimentos de forma segura y efectiva en los niños y las niñas con y 
sin discapacidad. 
 
La educación inicial 
 
C. Asesorar y/o acompañar tanto a los padres como a los docentes de los niños y 
las niñas en el periodo de transición a la educación inicial, facilitando la 
adquisición del lenguaje y los procesos de comunicación oral y escrita. A la par, 
prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar las deficiencias encontradas en 
los procesos mencionados, desde el enfoque sistémico - ecológico. 
 
La recreación 
 
D. Promocionar entornos saludables en los contextos de participación de los 
infantes; asesorar y/o acompañar a los padres, cuidadores y docentes de los niños 
y las niñas con y sin discapacidad en la generación de entornos propicios para que 
los infantes construyan experiencias y aprendizajes a través de actividades 
culturales, artísticas y recreativas, que contribuyan al desarrollo o fortalecimiento 
de competencias comunicativas; y habilitar/rehabilitar las deficiencias encontradas 
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en los procesos lingüísticos comunicativos de los niños y las niñas, desde el 
enfoque sistémico - ecológico. 
 
El ejercicio de la ciudadanía y la participación 
 
E. Asesorar y/o acompañar tanto a los padres como a los docentes de los niños y 
las niñas con y sin discapacidad para que se favorezca la participación de estos 
en sus contextos socializadores, atendiendo no solo sus demandas sino también 
generando condiciones para que la comunicación sea un escenario de intercambio 
de sentidos que transmiten los infantes desde lo que son y poseen como 
portadores de cultura. 
 
6.3 ATENCIONES ESTABLECIDAS EN LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA (RIA) EN LAS QUE SE JUSTIFICAN EL QUEHACER 
FONOAUDIOLÓGICO DESDE LA ESTRATEGIA DE APS 
 
En la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, según los 
Fundamentos Políticos, Técnicos y de gestión (2013),se define  la Ruta Integral de 
Atenciones (RIA), como: 
  

(...) Un instrumento que sirve como referente para orientar a las autoridades 
territoriales y a los demás actores responsables de la implementación de la 
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia respecto del conjunto 
de atenciones en procura de garantizar el pleno desarrollo de cada niña y 
cada niño.   Así la RIA busca constituirse en el instrumento por excelencia 
que, en el plano operativo, permite que se relacionen y materialicen los 
planteamientos que dan vida a la integralidad de la Estrategia (Pág. 202). 

  
  
A partir del análisis de la RIA, se establecieron los siguientes criterios para 
determinar en cuáles atenciones el profesional de Fonoaudiología puede 
desempeñarse de manera efectiva y de esta forma impactar positivamente los 
resultados de la implementación de la Estrategia en la población infantil 
colombiana: 

  
A.  Atenciones en las que el fonoaudiólogo sea el profesional competente 

para brindar esa atención, teniendo en cuenta el perfil en construcción 
del profesional en fonoaudiología realizado por agremiaciones de 
fonoaudiólogos, audiólogos, ministerios y universidades, el perfil de 
fonoaudiología de la Universidad del Valle y de la American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA).  

  
B.  Atenciones en donde las acciones fonoaudiológicas estén respaldadas 

por normativa nacional e internacional relacionadas con el ejercicio de la 
profesión. 
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C. Atenciones en las cuales sean necesarias las acciones de 

fonoaudiología para prevenir posibles deficiencias en el desarrollo del 
lenguaje, el habla y la audición que puedan generar algún tipo de 
discapacidad en la comunicación. 

  
Del conjunto de atenciones planteadas en la RIA y de acuerdo a los criterios 
anteriormente mencionados, se encontraron diez (10) atenciones en las cuáles el 
profesional en fonoaudiología puede desempeñarse; a continuación, se presentan 
dichas atenciones y posteriormente en el siguiente apartado se desarrollan en 
detalle. 
  
De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, se determina que el 
fonoaudiólogo puede: 
 

 En las atenciones destinadas a madres, padres y familia de un niño desde 
su gestación hasta el momento del parto: 

  
1. Realizar acciones direccionadas a apoyar la preparación de la mujer durante 

la gestación, para la lactancia materna y los cuidados del bebé.  
 

 En las atenciones destinadas a madres, padres, familia y persona 
cuidadora desde el nacimiento hasta el primer mes de vida:  

 
2. Realizar las pruebas de tamizaje neonatal, el análisis de las mismas y dar 

apoyo en el proceso de rehabilitación temprana, formando parte del equipo 
de profesionales que realizan el acompañamiento a padres desde el 
momento en que se identifica una deficiencia y durante el proceso de 
rehabilitación. 

  
 
 

 En las atenciones destinadas a madres, padres, familia y persona 
cuidadora desde la gestación hasta los tres años: 

  
3.  Contribuir en el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses y luego hasta los dos años de manera 
complementaria, adicionalmente puede facilitar la participación de la pareja 
y de la familia para que se genere un ambiente favorecedor alrededor de la 
práctica de alimentación como una actividad básica cotidiana para 
promover la comunicación y dar apoyo a las distintas situaciones que 
puedan presentarse. En adición, educar sobre el proceso de desarrollo de 
la alimentación y uso adecuado de los utensilios de alimentación y 
educación sobre el proceso de desarrollo del lenguaje.  
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 En las atenciones destinadas a madres, padres, familia y persona 
cuidadora desde el nacimiento hasta los tres años: 

  
4.  Participar en la identificación de acciones cotidianas del entorno hogar, que 

propicien el desarrollo integral de las niñas o los niños desde el nacimiento 
hasta los tres años, tales como experiencias de juego, arte, literatura y 
exploración del medio, aportando así a la generación de un ambiente 
favorecedor que potencialice las habilidades de las niñas y los niños. 

 

 En las atenciones destinadas a madres, padres, familia y persona 
cuidadora desde el nacimiento hasta los seis años: 

 
5.   Realizar una valoración de las múltiples formas de expresión de las niñas o 

los niños, desde el nacimiento hasta los seis años, y de las diversas 
manifestaciones de lo que significa ser escuchado, percibido y tenido en 
cuenta. De igual forma, dicho profesional puede facilitar que las niñas y los 
niños tomen parte activa o participe en las decisiones sobre su vida y la de 
los grupos y comunidades a los que pertenece. 

  

 En las atenciones destinadas a cada madre, padre, familia, persona 
cuidadora de una niña o niño y aquellas destinadas a un niño o una niña 
desde el primer mes de nacido hasta los seis años: 
  

6.  Apoyar los  procesos de transición y adaptación de la niña o el niño a la 
institución de educación inicial. 

  
7.  Adelantar sesiones de valoración de crecimiento y  desarrollo de cada niña 

o niño  que apoyen a la madre, al padre,  a la familia y a las personas  
cuidadoras en el seguimiento del  estado de bienestar de ella o él. 

  
8.  Realizar la valoración audiológica y establecer si el niño o niña presenta una 

audición normal o por el contrario presenta pérdida auditiva, ejecutando 
acciones de habilitación/rehabilitación. Además, de contemplar el estado 
del desarrollo del lenguaje y el habla, importantes para la comunicación. 

  
9.  Propiciar actividades que estimulen el juego, la  exploración del medio, el 

arte y  la literatura para apoyar la comprensión del mundo, la construcción 
del significado, el desarrollo del lenguaje y la comunicación. 
  

10. Apoyar la prevención y la atención de las condiciones propias del entorno 
hogar que no favorezcan el desarrollo y estimular prácticas protectoras.  
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6.4 ACCIONES DE FONOAUDIOLOGÍA SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL QUEHACER DE LA 
PROFESIÓN 
 
 
El marco normativo en Colombia para el qué hacer de la profesión en 

fonoaudiología se determina desde la Resolución 5261 de 1994 (Ministerio de 

Salud y Protección Social), por la cual se establece el Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, seguida por la Ley 376 de 1997 

(Ministerio de Educación Nacional) en la que se reglamenta la profesión de 

fonoaudiología y se dictan normas para su ejercicio en Colombia, ley  con la cual 

se define la profesión, así como las áreas de desempeño laboral y los campos 

generales de trabajo. En el país, se encuentra que solo se ha actualizado el 

primer documento citado, a través de la Resolución 5521 de 2013, 19 años más 

tarde, en la que se expresan diversas categorías que contribuyen a la 

rehabilitación integral para personas con discapacidad y que son cobertura para 

el Plan Obligatorio de Salud (de ahora en adelante POS) en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, donde se encuentran las acciones de 

fonoaudiología con la denominación de terapia en sus diversas categorías y 

subcategorías. 

 

A continuación, se reportan las acciones de fonoaudiología según lineamientos 

nacionales y posteriormente algunos lineamientos internacionales relacionados 

con el qué hacer de la fonoaudiología: 

  

En Colombia, la Resolución 5261 de 1994, expone en su Artículo Nº 82 las 

actividades, intervenciones y procedimientos de Otorrinolaringología enmarcadas 

en: Audiometría de Bekesy; Audiometría tonal; Audiometría verbal 

(logoaudiometría); Audiometría de tallo cerebral; Pruebas de reclutamiento 

(S.I.S.I.,TDT) c/u; Pruebas de fatiga (Tone Decay, etc.) c/u; Estudio vestibular con 

foto-electronistagmografía; Adaptación de audífono; Impedanciometría; 

Acufenometría (inhibición residual); y Electronistagmografía. 

  

Como actividades, intervenciones y procedimientos de Medicina Física y 

Rehabilitación, clasificados en el Artículo Nº 84, se demarcan los siguientes: Test 

de Lambert; Potenciales evocados auditivos; Terapia del lenguaje, sesión; 

Estimulación temprana, sesión; y Cita control con terapia. 
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En los Artículos Nº 102, 109 y 115 de la misma resolución, de acuerdo con el 

desarrollo del POS, se determinan diversas acciones según el nivel de atención o 

complejidad. Para el primer nivel, el Artículo Nº 102 determina que las acciones 

intra y extra murales de promoción, prevención y control son: Crecimiento y 

Desarrollo; Estimulación al desarrollo; Valoración de Agudeza  auditiva; 

Educación alimentaria individual y comunitaria; Control Prenatal; Educación para 

la salud en escolares y madres.  En el segundo nivel de complejidad, se 

consideran los siguientes procedimientos, diagnósticos y/o terapéuticos, en 

Otorrinolaringología: Audiometría tonal; Audiometría verbal (logoaudiometría); 

Pruebas de reclutamiento (SISI, TDT); Pruebas de fatiga; Adaptación de 

audífonos; Impedanciometría. En Medicina Física y Rehabilitación los siguientes 

procedimientos: Terapia del lenguaje; Estimulación temprana; y Cita control con 

terapia.  Finalmente, para el tercer nivel de complejidad otros procedimientos 

diagnósticos y/o terapéuticos se consideran en Otorrinolaringología: Audiometría 

de Bekesy; Audiometría de tallo cerebral; Acufenometría (inhibición residual); y 

Electronistagmografía.  En cuanto a Medicina Física y Rehabilitación se realiza el 

Test de Lambert. 

  

El segundo lineamiento nacional, según el orden de lineamientos citados 

anteriormente, hace referencia a la Ley 376 de 1997, la cual estipula el quehacer 

de la fonoaudiología en Colombia, partiendo de la definición de esta profesión, 

según el Artículo Nº 1 

Para todos los efectos legales, se entiende por Fonoaudiología, la profesión 

autónoma e independiente de nivel superior universitario con carácter 

científico. Sus miembros se interesan por, cultivar el intelecto, ejercer la 

academia y prestar los servicios relacionados con su objeto de estudio. Los 

procesos comunicativos del hombre, los desórdenes del lenguaje, el habla y 

la audición, las variaciones y las diferencias comunicativas, y el bienestar 

comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de las poblaciones (p. 

1). 

  

Por su parte, la presente ley reglamenta, en su Artículo Nº2, que el profesional en 

fonoaudiología desarrolla los programas fonoaudiológicos en investigación, 

docencia, administración, asistencia y asesoría en las siguientes áreas de 

desempeño profesional, lenguaje, habla y audición. 

  

Ahora bien, el ejercicio de la profesión en fonoaudiología en Colombia va 

encaminado a la realización de toda actividad profesional dentro de los siguientes 
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campos generales de trabajo y/o de servicio, según  se define en  el Artículo Nº3 

de esta ley, así: 

a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica; 

b) Participación y/o dirección de investigación interdisciplinaria, 

multidisciplinaria y transdisciplinaria destinada a esclarecer nuevos hechos 

y principios que contribuyan al crecimiento del conocimiento y la 

comprensión de su objeto de estudio desde la perspectiva de las ciencias 

naturales y sociales; 

c) Docencia en facultades y programas de Fonoaudiología, y en programas 

afines; 

d) Administración y dirección de programas académicos para la formación 

de profesionales en Fonoaudiología u otros; 

e) Gerencia de servicios fonoaudiológicos en los sectores de la salud, 

educación, trabajo, comunicaciones, bienestar y comunidad; 

f) Diseño, ejecución, dirección y control de programas fonoaudiológicos de 

prevención, promoción, diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y 

consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones con y sin 

desórdenes de comunicación; 

g) Asesoría en diseño y ejecución y dirección en los campos y áreas donde 

el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de la Fonoaudiología 

sea requerido y/o conveniente el beneficio social; 

h) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación 

no formal en el área; 

i)  Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tengan 

relación con el campo de competencia de la Fonoaudiología (p. 2). 

  

Siguiendo los lineamientos relacionados con el qué hacer de la fonoaudiología en 

el país, se encuentra la actualización del Manual de Actividades, Intervenciones y 

Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud (POS)  en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, la Resolución 5521 de 2013 (Ministerio de Salud y 

Protección Social), la cual en su Anexo Nº2, estipula diferentes categorías y 

subcategorías en las cuales se enmarca la rehabilitación integral para las 

personas con discapacidad, que son cobertura del POS y donde se identifican las 

acciones de fonoaudiología. Las categorías se encuentran establecidas así: 
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Cuadro 4. Categorías de rehabilitación cubiertas por el Plan obligatorio de 

salud 

 

Código Descripción 

93.7.0 Terapia fonoaudiológica integral 

93.7. 1 Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y adquiridos 

del lenguaje 

93.7.2 Terapia fonoaudiológica para desordenes del habla, voz, fluidez, 

articulación, resonancia 

93.7.3 Terapia fonoaudiológica para desordenes auditivos comunicativos 

93.7.4 Terapias fonoaudiológicas para desordenes cognitivo 

comunicativos 

93.7.5 Otro entrenamiento y terapia del habla 

  

Dentro de las categorías anteriores, se encuentran segregadas  las siguientes 

subcategorías: 

 

Cuadro 5. Subcategorías de rehabilitación cubiertas por el Plan Obligatorio 

de Salud. 

  

Código Descripción 

93.7.0 Terapia fonoaudiológica integral 

  Incluye: Aquella para problemas del lenguaje, habla, audición o 

comunicación. 

93.7. 1 Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y adquiridos del 

lenguaje 

  Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y adquiridos del 

lenguaje oral y escrito 

93.7.2 Terapia fonoaudiológica para desordenes del habla, voz, fluidez, 

articulación, resonancia 
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Cuadro 5. (Continuación) 

 

Código Descripción 

 

 

Incluye: Patrones miofuncionales orofaciales y función deglutoria 

entre otros. 

93.7.3 Terapia fonoaudiológica para desordenes auditivos comunicativos 

93.7.4 Terapias fonoaudiológicas para desordenes cognitivo 

comunicativos 

93.7.5 Otro entrenamiento y terapia del habla 

  Incluye: Comunicación aumentativo y alternativo  (CAA) entre 

otros. 

  

  

A nivel internacional, la fonoaudiología se imparte en diferentes partes del mundo 

tales como: EEUU, Canadá, Inglaterra, España, Chile, Brasil, Puerto Rico,  entre 

otros, los cuales cuentan con la normativa que rige el ejercicio de esta profesión y 

se dictan normas específicas de su qué hacer en cada país. A continuación, se 

hace referencia a la normatividad que rige el ejercicio de la fonoaudiología en 

países como España, Canadá, Puerto Rico y Brasil. 

  

Actualmente, se encuentra vigente en España la  Ley 44 de 2003,  de ordenación 

de las profesiones sanitarias, la cual, en su Artículo Nº7, estipula que son 

funciones del fonoaudiólogo (título equivalente a logopeda): el desarrollo de 

actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la 

audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su 

disciplina. 

  

En países como Canadá, los lineamientos normativos que rigen el ejercicio del 

terapeuta del habla u ortofonista (tal como se denomina en este país al 

fonoaudiólogo), se enmarcan en el Código Profesional, el cual establece que éste 

debe ser miembro de la Orden Profesional de Habla-Québec, para poder ejercer, 

según el Artículo Nº 37 de dicho código,  las siguientes acciones: 

  
a)   Evaluación de los trastornos de la audición con el fin de determinar el 
plan de tratamiento y procedimiento audiológica. 
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b)   Ajustar un audífono en el marco de un procedimiento audiológica. 
  
c)   Realizar una evaluación funcional de la persona en función del lenguaje 
y la comunicación. 
  
d)   Evaluar los trastornos del lenguaje, el habla y la voz con el fin de 
determinar el plan de tratamiento y la respuesta de la terapia del habla. 
  
e)   Evaluar un estudiante con desajustes sociales a través de la 
determinación de un plan de contingencia de conformidad con la Ley de 
educación pública. 
  
f)   Evaluar a un niño aún no admisible a la educación preescolar que 
muestra signos de retraso en el desarrollo, a fin de determinar los servicios 
de rehabilitación y adaptación para satisfacer sus necesidades (p. 4). 

  

  

Siguiendo otros países del exterior, Puerto Rico es uno de los  lugares de 

referencia que también tiene reglamentado el ejercicio de las profesiones de 

Patología  del Habla-Lenguaje, Audiología y Terapia del Habla-Lenguaje, de 

acuerdo con la Ley 77 de 1983, Artículo Nº1, Sec. 2. Definiciones. (20 L.P.R.A. 

sec. 3102), en la que se establecen las acciones profesionales así: 

 

- Audiólogo. Es la persona que realiza diagnóstico diferencial de problemas 

auditivos, pruebas para otoamplífonos y dispensa (selección, ajuste y 

venta) de los mismos; entrena en la utilización de amplificación y participa 

en programas de habilitación o rehabilitación de personas con 

impedimentos auditivos.  Adicionalmente, participa en programas de 

conservación de audición y control de la contaminación producida por el 

ruido ambiental y ejerce funciones de supervisión. 

  

- Patólogo del habla-lenguaje. Es la persona que previene, evalúa, 

diagnostica, orienta y participa en programas de habilitación o rehabilitación 

de personas con problemas de articulación, voz, fluidez, formulación o 

comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito, además ejerce 

funciones de supervisión. 

  

- Terapista del habla-lenguaje. Es el profesional que bajo la dirección y 

supervisión directa de un patólogo del habla-lenguaje, realiza actividades 

delegadas por éste relacionadas con la patología del habla-lenguaje (p. 2). 
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Finalmente, se tiene como referencia a Brasil, que define el qué hacer del 

profesional en fonoaudiología a través de la Ley 6965 de 1981, la cual provee la 

regulación de la profesión  y determina otras medidas. En la normatividad de este 

país, se instituye, en el Artículo Nº1, que el fonoaudiólogo  es un profesional de 

grado completo en fonoaudiología, que trabaja en la investigación, prevención, 

evaluación y terapia del habla y lenguaje en el ámbito de la comunicación oral y 

escrita, el habla y la audición, así como la mejora de los estándares de habla y la 

voz. 

 

Asimismo, en el Artículo  Nº4 de esta ley, se estipula que corresponde al 

fonoaudiólogo y a profesionales calificados en la forma de legislación específica: 

a) Desarrollar el trabajo de prevención en relación con el área de la 

comunicación escrita y oral, el habla y la audición. 

b) Participar en los equipos de diagnóstico, la realización de la evaluación 

de la comunicación oral y escrita, el habla y la audición. 

c) Problemas de fonoaudiología relacionadas con la  conducta en la 

comunicación oral y escrita, la voz y la audición. 

d) Lograr la adecuación de patrones de voz y del habla. 

e) Ayudar en temas de terapia del habla relacionados con otras ciencias. 

f) El diseño, la dirección o la realización de la investigación promovida por la 

terapia del habla, las autoridades locales, privadas y entidades públicas 

conjuntas. 

g) La teoría y la práctica de la enseñanza del habla y lenguaje. 

h) Los servicios de terapia del habla directos en los establecimientos 

públicos, privados, mixtos y municipales. 

i) Supervisar a los profesionales y estudiantes en trabajos teóricos y 

prácticos del discurso. 

j) Asesorar en los organismos o establecimientos públicos, privadas o 

mixtos,  en el campo de la patología del habla. 

l) Participar en Orientación y Equipo de Planificación de la Escuela, la 

inserción de los aspectos preventivos relacionados con temas de habla y 

lenguaje. 
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m) Contribuir con su opinión, en el ámbito de la comunicación oral y escrita, 

la voz y el oído. 

n) Realizar otras actividades relacionadas con su educación universitaria a 

través de planes de estudio. 

Párrafo único. También se permite al fonoaudiólogo  llevar a cabo las actividades 

técnicas relacionadas con la psicomotricidad, cuando el objetivo de corregir los 

problemas de audición o lenguaje lo requieran (Pp. 2- 3). 

  

Todo lo anterior permite dar cuenta de que la normativa que rige la profesión de 

fonoaudiología en países consultados como España, Canadá, Puerto Rico y Brasil 

contemplan acciones de APS en las que se evidencia la participación del 

fonoaudiólogo en el desarrollo de actividades de prevención, evaluación, 

diagnóstico y orientación a las personas que presentan deficiencias en el lenguaje 

y la comunicación, en cualquier ciclo vital. 
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7. DISCUSIÓN 
 

 
La Ley 376 de 1997 de Colombia que regula el ejercicio de la profesión de 
fonoaudiología, al igual que la resolución N° 5521 del 27 de Diciembre de 2013, 
por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud 
(POS) y la resolución 5261 de 1994, por la cual se establece el Manual de 
Actividades, Intervenciones y Procedimiento del Plan Obligatorio de Salud en el 
Sistema de Seguridad Social en Salud (MAPIPOS), hacen referencia a una 
perspectiva del ciudadano reducida al componente biológico, lo cual va en 
contraposición con planteamientos actuales sobre el concepto de salud, visto más 
allá de la presencia- ausencia de la enfermedad, según la OMS (2010) y de 
postulados de autores como Gómez (2003) en donde se plantea la importancia de 
los diferentes entornos que conforman el sistema en donde participa el ser 
humano (ver apartado 6.10 del marco teórico: fonoaudiología y APS). De acuerdo 
con esta autora, las investigaciones recientes sobre el quehacer fonoaudiológico 
integran aspectos biológicos y socioculturales. 
 
Desde este contexto, tanto la normatividad internacional de países como Brasil, 
Canadá, Puerto Rico y España, como el soporte teórico y conceptual de la 
disciplina de fonoaudiología y las investigaciones recientes sobre los servicios y/o 
acciones del fonoaudiólogo, aportan al quehacer fonoaudiológico en la medida en 
que le permiten desempeñarse de manera coherente con los avances 
investigativos desarrollados en torno a la disciplina y a las demandas del contexto.  
 
En ese sentido el Modelo Sistémico  planteado por Gómez (2003) supone que el 
profesional en fonoaudiología no solo realiza habilitación/rehabilitación de la 
comunicación humana, este profesional debe ofrecer servicios y/o acciones que se 
dirijan a favorecer los entornos en los que participa el ciudadano en términos de 
salud, dado que la fonoaudiología es una profesión que pertenece a las Ciencias 
de la Salud. Por ello, el Ministerio de Salud en el documento “Perfil y 
competencias profesionales del fonoaudiólogo en Colombia” (2014) establece que 
el fonoaudiólogo realiza actividades de promoción, prevención, evaluación, 
diagnóstico, intervención, asesoría y consejería desde una perspectiva de 
derechos; las cuales son coherentes con el enfoque de atención primaria en salud 
(APS). 
 
En congruencia con lo anterior, esta investigación evidencia que el fonoaudiólogo 

se encuentra dentro de los profesionales que pueden homologar el cargo de 

docente dentro de la estrategia de atención integral a la primera infancia de cero a 

siempre, siendo las acciones del profesional en fonoaudiología de vital importancia 

para el desarrollo de la población infantil en Colombia. En efecto, se considera que 

el profesional en fonoaudiología formado con bases sobre la Atención primaria en 

Salud tiene el perfil profesional y las competencias para participar en equipos de 
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atención primaria dentro de la estrategia de cero a siempre en el cargo referido por 

el ICBF como profesional de apoyo en salud.  

 
 
7.1. Fonoaudiología en cada uno de los estructurantes desde el soporte 
teórico y la normativa nacional e internacional 
 
El fonoaudiólogo es un profesional competente para participar en el equipo 
interdisciplinario que da cuenta de la estrategia de atención integral a la primera 
infancia de cero a siempre, debido a que cuenta con normativa nacional e 
internacional y un perfil profesional, aun en construcción, que lo habilita para 
realizar acciones de atención primaria en salud y experto en la comunicación y el 
lenguaje,  por tanto se expone  a continuación cada uno de los estructurantes 
definidos en dicha estrategia enmarcados en el soporte teórico y en la normativa 
nacional e internacional las cuales permiten fundamentar la necesidad de las 
acciones de fonoaudiología en la construcción y transformación de entornos que 
permitan la participación de los infantes. A saber, los estructurantes son: El 
cuidado y la crianza; la salud, la alimentación y la nutrición; la educación inicial; la 
recreación; y el ejercicio de la ciudadanía y la participación.  
 
Estructurante 1.  El Cuidado y la crianza.  
 
Para comprender mejor la pertinencia del profesional en fonoaudiología en el 
estructurante de cuidado y crianza, es necesario reconocer el papel que dicho 
estructurante cumple en el desarrollo de la comunicación de los niños y las niñas, 
para ello, en el proyecto “Comunicación y crianza en familias con hijos con 
discapacidades que afectan la comunicación”, Martínez (2010) afirma: 

  
La interpretación y la transmisión de los valores y normas que facilitan la 
incorporación de los niños / as en el grupo social, es decir, la socialización, 
se produce mediante las prácticas de crianza, entendidas como la manera 
en que los padres, y en general la estructura familiar, orientan el desarrollo 
de los niños / as. Las prácticas de crianza son las acciones llevadas a cabo 
por los padres, madres y personas responsables del cuidado de los niños / 
as para dar respuesta cotidianamente a sus necesidades. Son acciones 
que se van transformando por efecto del desarrollo de los niños, así como 
por los cambios suscitados en el medio social, tienen la función de orientar 
y garantizar la supervivencia del infante, de favorecer su crecimiento y 
desarrollo psicosocial, y de facilitar el aprendizaje de conocimientos que le 
permiten reconocer e interpretar el entorno que le rodea (Pág.7). 

  
En consecuencia, la forma en que un padre interactúa con su hijo, establece las 
bases para el desarrollo social y emocional del niño en un futuro, de ahí la 
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importancia del acompañamiento a padres y familiares durante el cuidado y la 
crianza (Martínez, 2010). 
  
De acuerdo con los planteamientos de Monfort & Juárez  (1992), el entorno 
familiar no solamente es el ámbito natural del desarrollo de la comunicación, sino 
que es también el único que puede proveer al niño una estimulación intensiva de 
forma permanente, realizada directamente en el medio en el que el niño tendrá 
que desenvolverse más tarde y mediante conductas espontáneas y naturales de la 
vida cotidiana. Desde esta perspectiva, es pertinente el qué hacer del profesional 
en Fonoaudiología en programas destinados a la comunicación en la interacción 
familiar, favoreciendo la relación de la familia con el niño, contribuyendo a una 
comunicación asertiva y a la comprensión del mecanismo básico de la adquisición 
y el desarrollo del lenguaje, el cual se puede ver interrumpido por factores de 
diversa índole, como las actitudes asumidas por los padres o el desconocimiento 
de estrategias para facilitar dicho mecanismo o proceso. (Monfort & Juárez, 1992). 
 
Así pues, se podrán disminuir las barreras que puedan afectar la comunicación del 
niño en ámbitos propios de su momento de desarrollo, además de proporcionar 
estrategias, a los padres y familiares, para mejorar la interacción comunicativa.  
Como afirman Monfort & Juárez (1992), Los programas destinados a la interacción 
familiar pueden: 
  

“Modificar ciertas actitudes negativas, como la sobreprotección, las 
reacciones agresivas o ansiógenas, la falta de estimulación, el exceso de 
exigencia...Wyatt (1969) basó la mayor parte de su trabajo en niños con 
retraso del lenguaje o con tartamudez, en la idea de que ciertas formas de 
interacción favorecían el desarrollo del lenguaje y que otras podían frenarlo 
o incluso perturbarlo.  De ahí que proponga  en su obra orientaciones para 
la formación de las madres hacia una mejora de su interacción como eje 
fundamental de la intervención” (Pág. 94). 

  
De acuerdo a lo anterior y según Martínez (2010), los estilos de crianza 
inadecuados de los padres durante la infancia, se relacionan a menudo con 
problemáticas cognoscitivas o socioafectivas como lo son el bajo rendimiento 
escolar, las dificultades comunicativas, entre otros, razón por la cual se debe 
orientar a los padres, familiares y/o cuidadores acerca de los modelos de crianza, 
las habilidades comunicativas, los procesos de regulación del comportamiento, y 
las habilidades para fomentar la autoestima mejorando así la asertividad en la 
comunicación y lograr un mejor desempeño en su rol de padres (Martínez, 2010). 
  
El desarrollo de programas destinados a la comunicación en la interacción familiar, 
con el fin de favorecer el cuidado y la crianza en la primera infancia, se soporta en 
la Ley 376 (Ministerio de Educación Nacional, 1997), en la cual se establece que 
el profesional de Fonoaudiología puede diseñar, ejecutar, dirigir y controlar 
programas fonoaudiológicos de prevención, promoción, diagnóstico, intervención, 
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rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones 
con y sin desórdenes de comunicación, lo cual lo habilita para el desarrollo de 
dichos programas. Adicional a esto, en la Resolución 5261 (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 1994), por la cual se establece el Manual de Actividades, 
Intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, en  su Artículo Nº 102 en donde describe 
las acciones intra y extra murales de promoción, prevención y control para el 
primer nivel del POS, una de las acciones que se puede desarrollar es la 
estimulación al desarrollo y la educación para la salud en escolares y madres, por 
tanto, se considera que el fonoaudiólogo es un profesional competente para llevar 
a cabo actividades de acompañamiento a padres que aporten al desarrollo 
adecuado de la comunicación por medio de la educación a madres. 
  
Según Manolson (Citado por Juárez & Monfort (1992), en Canadá el Hanen Early 
Language Parent Program es un programa en donde agrupan a padres en función 
del nivel de comunicación de sus hijos y les enseñan a desarrollar sus propias 
actitudes de forma óptima, por medio de consignas que buscan reconocer todas 
las tentativas comunicativas del niño, ajustar el propio lenguaje, contestar de una 
forma que sirva para aumentar las producciones verbales del niño y dar al niño 
mayores posibilidades de participar en intercambios familiares, sea cual sea su 
capacidad. En consecuencia, se puede decir que el profesional en Fonoaudiología 
como amplio conocedor de la comunicación y el lenguaje, puede realizar acciones, 
dentro de un grupo de trabajo interdisciplinar, dirigidas a padres, madres, 
familiares y/o cuidadores en el estructurante de cuidado y crianza. 
 
 
Estructurante 2.   La salud, la alimentación y la nutrición.  
 
El conjunto de estructuras estáticas (esqueletales-dentales) y dinámicas 
(musculares) que conforman el sistema estomatognático, desarrollan una serie de 
funciones: succión, respiración, masticación, deglución, articulación y fonación, las 
cuales deben ser analizadas bajo el concepto de unidad funcional, de acuerdo con 
Corral (2010). Teniendo en cuenta lo anterior, se ha de señalar que desde 
acciones como la promoción y protección del bienestar, la prevención de 
deficiencias que modifiquen la armonía de estas funciones estomatognáticas, el 
tratamiento y el cuidado, y la rehabilitación funcional, este profesional ha de 
colaborar, en acción conjunta con otros actores, para que la salud, la alimentación 
y la nutrición se propicien de manera segura y efectiva, teniendo en cuenta la 
ejecución de estrategias de estimulación de los órganos implicados en el proceso 
de alimentación. 
En este marco, las acciones de promoción del desarrollo orofacial adecuado que 
pueden llevar a cabo los profesionales en Fonoaudiología, se dirigen hacia la 
instauración  de conductas que contribuyan al sostenimiento de estados de salud 
óptimo, a través de procesos de educación-formación, comunicación-información y 
desarrollo de destrezas que conduzcan a modificaciones de comportamiento en 
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forma individual y/o colectiva, según apunta Corral (2010). En adición, algunas de 
las acciones de promoción que se pueden incentivar durante el ciclo vital y 
teniendo en cuenta los diferentes contextos se deben tener en cuenta dos tipos de 
actividades (Corral, 2010): En primer lugar, acciones encaminadas a la orientación 
y a la educación de la familia, los educadores y los docentes para que estos se 
conviertan en agentes favorecedores de adquisición y desarrollo de estructuras y 
funciones estomatognáticas saludables en los infantes. Y en segunda instancia, 
actividades para promover el trabajo multi e interdisciplinario, en donde se deben  
contemplar las interconsultas con el fonoaudiólogo con la finalidad de realizar una 
valoración exhaustiva de las funciones de respiración, succión, masticación, 
deglución y articulación, y brindar recomendaciones específicas a la familia sobre 
cómo potencializar dichas funciones en los infantes, independientemente que se 
identifiquen o no factores de riesgo, tal como indica esta autora. 
  
Las acciones de prevención de la disfunción orofacial, definidas como un conjunto 
de estrategias enfocadas a la identificación oportuna de agentes de riesgos que 
incrementen la deficiencia (alteración de la funcionalidad del sistema 
estomatognático) y la condición de discapacidad (Corral, 2010), se dirigen, por un 
lado,  hacia la detección temprana  y la protección específica (prevención 
primaria), y por otro lado, hacia las medidas que aminoren  la deficiencia y 
prevengan la adquisición de otras  consecuentes (prevención secundaria), de 
acuerdo con Corral (2010). 
 
De manera particular, los bebés prematuros, según Raju, Higgins, Stark, & 
Leveno, 2006 (Citado por Clarck, 2009), presentan con mayor frecuencia diversas 
complicaciones medicas tales como: dificultad respiratoria, temperatura inestable, 
convulsiones y problemas de alimentación; así como, se identifican altas tasas de 
reingreso que para los recién nacidos a término. Delaney (2008) define en su 
estudio sobre el desarrollo de la alimentación y la deglución desde la gestación 
hasta el primer año de vida, que los recién nacidos presentan una alimentación 
oral diferente a aquellos que nacen con menos edad gestacional. “Una de las 
tareas más complejas y necesarias de un bebé recién nacido es la alimentación 
oral que implica la integración compleja de las estructuras anatómicas que 
incluyen los labios, mandíbulas, mejillas, lengua, paladar, faringe y laringe.” 
(p.109). Asimismo, exige la coordinación de secuencias rítmicas de succión, 
deglución y respiración en la alimentación materna o con chupo. 
 
Además, Delaney & Arvedson (2008) afirman que: 
 

“Las tasas de supervivencia de los prematuros han mejorado 
significativamente en los últimos años, pero una de las cuestiones más 
comunes y de urgente atención, es el tema de cuándo y cómo iniciar y 
promover alimentación oral. La capacidad de hacer una transición de 
alimentación por sonda nasogástrica de alimentación oral depende del 
estado del desarrollo neurológico relacionados con el comportamiento 
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organización, con la regulación cardiorrespiratoria y la capacidad de 
producir una patrón rítmico de succión, deglución, respiración.” (p.109).  

 
Así pues, todas estas prácticas permiten mencionar que el fonoaudiólogo es un 
profesional de la salud competente para llevar a cabo diversas acciones que 
favorezcan la salud, la alimentación y la nutrición de los niños y las niñas en la 
primera infancia, señalando que este ejercicio se encuentra estipulado en la 
normativa colombiana por medio de la Ley 376 (Ministerio de Educación Nacional, 
1997), por la cual se reglamenta la profesión de fonoaudiología y se dictan normas 
para su ejercicio en el  país, en su Artículo Nº3, exponiendo que como campos 
generales de trabajo  de dicho profesional están puestos en función de acciones 
como: Diseño, ejecución, dirección y control de programas fonoaudiológicos de 
prevención, promoción, diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y 
consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de 
comunicación. 
Por último, la Resolución 5261 (Ministerio de Salud, 1994), en su Artículo Nº 102, 
también soporta el ejercicio del profesional en fonoaudiología, en torno a la salud, 
la alimentación y la nutrición, haciendo referencia a la prestación de servicios 
fonoaudiológicos encaminados hacia el favorecimiento de patrones miofuncionales 
orofaciales y función deglutoria entre otros; la terapia fonoaudiológica integral; la 
educación alimentaria individual y comunitaria; y la educación para la salud en 
escolares y madres. 
Del mismo modo, en países como Puerto Rico, España, Canadá y Brasil, el 
fonoaudiólogo dirige acciones para favorecer la salud, la alimentación y la 
nutrición, en torno a la función oral faríngea, así como de los desórdenes 
comunicativos en general, enmarcados en la perspectiva biopsicosocial (Segura et 
al., 2014). 
  
  
Estructurante 3.  La educación inicial. 
 
La Comisión Intersectorial para la Primera Infancia (2013) afirma que en los 
centros de desarrollo infantil (C.D.I.) es donde se hace posible la educación inicial 
a la primera infancia, cuyo trabajo pedagógico está basado en el juego, la 
literatura, la exploración del medio y el arte para niños y niñas entre 0 y 6 años de 
edad. Para ello es importante que el profesional que realice dichas actividades 
esté formado desde un Modelo Sistémico que permita abordar no solo el 
componente biológico del individuo sino también su participación en los diferentes 
contextos donde se desenvuelve involucrando la familia como elemento 
transversal de la intervención, ya que así las actividades que realice tendrán un fin 
acorde con la filosofía de la estrategia de atención integral de cero a siempre. 
Contemplando la necesidad de construir entornos y condiciones de accesibilidad 
simbólica para que los niños puedan participar en entornos y actividades 
culturales, artísticas y recreativas. 
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En la fundamentación de la Fonoaudiología se encuentra que las manifestaciones 
artísticas, el juego y la literatura propician el desarrollo integral de la población 
infantil y contribuyen con su proceso de aprendizaje (Cuervo, 1999). Autores como 
Piaget, J. (1961) afirman que la actividad de juego le permite al niño desarrollar el 
lenguaje de manera efectiva. En cada etapa de desarrollo del niño el autor 
propone un tipo de juego diferente, esto es debido a que el tipo de juego hace 
visible un estadío de desarrollo diferente en cada niño; sin embargo, se conservan 
aspectos del tipo de juego de la etapa anterior. De otro lado, teniendo en cuenta 
los planteamientos de Bruner (1983), Furmanski (2009) y García (1978) es posible 
afirmar que: el juego de tipo funcional (correspondiente con la etapa sensorio 
motriz 0-3 años) le permite al niño acercarse al componente semántico del 
lenguaje, las habilidades auditivas de detección y discriminación y estimula la 
tonicidad, sensibilidad y funcionalidad de la musculatura oro facial para el habla y 
la alimentación; y el juego de tipo simbólico y de reglas (correspondiente con la 
etapa pre operacional 3 a 6 años y de las operaciones concretas 6 a 12 años 
años) le permite al niño desarrollar aspectos relacionados con el componente 
pragmático y morfosintáctico del lenguaje, estimula las habilidades auditivas de 
identificación y comprensión y le permite al niño estabilizar su soporte físico y 
postural para el habla. 
 
El juego en el desarrollo de los niños es fundamental, en la medida en que este 
funciona, no solo como medio de exploración de su entorno y sus objetos, sino 
que este también le permite al niño ampliar su comprensión del mundo y su lugar 
en él de manera progresiva, los niños a través del juego pueden construir un 
sentido del mundo, inician sus interacciones comunicativas, tanto con los adultos 
como con los pares, expresan sus emociones y sentimientos, desarrollan lazos 
afectivos, crean su identidad y favorecen el desarrollo de su autonomía y 
seguridad; por tanto, el desarrollo del juego es pieza clave para que el niño se 
apropie del lenguaje.  
 
Así pues, si los miembros de la familia de un niño o niña degradan las 
posibilidades de interacción comunicativa, de juego y de participación en 
actividades de su vida diaria, afectarán de manera negativa el desarrollo integral y 
aumentarán las posibilidades de discapacidad del lenguaje y la comunicación en el 
infante. En este sentido, según Cuervo (1998): “los servicios fonoaudiológicos son 
vitales. La misión de la profesión de fonoaudiología, dados su conocimiento 
sofisticado y su experticia en el área del lenguaje infantil y sus discapacidades, es 
producir un impacto positivo en los días de vida de los niños colombianos, al 
apoyar y poner en marcha programas innovativos, centrados en la familia, que 
tengan como propósito mejorar la calidad de las microrrelaciones entre adultos y 
niños.” (p. 260). 
 
En adición, Vygotsky (2003) y Papalia (2001) afirman que las actividades artísticas 
le permiten al niño desarrollar su lenguaje de forma lúdica, ya que, de acuerdo con 
Piaget (1961), estos autores concluyen que la actividad lúdica y con sentido 
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comunicativo estimula el desarrollo lingüístico y comunicativo en el niño. De 
acuerdo con estos autores, el arte es una de las estrategias más adecuadas para 
que los niños y las niñas desarrollen el lenguaje y la comunicación, es por esto 
que es importante que el profesional que ejecute actividades artísticas tenga 
competencias en términos de desarrollo lingüístico y comunicativo para que 
oriente esta estrategia en torno a aquello que le permitirá al niño interactuar con su 
entorno expresando sus ideas. 
En este orden de ideas, para ofrecer a la comunidad infantil los servicios 
presentados anteriormente, el profesional de fonoaudiología se rige por la 
siguiente normatividad nacional: la ley 376 de 1997, artículo nº3 y la Resolución 
5261 de 1994, (MAPIPOS), artículo 102 y 109; la cual le permite realizar 
actividades de crecimiento y Desarrollo, estimulación al desarrollo, educación para 
la salud en escolares y madres y estimulación temprana. Estas actividades 
planteadas de manera general le permiten al profesional en fonoaudiología realizar 
actividades de promoción, prevención, rehabilitación y habilitación del desarrollo 
del lenguaje y la comunicación en la primera infancia mediante actividades de 
juego, literatura, exploración del medio y el arte. 
Por su parte y para finalizar, es posible identificar algunos referentes 
internacionales que evidencian dentro de la normatividad que reglamenta el 
ejercicio profesional de la Fonoaudiología este tipo de actividades; dentro de estas 
se encuentra el Código Profesional de la Orden Profesional de Habla-Québec, 
Canadá, Artículo Nº 37, desde el cual se orientan programas como el Programa 
del habla y del lenguaje Preescolar (Preschool Speech and Language Program) de 
Lambton. SoundStart; y el Small Talk Program, los cuales dirigen actividades, de 
forma gratuita, para los padres o cuidadores de los niños, como una parte esencial 
de cualquier plan de intervención de la comunicación, así como también servicios 
internos y talleres disponibles para los educadores de la primera infancia y los 
maestros de jardín de infantes, tal como los ofrece el SoundStart, de Ontario. 
Estos programas, ofrecidos por fonoaudiólogos de este país, también ofrecen 
evaluación y una gama de servicios que se adaptan a las necesidades del niño y 
la familia para planificar la transición de los niños a los servicios basados en la 
escuela.  
 
 
Estructurante 4.  La recreación.  
 
Las habilidades que se consideran importantes en el preescolar son la actividad 
simbólica, la actividad voluntaria, la actividad reflexiva, la actividad comunicativa 
desplegada y la actividad imaginativa, según afirman Moreno et al. (2014). Con 
respecto a lo anterior, varios especialistas en psicología, neuropsicología y 
pedagogía concuerdan en reconocer la importancia que tiene el juego para el 
desarrollo infantil (Bonilla, Solovieva & Jiménez, 2012; Bodrova, 1998; Bodrova & 
Leong, 1996, 2001, 2003, 2010; Bredikyte, 2004; Bredikyte & Hakkarainen, 2007; 
Elkonin, 1980; Solovieva & Quintanar, 2012; Vigotsky, 1984; citados por Moreno et 
al, 2014). 
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En estudios experimentales realizados por Salmina (1988, 1989, 2001, 2010; 
citado por Moreno et al, 2014) se identificó que “cuanto más bajo sea el nivel 
general de desarrollo del niño, menos desarrollo manifiesta su actividad lúdica” (p. 
290). Es así como se considera que con frecuencia los preescolares no están 
preparados para enfrentar las nuevas habilidades en la edad escolar, señala 
Moreno et al. (2014). En este sentido, de acuerdo con lo que plantean estos 
autores, el juego es una actividad colectiva que impulsa a seguir una serie de 
normas sociales. La actividad lúdica garantiza un sistema de actividad que ayuda 
al niño a ampliar sus propios límites y posibilidades y contener otros, así se 
desarrolla la personalidad de estos. En este proceso, el adulto requiere aprender 
el lenguaje del juego y tener una intención verdadera para jugar, teniendo en 
cuenta que la actividad de juego es un medio que mueve a los participantes hacia 
la construcción de un sistema conjunto de la actividad y prepara el autodesarrollo 
(Moreno et al, 2014). 
  
Frente a lo anterior, se puede afirmar que el profesional en Fonoaudiología puede 
intervenir eficazmente en relación a la orientación o formación a los padres  con el 
fin de apoyar el desarrollo de los niños con respecto a formas más maduras del 
juego en los que se encuentren imbricados los roles de participación. Algunos 
autores señalan que hay criterios que indican que el juego ha madurado cuando: 
está basado en la imaginación, no es estereotipado, dura en el tiempo, demanda 
acciones del más alto nivel, tiene estructura narrativa, los adultos y los niños 
asumen diferentes papeles y se involucra a los infantes en el proceso de 
exploración activa experimentando y reflexionando (Bredikyte, 2004; Lindqvist, 
1995; citados por Moreno et al, 2014). De igual importancia, se debe referir que 
este profesional tiene las competencias necesarias para que, en conjunto con los 
padres, se construyan o transformen los entornos de los niños generando 
condiciones de accesibilidad simbólica que permitan la participación plena de 
estos en actividades culturales, artísticas y recreativas las cuales pueden ayudar a 
mejorar la calidad de vida de los infantes. 
Desde este marco, hay que resaltar que la actividad lúdica puede servir como 
herramienta para que los niños puedan pasar con éxito de la etapa preescolar a la 
escolar, teniendo en cuenta que algunos autores ya han señalado que para que 
ocurra este éxito el infante debe participar de forma desplegada y profunda en 
actividades de juego (Bredikyte & Hakkarainen, 2007; Solovieva & Quintanar, 
2012; citados Moreno et al, 2014). Mientras que en la edad preescolar los niños 
adquieren conceptos cotidianos (empíricos), de manera inmediata por medio del 
contacto físico, durante su participación en diversas actividades como los juegos, 
los paseos, la actividad práctica y artística, en la edad escolar los infantes  
adquieren conceptos científicos (teóricos), los cuales no se obtienen por medio de 
la simple interacción con los objetos sino que resultan de los procesos de 
abstracción y generalización  de las características esenciales de los objetos 
(Talizina, 2000, 2009, citado Moreno et al, 2014). Desde esta perspectiva, se 
puede decir que la fonoaudiología resulta una intervención significativa ya que 
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puede servir como puente en ese periodo de transición de la edad preescolar a la 
escolar, facilitando a los infantes, con y sin discapacidad en el lenguaje y/o la 
comunicación,  entornos donde se promuevan la participación y la interacción con 
el medio. 
En este mismo orden de ideas, hay que citar que el marco normativo colombiano 
que rige el ejercicio de la profesión de fonoaudiología contempla acciones que van 
encaminadas en primera instancia a la promoción del desarrollo en los infantes 
con o sin discapacidad y, en segunda instancia, hacia la transformación de 
entornos y condiciones de accesibilidad simbólica que favorezcan la participación 
los niños en actividades culturales, artísticas y recreativas. Con respecto a lo 
primero, la Resolución 5261 de 1994 (Ministerio de Salud) de Colombia, estipula 
que son acciones fonoaudiológicas: la estimulación temprana, el crecimiento y el 
desarrollo, y la estimulación al desarrollo, en sus Artículos 102 y 109. Y con 
referencia al segundo punto,  la Resolución 5521 de 2013 (Ministerio de Salud y 
Protección Social), en su Anexo Nº2 estipula, dentro de las subcategorías de 
servicios fonoaudiológicos, que este profesional es competente para implementar 
el uso de comunicación aumentativa y alternativa  (CAA), entre otros, los cuales, 
en congruencia con este estructurante, permiten a los infantes acceder y participar 
en los entornos donde se desenvuelven. 
A nivel internacional, países como Canadá, además de las normas para el 
ejercicio de la Fonoaudiología en esta nación, el Estado, a través del Ministerio de 
los Servicios de los Niños y Jóvenes en Ontario, ofrece programas del habla y del 
lenguaje gratuitos, donde el patólogo del habla orienta y ejecuta acciones entorno 
al  desarrollo de competencias comunicativas de los infantes, en las que se incluye 
la interacción social, la comprensión del lenguaje, el uso del lenguaje en diferentes 
escenarios, entre otras, que guardan relación con lo que se ha referido en este 
estructurante. 
  
 
Estructurante 5.  El ejercicio de la ciudadanía y la participación.  
 
La Estrategia en el marco de referencia que desarrolla el estructurante de 

participación y ejercicio de la ciudadanía, valora el contexto inmediato en el cual 

nacen y crecen los niños y las niñas, incluido los actores involucrados en este, 

como parte de la atención integral que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

óptimo de los menores. En este sentido, y de manera particular en el desarrollo del 

lenguaje y la comunicación de los niños y las niñas se entiende que las 

interacciones entre el adulto y el niño o la niña, desde el momento de su 

nacimiento se tornan de manera progresiva en actos intencionales (Belinchón et 

al.; Siguán, 1991 citados en Acosta, 2002).  

 

Según Acosta (2002): “en los últimos meses del primer año los niños muestran 

conductas claramente intencionales de relación comunicativa referidas a objetos.” 
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(p. 41) y Puyuelo (2000) establece que los niños antes de iniciar su locución 

verbal, comprenden determinadas palabras y expresiones que emergen en ciertos 

contextos. Además, la adquisición de los distintos fonemas que componen el habla 

por parte del niño está determinada por la cantidad de palabras que escuche en 

sus contextos y la frecuencia de las mismas; incidiendo en la adquisición precoz o 

tardía de los fonemas, su precisión en la articulación y discriminación. (Puyuelo, 

2000, p.11). Bates, Camaioni y Volterra (1979 citados en Acosta, 2002), han 

distinguido dos tipos de conductas intencionales en la etapa pre lingüística: la 

primera denominada protoimperativos, en las cuales el niño o niña utiliza al adulto 

para conseguir un objeto, mediante las señales convencionales, como extender el 

brazo o gestos deícticos. Y la segunda denominada, protodeclarativos, en donde 

el niño o niña utiliza un objeto para conseguir lo que desea, en este caso la 

atención del adulto.  

Asimismo, resulta ser relevante la disposición del adulto que interactúa con el niño 

o niña, pues como lo menciona Bruner (1983, citado por Aguado, 2001) el infante 

nace con una dotación genética que requiere del contacto de un tipo de 

interlocutor que le permita aprender a usar el lenguaje, conocer “el significado 

emotivo, social y comunicativo de todos los elementos externos al niño” (p.54). Por 

consiguiente, es responsabilidad del adulto adoptar actitudes que reconocen la 

capacidad comunicativa del niño, desde su nacimiento, pues en la medida en que 

se construyan herramientas consolidadas socialmente, aunque sea de la pequeña 

sociedad madre-hijo, el niño podrá transmitir y comunicar al otro un estado 

afectivo, cognitivo, biológico o de otra clase. (Aguado, 2001, p.54).  

 

Se entiende de esta forma, los principios de la toma de decisiones, en el ejercicio 

de la participación, por parte del infante y el papel clave que desempeñan los 

adultos con quienes los niños y las niñas crecen; pues en su acción positiva de 

reconocer y valorar las intenciones comunicativas de los niños y las niñas en las 

actividades cotidianas, se apoya la introducción de los infantes en las dinámicas y 

relaciones que fortalecen la comprensión del entorno y apoyan la capacidad de 

expresión, de toma de decisiones y el desarrollo de la autonomía importantes para 

su participación social. Más adelante, a la edad de 18 meses y 3 años, en la 

medida en que los niños y niñas maduran física, cognoscitiva y emocionalmente, 

demostrarán interés por realizar las actividades ellos mismo,  el deseo por ganar 

autonomía e independencia y su lenguaje estará caracterizado por el “yo hago” y 

por el “no”, en afronta a la autoridad, según Erikson, citado por Papalia (1999). 

 

En lo que atañe a la población infantil con discapacidad, la UNICEF (2013) 

reconoce la importancia del cambio de actitudes de las personas frente a la 
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discapacidad que invisibilizan, subvaloran las potencialidades y marginan a  dicha 

población, dejando en evidencia la necesidad de desarrollar un abordaje desde 

una perspectiva de derechos, en la que se contempla la importancia de la 

participación de los niños y las niñas con discapacidad, teniendo un papel activo y 

visible que permita superar los estereotipos y los prejuicios sociales que existen 

frente a la discapacidad generando una visión positiva de la misma. 

 

En adición la UNICEF (2013) afirma que: “Debido a que la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce a la familia como la unidad 

natural de la sociedad y asigna al Estado la función de prestarle apoyo, el proceso 

de satisfacer los derechos de los niños y niñas con discapacidad se inicia con el 

apoyo a las familias y el establecimiento de un entorno familiar que favorezca una 

intervención temprana.” (p. 4); en efecto, el profesional en Fonoaudiología sería el 

más idóneo para implementar una intervención que considere la transformación de 

espacios a entornos más inclusivos, brindado apoyos y generando estrategias 

desde los entornos más inmediatos de la población infantil con discapacidad hasta 

los más distantes, alusivos a la participación ciudadana. 

 

Por otra parte, cabe destacar la relación que se puede establecer entre el 

desarrollo de la autonomía e independencia y el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación del niño. Este último está ligado a la cultura en la que nace inmerso 

el niño, de la cual dependen las relaciones de roles sociales y determinará de esta 

forma la posibilidad de toma de decisiones y autonomía del infante. Lund & 

Duchan (1995) afirma: 

Los niños en algunas culturas asumen un rol de importancia central, y así 

son capaces de jugar un rol dominante en muchas de sus actividades 

diarias. Esas culturas podría decirse que están "centradas en el niño". En 

otras culturas se espera que los niños sean vistos, pero no escuchados, y 

de esta forma se encuentran ellos mismos en relaciones de rol más pasivas 

cuando están sumidos en su rutina diaria. Así, un factor influyente en la 

participación social de los niños está gobernado por la asignación cultural 

de sus roles. Además, un mismo niño en una cultura particular se 

comportará diferente dependiendo del rol que debe cumplir en distintas 

ocasiones (p.9). 

  

Lo anterior, denota la importancia de comprender las distintas formas y etapas por 

las cuales pasan los niños y niñas durante su crecimiento y como se debe atender 

de manera pertinente y efectiva a estas para prevenir una deficiencia en el 

desarrollo del lenguaje y una dificultad en la participación de los menores; 
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asimismo, el identificar y reconocer “Las características del ambiente de lenguaje 

que rodea a un infante también pueden colocarlo en riesgo de desarrollar un 

desorden de comunicación. Se consideran factores negativos la estimulación 

sensorial y lúdica pobre y la deprivación por estilos de comunicación infértiles y 

excesivamente directivos en las familias.” (Cuervo, 1998, p. 255), por lo que el 

profesional de Fonoaudiología se encuentra en condiciones para brindar 

orientación en pro de la prevención y detección de deficiencias lingüísticas y 

limitaciones en el desempeño comunicativo. 

 

En lo concerniente al ejercicio de la ciudadana, la Estrategia no desliga este 

asunto de la participación; ya que en la medida en que los niños y las niñas sean 

tenidos en cuenta, en los distintos entornos en donde se encuentran inmersos, 

tendrán la posibilidad de comprender las rutinas, las normas y los diferentes roles 

que se asumen en estas, cargado a su vez de las creencias e ideologías que 

constituyen la cultura en la cual se desarrollan, favoreciendo de esta forma la 

construcción de la identidad de cada niño y niña y su papel como ciudadanos 

partícipes de una sociedad.  

Un referente conceptual que apoya el desarrollo integral de los niños, valorando la 

inmersión en la cultura es Brunner (1986), quien refiere que la introducción del 

niño en la cultura, mediante “un  acceso privilegiado al lenguaje… 

sistemáticamente arreglada por la comunidad lingüística” (p.15) que generan el 

niño un intento por alcanzar sus propósitos, más allá del manejo de un código, lo 

que le implican negociar procedimientos y significados “y al aprender a hacer eso, 

están aprendiendo los caminos de la cultura, así como los caminos de su 

lenguaje”. (p.15). 

También, Cuervo (1998) afirma que: “el lenguaje se activa en experiencias de 

interacción social y construye significados culturales. El lenguaje ha sido definido 

como un sistema semiótico que constituye la cultura. Cuando un niño aprende 

lenguaje, aprende al mismo tiempo otras cosas mediante el lenguaje, se forma 

una imagen de la realidad que está a su alrededor y aprende a comportarse 

socialmente con la mediación del lenguaje. (p.261). 

Existen culturas que reconocen el valor potencial del desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje en los niños, como otras que no lo tienen presente. La 

fonoaudióloga Cuervo (1998), recopila algunos de los aspectos que se consideran  

importantes para determinar el interés de los grupos poblacionales en la evolución 

lingüística de los infantes.  Estas señales se establecen en: “quién habla a los 

niños pequeños, en qué contextos y sobre qué temas; la forma en que se 

distribuyen los turnos en la conversación; el hablar mucho o el hablar poco; el 

papel que juega el hablar cuando se enseñan habilidades a los niños; el papel de 
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las habilidades verbales para que un niño demuestre lo que sabe; el valor que se 

atribuye al silencio; el manejo del estatus y de la autoridad en un intercambio 

comunicativo; las creencias sobre la intencionalidad de la comunicación infantil; y 

las creencias sobre la manera de “enseñar a hablar” a los niños.” (p.254).  

Por ejemplo, en las culturas occidentales, en los países del primer mundo 

(Norteamérica, Inglaterra, Francia y Alemania), debido a su amplio conocimiento e 

investigaciones sobre el tema, reconocen los beneficios de estimular el desarrollo 

del lenguaje de los niños, valorado desde el momento del nacimiento, 

construyendo ambientes comunicativos y alfabetizantes, involucrando a los niños 

en “diálogos”, interpretando los comportamientos prelingüísticos de los infantes y 

mostrando materiales impresos. “En contraste, los hispanohablantes residentes en 

Nuevo México y California (Estados Unidos) no los consideran con posibilidades 

de significar con intención hasta que cumplen el primer año de edad. En Samoa 

Occidental los hermanitos mayores no tratan a los infantes bajo su cuidado como 

capaces de significar, hasta que no caminan.” (Cuervo, 1998, p. 255). 

Para superar las barreras en el entorno en el que se desarrolla el lenguaje y la 

comunicación de los niños y las niñas, las cuales pueden afectar de manera 

significativa su participación y ejercicio de la ciudadanía, resulta necesario 

identificar y reconocer el profesional en Fonoaudiología, quien por su formación es 

el profesional experto en este asunto y habilitado por normativa nacional mediante 

la Ley 376 de 1997, para realizar acciones de prevención, promoción, diagnóstico, 

intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos y 

poblaciones con y sin desórdenes de comunicación. Además, en la Resolución 

5261 (Ministerio de Salud, 1994), el artículo N°102, define que concierne a este 

profesional las acciones intra y extramurales de promoción, prevención y control;  

de Crecimiento y Desarrollo y Estimulación al desarrollo.  

En definitiva, la forma tradicional en el que ha sido concebido el quehacer del 

fonoaudiólogo, restringido al trabajo a nivel terapéutico e individual ha sido 

superado por nuevos paradigmas que configuran una reciente concepción de la 

Fonoaudiología en donde se valoran las acciones “para el fomento de la 

participación social, la eliminación de barreras ambientales y el mejoramiento de 

las condiciones de la salud comunicativa de individuos y grupos poblacionales; 

para orientar y desarrollar proyectos de mejoramiento social que favorezcan la 

inclusión educativa, social y laboral de la población con formas distintas de 

comunicación.” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, p. 9). 

 

Finalmente, han sido expuestos y sustentados, desde el marco normativo nacional 
e internacional de la profesión de Fonoaudiología y el sustento teórico de la 
disciplina, los cinco estructurantes a partir de los cuales se desarrolla la Estrategia 
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De Cero a Siempre. A continuación, se analizan de manera más específica las 
atenciones definidas en la RIA, seleccionadas previamente con los criterios 
mencionados en el apartado  9.3.  Atenciones establecidas en la Ruta de Atención 
Integral a la Primera Infancia en las que se justifican el quehacer fonoaudiológico 
desde un enfoque de APS.  
 
7.2 FONOAUDIOLOGÍA EN CADA UNA DE LAS ATENCIONES 
ESTABLECIDAS EN  LA RIA SEGÚN EL SOPORTE TEÓRICO Y LA 
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL.  
 
A continuación se presentará el soporte teórico y normativo que habilita el 
quehacer del profesional en Fonoaudiología en las atenciones identificadas: 
  
1. La preparación de la mujer durante la gestación para la lactancia materna 
y los cuidados del bebé. 
  
Es necesario tener en cuenta la pertinencia del fonoaudiólogo en los procesos de 
preparación para la lactancia materna como lo afirma Pallás et al.  (Citado por la 
Asociación Española de Pediatría, 2009): 

  
En las visitas sucesivas que tienen lugar durante el embarazo, el 
profesional debe procurar reforzar la intención de lactar. A partir de 
las 34 semanas es conveniente discutir aspectos importantes del 
inicio de la lactancia (contacto precoz, inicio en la primera hora, 
internamiento conjunto, evitar chupetes y suplementos, etc.) y hacer 
referencia a las barreras que pueden existir en algunas maternidades 
(pág. 148). 

  
De acuerdo a lo anterior, y según la ley 376 de 1997, por la cual se reglamenta la 
profesión de fonoaudiología y se dictan normas para su ejercicio en Colombia,  
este profesional puede diseñar, ejecutar, dirigir y controlar programas 
fonoaudiológicos de prevención, promoción, diagnóstico, intervención, 
rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones 
con y sin desórdenes de comunicación, por tanto dicho profesional puede 
encaminar acciones dirigidas a la promoción de la lactancia puesto que este 
contacto madre-hijo permite la adquisición y desarrollo del lenguaje, además del 
afianzamiento de la comunicación del bebé con su interlocutora inmediata que es 
su madre. 
  
En concordancia con Morales (Citada por la Asociación Española de Pediatría, 
2009)  es aconsejable que toda la información ofrecida a la futura madre sobre la 
lactancia materna y los cuidados del bebé en su primer mes de nacido alcance 
también a sus acompañantes más próximos como la pareja, los abuelos, y demás 
familiares, para que se fortalezcan los vínculos afectivos y sobre todo para evitar 
situaciones de discordancia, que dificultan mucho el inicio de la lactancia; el 
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fonoaudiólogo puede ejercer en este aspecto la labor de orientar y acompañar a la 
familia sobre la importancia de la lactancia materna para favorecer el lenguaje y la 
comunicación efectiva con sus bebés desde que nacen hasta su primer mes. 
  
Finalmente, se puede decir que está demostrado que las sesiones individuales de 

educación prenatal repetidas tienen una influencia positiva para el mantenimiento 

posterior con éxito y para aumentar la duración de la lactancia materna, expone 

Hernández et al (Citada por la Asociación Española de Pediatría, 2009).  

Asimismo, existe evidencia cierta que los grupos de discusión pequeños con 

madres y/o familiares, dirigidos por profesionales de la salud, que hacen énfasis 

en los beneficios de la lactancia materna y ofrecen consejos prácticos, pueden 

aumentar las tasas de inicio del amamantamiento, especialmente en el periodo 

prenatal, como afirma la autora. El fonoaudiólogo puede participar activamente en 

las clases de educación prenatal junto con otros profesionales de la salud, 

involucrando  a los padres y a la familia en la toma informada de decisiones sobre 

el tipo de alimentación, en el primer mes de vida y hasta los siguientes 3 años, 

aclarando posibles dudas. 

  
2. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y luego 
de forma combinada con la alimentación complementaria hasta los dos 
años; la participación de la pareja y la familia en la generación de un 
ambiente favorecedor de esta práctica, y las posibles situaciones que 
puedan presentarse. 

  
Según el anexo 2 de la resolución N° 5521 de 27 de Diciembre de 2013, por la 

cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS), 

una de las categorías que contribuye a la rehabilitación integral para personas con 

discapacidad y que son cobertura del Plan Obligatorio de Salud-POS, es la 93.7.2 

– Terapia fonoaudiológica para desordenes del habla, voz, fluidez, articulación, 

resonancia, e incluye patrones miofuncionales orofaciales y función deglutoria 

entre otros, de ahí la pertinencia de que el profesional de fonoaudiología supervise 

los procesos de lactancia materna durante los primeros seis meses  y luego de 

forma combinada con la alimentación complementaria hasta los dos años 

previniendo posibles discapacidades y alteraciones miofuncionales, deglutorias y 

de comunicación, sobre todo si se tiene en cuenta que durante los primeros meses 

de vida, los seres humanos presentan un tríptico funcional: succión-deglución-

respiración, en los que intervienen una serie de estructuras orofaciales, 

controlados por mecanismos instintivos y reflejos de alta complejidad y 

especialización neuro-sensoriomotora, según refiere Corral (2010), todo ello 

teniendo en cuenta que a medida que el niño empieza a adquirir nuevas posturas 
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corporales (especialmente en lo que se refiere al control cefálico) y a la obtención 

de nuevas habilidades de alimentación, toda esta triada funcional desaparece, y 

cada uno de ellos empiezan a hacer controlados con mayor nivel de 

especialización funcional (Corral, 2010). 

 

La succión, además de permitirle al ser humano suplir la necesidad básica, que es 

la alimentación, cumple con la finalidad de estimular el desarrollo orofacial, debido 

a que durante la ejecución de esta actividad fisiológica, se produce, de acuerdo 

con Corral (2010): 1. Un engranaje de fuerzas entre las que presiones negativas 

del vacío de succión; 2. Fuerzas positivas de la presión de la lengua contra las 

estructuras óseas; 3. Movimientos protrusivos-retrusivos de la mandíbula. Todo 

este conjunto de acciones, van a favorecer el desarrollo de estructuras orofaciales, 

además de que la succión, en congruencia con Corral (2010), constituye un 

importante vínculo afectivo madre-hijo, interacción que proporciona elementos 

significativos a nivel emocional y a nivel comunicativo, puesto que da inicio al uso 

de aspectos básicos de la pragmática comunicativa, estableciendo contacto visual 

y kinestésico, cuyos elementos son importantes dentro del proceso de 

comunicación (Corral, 2010). 

  

De acuerdo con lo consignado en la Resolución 5261 (1994), por la cual se 

establece el Manual de Actividades, Intervenciones y procedimientos del Plan 

Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(MAPIPOS), en  su artículo 102 en donde describe las acciones intra y extra 

murales de promoción, prevención y control para el primer nivel del POS, una de 

las acciones que se puede desarrollar es la educación alimentaria individual y 

comunitaria y la educación para la salud en escolares y madres, por tanto, se 

considera que el fonoaudiólogo como profesional experto en los procesos 

comunicativos tiene las capacidades idóneas para estimular, a través de la 

lactancia materna, el desarrollo de las estructuras orofaciales del niño que  

permitirán el avance hacia otros procesos fisiológicos como la masticación, la 

articulación  y la fonación, adicionalmente, porque según la ley 0376 (1997), por la 

cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se dictan normas para su 

ejercicio en Colombia,  el profesional de fonoaudiología puede diseñar, ejecutar, 

dirigir y controlar programas fonoaudiológicos de prevención, promoción, 

diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a 

individuos, grupos y poblaciones con y sin desordenes de comunicación, lo cual lo 

habilita para el desarrollo de acciones encaminadas a favorecer los procesos de 

lactancia materna, alimentación complementaria y orientación a padres. 
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Respecto a la orientación a padres, es imposible dejar de mencionar que el 

profesional en fonoaudiología por ser un gran conocedor de los procesos 

lingüístico – comunicativos, puede orientar y acompañar a las familias de los niños 

que adquieren o desarrollan su lenguaje, al mismo tiempo que se enriquecen las 

experiencias de los infantes con una comunicación asertiva durante la lactancia 

materna. A saber, los comportamientos lingüístico-comunicativos de los niños 

desde que nacen hasta los seis años permiten identificar en qué estadio se 

encuentran. Los estadios se pueden referir, según Formigoni (2009),  de la 

siguiente manera: la producción de vocalizaciones (0-2 meses), que son reflejas o 

casi reflejas; la producción de sílabas arcaicas (1-4 meses), evidenciando la 

sonrisa social; el balbuceo rudimentario (3-8 meses), donde se pueden observar 

producciones que incluyen sonidos plenamente resonantes que son los que tienen 

la frecuencia de ocurrencia más elevada; el balbuceo canónico (5-10 meses), 

donde el niño produce sílabas bien formadas del tipo consonante-vocal; el 

balbuceo mixto (9-18 meses), donde el niño refiere palabras dentro del balbuceo; 

orden de palabras (a partir de los dos años), en el que los niños determinan el 

sentido de las frases; y de los 3 a los 6 años, el niño consigue dominar la 

estructura fundamental de su lengua materna.  

 

En coherencia con lo anterior, se debe tener en cuenta todo el proceso de 

desarrollo lingüístico – comunicativo por el que pasan los niños durante la primera 

infancia y por ello se considera que el profesional competente para orientar 

respecto a la estimulación del lenguaje y la comunicación asertiva entre los niños y 

sus interlocutores es el fonoaudiólogo. Adicionalmente, sobre la importancia de 

educar a los padres o cuidadores de los niños sobre el desarrollo de la 

alimentación y el uso de utensilios.  

  

3. La valoración de las múltiples formas de expresión de la niña o del niño y 
de las diversas manifestaciones de lo que significa ser escuchado, 
percibido, tenido en cuenta, y tomar parte activa en las decisiones sobre la 
propia vida y la de los grupos y comunidades a los que pertenece. 

  
Un niño pequeño cuando está en estado de vigilia y alerta puede jugar con su 

sonajero y realizar diferentes operaciones: lo tira, muerde, chupa. Tal como 

expone Foerster (1984, Citado por Buriticá et al, 2001), los sentidos al 

correlacionarse entre sí generan una experiencia, dicha experiencia es la que 

permite la interacción del niño con las fuentes de estimulación sensorial (objetos, 

madre, familia), a las que no sólo puede percibir sino que puede “ir por” o “en 

busca de” a través de conductas motoras, expone el autor. Así, se configura 
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entonces el comportamiento como una concordancia temporal de percepción, 

organización motora, intencionalidad, diferenciación y regulación (Foerster, 1984; 

citado por Buriticá et al, 2001), ello permite dar cuenta  del rol que el 

fonoaudiólogo puede ejercer en esta etapa de la infancia, generando acciones 

encaminadas a  asesorar o acompañar a la familia para que se generen espacios 

de interacción comunicativa asertiva entre el infante  y las personas próximas a él, 

pues en términos generales, cualquier situación de orden biológico o psicológico 

en esta primera etapa de interacción madre-hijo compromete en igual forma el 

desarrollo del bebé y el ajuste emocional necesario para la madre, afirma Foerster 

(1984, Citado por Buriticá et al, 2001). 

  
En congruencia con lo mencionado, una intervención debe establecerse 

tempranamente, antes de que un patrón limitante se instaure y estabilice según 

afirma Buriticá et al. (2001), teniendo en cuenta objetivos claros como: formar a los 

padres para apreciar las características únicas de su bebé y su potencial de 

desarrollo; sensibilizar a los padres en el reconocimiento de las claves que genera 

su bebé y que indican sobrecarga para su sistema nervioso o aquellas que indican 

cuándo el bebé está en estado receptivo a la interacción; capacitar a los padres 

para aprovechar las respuestas del bebé en situaciones cotidianas como el baño, 

el vestido y la alimentación para favorecer la interacción; y alentar a los padres a 

disfrutar de su bebé y de esta etapa de desarrollo, refiere la autora; todos estos 

objetivos permiten visualizar la participación activa del fonoaudiólogo, apuntando 

hacia el acompañamiento tanto a la madre y a su pareja, como a la familia del 

infante enriqueciendo las experiencias del niño con lenguaje y comunicación 

asertiva. 

  
En los niños, la capacidad de comunicarse se desarrolla poco a poco, y es 

importante, como menciona Manolson (1995), recordar que cada niño se 

desarrolla a su propio ritmo y a su manera, teniendo en cuenta que las primeras 

palabras que son parte de la experiencia de la mayoría de los niños, y que llegan a 

comprender, están profundamente arraigadas en lo que ven todos los días, pero 

para que los padres o acudientes de los niños identifiquen cómo usar esas 

palabras, deben comprender que el lenguaje se empieza a aprender desde el 

nacimiento como lo afirma Manolson (1995), que los niños expresan sus intereses 

y necesidades de forma diferente dependiendo de la etapa de desarrollo en la que 

se encuentren, y que es vital que los interlocutores del niño asuman 

permanentemente comportamientos tales como: copiar los movimientos, sonidos y 

palabras de los niños para confirmar que han sido escuchados; modelar el 

lenguaje correcto para proporcionarle la información que necesitan los niños para 
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expresarse; y agregar información para ayudar a los niños a comprender mejor lo 

que está pasando y para que el niño se sienta escuchado, reconocido e 

importante durante la interacción. Dichos comportamientos son de interés para el 

fonoaudiólogo, pues se trata de brindar asesoramiento y acompañamiento a las 

familias, padres, cuidadores o educadores de los niños para que se fomente la 

comunicación asertiva y que el lenguaje se encuentre presente en las experiencias 

que viven los niños en todos los escenarios de participación. 

  
Adicional a esto y respaldando las acciones del fonoaudiólogo en esta atención, se 
encuentra la ley 0376 (1997), en la cual se establece que el profesional de 
fonoaudiología puede diseñar, ejecutar, dirigir y controlar programas 
fonoaudiológicos de prevención, promoción, diagnóstico, intervención, 
rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones 
con y sin desórdenes de comunicación, lo cual lo habilita para el desarrollo de 
acciones encaminadas a favorecer los procesos de comunicación y estimulación 
del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas por medio del acompañamiento a 
padres y/o familiares. 
  
4. La identificación de acciones cotidianas propias del entorno hogar que 
propicien el desarrollo integral de la niña o el niño tales como experiencias 
de juego, arte, literatura y exploración del medio. 

  
Según la Resolución 5261 (1994), por la cual se establece el Manual de 
Actividades, Intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (MAPIPOS) en Colombia, en  su 
artículo 109 en donde describe las acciones intra y extra murales de promoción, 
prevención y control para el segundo nivel del POS, una de las acciones que se 
puede desarrollar desde medicina física y rehabilitación es la estimulación 
temprana, lo cual respalda las acciones que el fonoaudiólogo como profesional de 
la salud y del área de la rehabilitación puede llevar a cabo en la identificación de 
acciones cotidianas propias del entorno hogar que propicien el desarrollo integral 
de la niña o el niño tales como experiencias de juego, arte, literatura y exploración 
del medio. 
  
Según Bronfembrener (1979) en su libro la ecología del desarrollo humano, “Los 
hechos ambientales que afectan el desarrollo de una persona con mayor 
inmediatez y potencia son las actividades en las que participan los demás con esa 
persona o en su presencia”, de ahí la importancia de identificar en el entorno 
inmediato del niño las acciones que generen un ambiente adecuado propiciando 
actividades que favorezcan el desarrollo integral del niño, como lo son las 
actividades de juego, las cuales, según Bruner (1986) ofrecen la primera ocasión 
para el uso sistemático del lenguaje del niño con el adulto, mediante el juego el 
niño puede explorar sin sufrir consecuencias serias, puede hacerlo dentro de un 
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campo limitado para actividades combinatorias, lo que también le permite disociar 
medios y fines, en el sentido de que hay varias formas de alcanzar los objetivos. 
  
Asimismo, “Los juegos de la infancia y la niñez son el elemento básico y deleite de 
la inmadurez humana…  ya que todos ellos dependen en alguna medida del uso y 
del intercambio del lenguaje” (Bruner, 1986).   Así pues, el fonoaudiólogo puede 
realizar un adecuado acompañamiento a las familias de los niños de cero a tres 
años, informándoles sobre los beneficios que se encuentran en el juego, la 
literatura y el arte para el desarrollo del lenguaje y la preparación de sus hijos para 
la educación inicial, adicional a esto, es importante saber que no todos los juegos 
aportan a los niños los mismos beneficios, y no toda la literatura es apropiada para 
todos los niños, razón por la cual es necesario tener asesoría de un profesional 
que oriente acerca de los juegos, actividades, lugares y estrategias de 
comunicación propicias entre los niños y los interlocutores o padres durante las 
actividades para que puedan trabajar en la zona de desarrollo próximo 
(Vigotsky,1988, p.133) de los niños y proveer un ambiente de aprendizaje sin 
realizar terapia en casa. 
  
5. La importancia de llevar a cabo las pruebas de tamizaje neonatal y analizar 
sus resultados. 
  
Según la Declaración del milenio 55/2 publicada en el año 2000, uno de los 
objetivos del Milenio es el desarrollo y la erradicación de la pobreza, para lo cual 
se propone haber reducido, para el año 2015,  la mortalidad materna en tres 
cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras 
partes respecto de sus tasas actuales.  En busca del cumplimiento de lo anterior y 
de garantizar la salud de los niños desde el momento de su nacimiento hasta los 
cinco años, resulta importante para el Estado desarrollar programas de 
seguimiento a los niños que permitan reducir no solo la morbilidad infantil sino la 
aparición de discapacidades durante la infancia. Dentro estos programas de 
seguimiento se deben llevar a cabo pruebas de tamizaje neonatal y analizar sus 
resultados, ya que dichas pruebas son de una trascendencia incalculable en la 
detección oportuna de deficiencias, entre estas las deficiencias que afectan la 
comunicación, de ahí la importancia de que el profesional en Fonoaudiología haga 
parte del equipo interdisciplinario que realice las pruebas de tamizaje neonatal 
aportando así a una adecuada detección, tratamiento, habilitación o rehabilitación 
de los niños que lo requieran mejorando de forma considerable su calidad de vida 
(Aguilar, 2003). 
  
El tamizaje neonatal se compone de varias pruebas que se deben realizar al niño 
al nacer, entre las cuales se encuentran las pruebas de tamización audiológica 
(Otoemisiones acústicas OEA y/o potenciales evocados auditivos del tronco 
cerebral PEATC), necesarios para la detección y diagnóstico precoz de la 
hipoacusia. Estas pruebas de tamizaje audiológico son pruebas de 
electrofisiología que son realizadas por el profesional en Fonoaudiología, 
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especialista en audiología, que hace parte del equipo profesional de rehabilitación, 
lo cual se encuentra respaldado en Colombia por la Resolución 5261 (1994), en la 
cual se establecen los Potenciales evocados auditivos (Cód. 29107) como un 
procedimiento de medicina física y rehabilitación y pese a que la adaptación de 
audífonos se encuentra en la misma resolución como un procedimiento 
terapéutico realizado por otorrinolaringología, en la práctica se encuentra que 
quien lo realiza actualmente es el profesional de fonoaudiología especialista en 
audiología.  
 
En contraste a lo establecido por la anterior resolución, en Puerto Rico el 
audiólogo es la persona que realiza diagnóstico diferencial de problemas auditivos, 
pruebas para otoamplífonos o audífonos amplificadores y dispensa (Selección, 
ajuste y venta) de los mismos, entrena en la utilización de amplificación y participa 
en programas de habilitación/rehabilitación de personas con impedimentos 
auditivos (Ley 77,1983).  Por otro lado, en España, la Ley 44 (2003) habilita al 
logopeda para desarrollar actividades de prevención, evaluación y recuperación de 
los trastornos de la audición, mediante técnicas terapéuticas propias de su 
disciplina. En este sentido, la Fonoaudiología en Colombia tiene un reto 
importante, el cual está puesto en lograr el reconocimiento por parte del estado en 
lo referente a las acciones desarrolladas por el profesional en Fonoaudiología, 
puesto que, como se mencionó anteriormente, hay pruebas y procesos 
terapéuticos que pese a que son desarrollados por fonoaudiólogos o audiólogos, 
por tener las competencias necesarias, aparecen asignados en la normativa como 
acciones desarrolladas por los otorrinolaringólogos. Adicional a esto, es de resaltar 
que no solo en Colombia es el Fonoaudiólogo el encargado de dichos 
procedimientos sino que en otros países como Puerto Rico y España se 
reconocen las competencias del dicho profesional para realización de procesos 
terapéuticos relacionados con la salud auditiva. 
  
Independientemente entonces de lo consignado en la normativa de nuestro país 
respecto a las pruebas audiológicas de tamizaje neonatal, es pertinente reconocer 
que los potenciales evocados auditivos y las otoemisiones acústicas son 
indispensables para detectar de forma oportuna anomalías o pérdidas a nivel 
auditivo, siendo el audiólogo el profesional idóneo para realizarlas. Según 
Monsalve & Núñez (2006) en su artículo “La importancia del diagnóstico e 
intervención temprana para el desarrollo de los niños sordos…” publicado en 
Madrid, España, se considera apropiado que el diagnóstico de la hipoacusia se 
realice en los seis primeros meses de vida, para poder iniciar en esta edad la 
intervención logopédica, puesto que lo grave de retardar la detección y el 
diagnóstico de la sordera, además de la ansiedad generada en los padres, es que 
“un retraso considerable entre la detección, el diagnóstico, la adaptación de los 
audífonos y la intervención logopédica puede comprometer la óptima evolución del 
lenguaje del niño”. (Pág. 10)  Es importante entonces aprovechar los seis primeros 
años de vida del niño, ya que es el periodo de mayor plasticidad auditiva y de no 
ser aprovechados comprometen de manera irreversible el desarrollo futuro del 



 
 

93 
 

niño, debido a que la introducción de estimulación auditiva, sea por medio de 
audífonos o por implante coclear, más allá de los seis meses no es capaz de 
reparar la pérdida de plasticidad neuronal provocada por la deprivación auditiva o 
ausencia de estimulación durante este período crítico de la infancia. (Monsalve & 
Núñez, 2006) 
  
En el tamizaje neonatal, el fonoaudiólogo ocupa un papel importante, pues permite 
que se detecte de manera confiable posibles pérdidas auditivas y posteriores 
retrasos en la comunicación y el lenguaje, además de brindar acompañamiento en 
los casos de déficit cognitivo o lesiones neurológicas que requieren terapias y 
acompañamiento a padres o cuidadores para enfrentar una condición inesperada 
al interior de los hogares y que puede favorecer o por el contrario afectar el 
desarrollo del niño, pues como Monsalve & Núñez (2006) afirman: 
  

Para enfrentarse a las alteraciones generadas por las graves pérdidas auditivas 
el logopeda cuenta con distintas herramientas u opciones metodológicas, que 
deberán aplicarse lo antes posible, tan pronto se tengan los primeros resultados 
clínicos, sobre todo en las sorderas profundas prelocutivas. (Pág. 10)  

  
Así pues, el éxito del programa de detección  precoz de la hipoacusia depende del 
trabajo en equipo con las familias, de los roles y las responsabilidades de cada 
uno y de un equipo en el cual los miembros esenciales son las familias, pediatras, 
audiólogos, otorrinolaringólogos, foniatras, educadores y otros profesionales de 
atención  temprana. Monsalve & Núñez (2006) afirman: 
  

Los audiólogos son los expertos en la identificación,  evaluación  y habilitación 
auditiva de los niños con hipoacusia.  Participan tanto en las labores de cribado 
como en las de seguimiento para confirmar la existencia del trastorno y para 
evaluar la conveniencia de la adaptación de un audífono o implante coclear.  En 
el terreno de la atención temprana son esenciales para el mantenimiento de una 
correcta amplificación  por el audífono. (Pág. 18) 
  

Un aspecto importante de resaltar, es que en Colombia, cuando se habla de 
tamizaje neonatal, por lo general se deja de lado todo lo relacionado con el 
desarrollo del lenguaje y la comunicación de los niños, de hecho, no se encuentra 
contemplado explícitamente en la Estrategia de Atención Integral De Cero a 
Siempre, por tanto es importante que se empiecen a incluir pruebas de habla y de 
caracterización del lenguaje en niños desde el momento de su nacimiento, 
teniendo en cuenta que según Cuervo (1998): 

  
(…) a pesar de la desinformación prevaleciente en el país, la evidencia 
existente permite inferir que el problema global de las discapacidades de la 
comunicación es grave en Colombia… el número de niños y adultos con 
desórdenes de la comunicación tiende a aumentar en el país, debido a la 
existencia de riesgo como la violencia, las afecciones perinatales, las 
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enfermedades cardiovasculares, el maltrato infantil, la desnutrición, el 
alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, el deterioro del medio ambiente y 
la presión de la vida urbana, entre otras. (Pág. 219) 

  
En este sentido, las posibles deficiencias encontradas en la etapa prelingüística de 
los niños mediante un tamizaje, sirven como punto de partida para la formulación 
de planes de intervención, programas de orientación y formación (Fantova, 2002) 
para prevenir futuras discapacidades y/o para favorecer el desarrollo del lenguaje 
en los niños desde sus primeros meses de vida, todo esto bajo el 
acompañamiento de un profesional competente en lo relacionado con la 
comunicación y el lenguaje como lo es el profesional en Fonoaudiología. 
  
En Canadá, se lleva a cabo un programa llamado “Small Talk Program”, el cual fue 
creado para asegurar que todos los niños, desde el nacimiento hasta los cinco 
años, que viven en los condados de Hurn y Pert tengan mejor oportunidad de 
alcanzar su discurso completo, el lenguaje y el potencial de la comunicación.  Este 
programa se realiza como parte de una iniciativa del gobierno y se centra en la 
prevención, la identificación temprana de los problemas y la ampliación de los 
métodos de tratamiento proporcionados por los fonoaudiólogos o como se les 
denomina en dicho país, patólogos del habla y del lenguaje.  Por tanto, es aún 
largo el camino por recorrer en nuestro país en relación a la prevención, 
identificación temprana y tratamiento de deficiencias del habla, el lenguaje y la 
comunicación en la población infantil desde el nacimiento. 
 
 
6. Apoyar los procesos de transición y adaptación de la niña o el niño a la 
institución de educación inicial. 
 
La Estrategia destina esta atención a cada madre, padre, familia y persona 

cuidadora de una niña o un niño desde el primer mes de nacido hasta los seis 

años y de manera específica, establece la atención de brindar  acompañamiento 

en el proceso de adaptación a la educación inicial a cada niña o niño desde el 

primer mes de nacido hasta los seis años. 

  

Teniendo en cuenta  que “las transiciones evidencian distanciamientos y tensiones 

entre actores, escenarios y prácticas” (Alvarado & Suárez, 2010, p. 907) es 

importante que el profesional incluido en el desarrollo de la RIA tenga una 

formación que le permita contemplar, dentro de sus acciones,  los contextos de 

participación del individuo y cómo estos influyen en el desarrollo del mismo. 

En este sentido, el profesional en Fonoaudiología, por su formación, reconoce el 

desarrollo humano basado en el Modelo Ecológico propuesto por Bronfenbrenner 

(1979), desde una perspectiva social (Ferreira, 2008), lo que facilita que en su 
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intervención contemple no sólo el sujeto sino cómo se desarrolla este en los 

diferentes entornos, por esto se concibe la situación de manera integral, 

reconociendo los cambios que se generan cuando es inmerso en otros entornos; 

en este caso, cuando el infante se introduce en un contexto no familiar, el contexto 

escolar. En este proceso, según Flórez & cols. (2009), el profesional en 

Fonoaudiología tiene las competencias para realizar el acompañamiento durante 

el desarrollo y la transición, la intervención en el contexto del individuo, es decir 

que estas actividades se realizan en el hogar y en la institución educativa, desde 

una perspectiva de abordaje ecológico a la población que ingresa a la institución 

educativa en la transición y en la adaptación del infante a la escuela, además este 

profesional realiza actividades para promover la comunicación oral y escrita en los 

niños. 

La introducción y adaptación del niño en sus diferentes contextos desde el primer 

mes de vida resulta de importancia ya que la educación en el seno de la familia o 

en la escuela debe tomar tres direcciones, según Formigoni (2009): sensorial, 

imaginativa y caracterológica en beneficio del desarrollo y el aprendizaje del 

infante. A nivel sensorial, con relación al oído, la agudeza auditiva y la sensibilidad 

al ritmo y a la melodía deben ser contenidas por la educación musical, 

imprescindibles para el desarrollo del lenguaje y la comunicación, por lo que es 

competencia del fonoaudiólogo brindar orientación en actividades que apoyen de 

igual modo el desarrollo de la audición. 

Respecto a la educación de la imaginación, el niño gusta de las historias en las 

que acontecen hechos extraordinarios, inventa personajes imaginarios (no irreales 

para él) y disfruta de lo maravilloso que narran los cuentos, fábulas y leyendas 

infantiles; de la misma manera que goza con los dibujos animados, el teatro de 

títeres o los juegos de ficción (Formigoni, 2009). 

Por último, la educación del carácter y la autoconciencia que comienza a 

afirmarse, necesita del apoyo y la colaboración de la familia o en su defecto, de la 

escuela, afirma Formigoni  (2009). En esta instancia, el niño capta por intuición la 

estructura del grupo familiar y su necesidad de imitación le proporciona una 

identificación cultural que luego, en el transcurso de su desarrollo, trasladará a la 

sociedad. Según la autora, este proceso de formación del carácter, tan 

íntimamente ligado al de socialización, se completa en la relación con el grupo de 

pares y con la escuela. 

Asimismo, es importante mencionar que la escuela le proporciona al niño un 

ambiente más diversificado (en material y en personas), que le facilita la 

independencia de sus padres, diversas nociones, comportamientos, ocupaciones y 
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juegos (Formigoni, 2009). En este sentido el profesional de Fonoaudiología puede 

dirigir acciones encaminadas a la generación de espacios educativos donde se 

contemplen actividades para desarrollar y fortalecer las habilidades lingüístico-

comunicativas del niño, además de propiciar prácticas de inclusión educativa con 

población infantil vulnerable. 

En lo que atañe a la normativa, el profesional en Fonoaudiología está habilitado 

para desarrollar esta atención, de acuerdo con la Ley 376 de 1997, por la cual se 

reglamenta la profesión, en el artículo 3, literal e. estipula acciones de Gerencia de 

servicios fonoaudiológicos en los sectores de la salud, educación, trabajo, 

comunicaciones, bienestar y comunidad y en el literal f. alude al Diseño, ejecución, 

dirección y control de programas fonoaudiológicos de prevención, promoción, 

diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a 

individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de comunicación. En la 

Resolución 5261 de 1994, artículo 102, se establecen acciones de promoción, 

prevención y control en las áreas del lenguaje, el habla y la audición. 

Luego, tenemos según leyes internacionales que habilitan, de igual modo, la 

acción por parte del profesional, en Brasil la Ley 6965 de 1981, artículo 4, literal a. 

pacta para el profesional en Fonoaudiología,  Desarrollar el trabajo de prevención 

en relación con el área de la comunicación escrita y oral, el habla y la audición; 

literal g. corresponde al fonoaudiólogo La teoría y la práctica de la enseñanza del 

habla y lenguaje y en el literal l. habilita al profesional para Participar en 

Orientación y Equipo de Planificación de la Escuela, la inserción de los aspectos 

preventivos relacionados con temas de habla y lenguaje. 

 
 
7. Adelantar sesiones de valoración de crecimiento y  desarrollo de cada 

niña o niño  que apoyen a la madre, al padre,  a la familia y a las personas 

cuidadoras en el seguimiento del  estado de bienestar de ella o él.  

 

Los destinatarios de esta atención son los niños o las niñas de tres a seis años y 

se desarrolla dicha atención en el hogar, en el entorno salud, entorno educativo y 

en espacio público, según la Estrategia. 

Según Arias et al. (2010), el hacer fonoaudiológico en el área comunitaria 

presupone acciones a nivel grupal como a nivel individual. Después de realizar la 

caracterización del contexto donde participan los infantes se procede a realizar un 

procedimiento llamado tamización, el cual consiste en una prueba que sirve para 

detectar deficiencias que están instauradas o están en proceso de desarrollo para 
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brindar una oportuna intervención que disminuya el impacto negativo en el 

crecimiento y desarrollo del niño o la niña. La fonoaudiología se encarga de 

detectar deficiencias auditivas, del habla, la voz, del proceso de alimentación y de 

la comunicación (lenguaje oral y escrito). Con la información obtenida en la prueba 

de tamización se define la viabilidad de realizar intervención directa sobre el niño o 

la niña que no pase la prueba y se realiza seguimiento a los demás infantes. Si las 

pruebas se realizan en una institución educativa, se informa y se orienta tanto a 

las docentes, directivas y demás profesionales que trabajan en la institución, como 

a los padres de familia y cuidadores de los niños y niñas para promover acciones 

desde el hogar y la institución educativa que favorezcan el desarrollo y bienestar 

comunicativo de los niños y niñas. 

La American Speech Language Hearing Association (2004) define Roles, 

conocimientos y habilidades que permiten al patólogo del habla y del lenguaje 

(fonoaudiólogo) ofrecer  una serie de servicios para los niños, niñas y las familias 

en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). Uno, hace 

referencia a la identificación de niños con riesgos en el desarrollo de la 

comunicación, la cognición, la alimentación y problemas en la deglución y otro 

alude a la evaluación clínica del niño y la familia en áreas como la comunicación, 

la alimentación, dificultades en la deglución e incluso evaluación del desarrollo 

neurológico. Lo anterior, permite afirmar que el profesional en Fonoaudiología 

realiza acciones no sólo a la población infantil escolarizada o en edades 

preescolares, también realiza actividades en la población recién nacida con y sin 

discapacidad. 

  

En Colombia, la Resolución 412 del año 2000, define las guías técnicas para la 

detección temprana de las alteraciones del desarrollo infantil en las cuales se 

estipula como profesionales a cargo de la realización del cribaje o de las pruebas 

de tamización, en las áreas de motricidad gruesa, motricidad fina, audición y 

lenguaje, profesional en enfermería o médico general (Muñoz, 2013). En 

contraste, la American Speech Language Hearing Association, “sugiere que 

aunque existen distintos instrumentos para evaluar el retraso del lenguaje en la 

población infantil, los cuales difieren en cuanto a su tiempo de aplicación y a sus 

valores de especificidad y sensibilidad, el control del lenguaje sea realizado por el 

Fonoaudiólogo” (Muñoz, 2013, p. 395). 

  

Además, la Resolución 5261 (1994) instaura el manual de actividades, 

intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud, en el artículo 102 

habilita al profesional en Fonoaudiología para la ejecución de acciones de  
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promoción, prevención y control, en actividades específicas de crecimiento y 

desarrollo. 

  

A nivel internacional, en Canadá se llevan a cabo diferentes programas en 

beneficio del desarrollo del habla y el lenguaje de los niños y niñas, uno de ellos 

es Lambton SoundStart Preschool Speech and Language Program  el cual tiene 

como objetivo reconocer y ayudar a los niños con el habla y el lenguaje tan 

pronto como sea posible. Y también, se encuentra el Small TalkProgram que se 

centra en la prevención, la identificación temprana de los problemas y la 

ampliación de los métodos de tratamiento proporcionado por los patólogos del 

habla y lenguaje. 

 

 

8. Hacer valoración oportuna de  odontología, optometría y  audiometría.  

 

El profesional en Fonoaudiología se encuentra habilitado para realizar actividades 

de promoción y prevención en la ley 376 (1997), por tanto se encuentra habilitado 

para realizar valoración de la agudeza auditiva, ya que este es un procedimiento 

de promoción y prevención contemplado en la Resolución 5261 del año 1994, Por 

la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del 

Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(MAPIPOS), específicamente en el artículo N° 102.  

 

Asimismo, en el artículo N° 82 de la misma norma se definen una serie de pruebas 

que corresponden al profesional en otorrinolaringología, sin embargo, en el 

quehacer diario es el fonoaudiólogo o el audiólogo quién realiza las pruebas y 

emite un diagnóstico audiológico, dichas pruebas son: audiometría tonal, 

audiometría verbal (logoaudiometría), pruebas de fatiga (Tone Decay, etc.), 

impedanciometría y acufenometría (inhibición residual); por lo anterior se identifica 

cierta falencia en dicha norma.    

 

De acuerdo con la legislación internacional, en Puerto Rico, la Ley 77 del año 

1983, decreta que el Audiólogo es la persona que realiza el diagnóstico diferencial 

de problemas auditivos, pruebas para selección de audífonos y adaptación de los 

mismos; entrena en la utilización de amplificación y participa en programas de 

habilitación o rehabilitación de personas con pérdidas auditivas. También, participa 

en programas de conservación de audición y control de la contaminación 

producida por el ruido ambiental y ejerce funciones de supervisión. 
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En España, la Ley 44 (2003) en el artículo N° 7, define dentro de las actividades 

que realiza el logopeda (Fonoaudiólogo) la prevención, evaluación y recuperación 

de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas 

terapéuticas propias de su disciplina. Por otra parte, la Ley 6965 (1981) de Brasil, 

concede al fonoaudiólogo, en el artículo N° 4, literal b. la participación en los 

equipos de diagnóstico, la realización de la evaluación de la comunicación oral y 

escrita, el habla y la audición. Ahora bien en Colombia, la Ley 376 de 1997 en el 

literal f.,  habilita al profesional en Fonoaudiología en acciones referentes al 

diseño, ejecución, dirección y control de programas fonoaudiológicos de 

prevención, promoción, diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y 

consultoría, considerada la audiometría dentro de las pruebas diagnósticas que se 

realizan tanto a población con y sin desórdenes de la comunicación. En este 

sentido, en cuanto a la población infantil colombiana, en la ciudad de Bogotá se 

cuenta con un Proyecto de Acuerdo N°188 (2008) el cual determina la 

obligatoriedad de la presentación de exámenes de optometría y audiometría a los 

estudiantes de las instituciones educativas del distrito, incluyendo los jardines 

infantiles; pues tiene como propósito: “evaluar la agudeza visual y auditiva de cada 

uno de los niños que cursan desde el grado cero, con miras a detectar 

alteraciones, deficiencias, problemas y enfermedades visuales y auditivos, que 

afecten el normal desarrollo físico y cognoscitivo de los niños y por ende 

perjudique su actividad diaria y académica.” (p.3).  

 

9. Propiciar actividades que estimulen el juego, la  exploración del medio, el 

arte y  la literatura.  

 

El contar con los profesionales competentes para la construcción de entornos 

favorables para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas resulta de 

importancia si al desarrollo y la conformación de la personalidad infantil nos 

referimos; según Formigon (2009), en este proceso se deben considerar tres 

aspectos que constituyen la primera adaptación personal, precaria y subjetiva, a 

un mundo limitado y percibido y construido a su medida: afirmación de sí, 

pensamiento sincrético y juego. 

La afirmación de sí, permite al niño adquirir la conciencia de los demás precedida 

a la conciencia de sí mismo (Formigoni, 2009). En la medida en que esta 

separación se hace más nítida se patentiza la necesidad de autoafirmarse. En 

este proceso de autoafirmación revisten distintas expresiones del niño las cuales 

determinan su futuro carácter. Es el momento de las contradicciones, la 
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desobediencia y de los caprichos “personales”, refiere Formigoni (2009). Sigue un 

periodo en el cual el niño busca destacarse por su destreza corporal, por su 

sensibilidad musical, de modo de provocar admiración de los otros para gustar y 

llamar la atención de sí mismo. Posteriormente, apunta la autora, el niño busca 

afirmarse imitando a los adultos, mediante el desempeño de varios roles (mamá, 

papá, hijo, abuelo). 

En cuanto al pensamiento sincrético, hacia los 3 años comienza la edad de las 

inquietudes, donde el niño va configurando un universo a su medida de acuerdo a 

las respuestas de esas inquietudes, según Formigoni (2009). También señala la 

autora, el pensamiento sincrético se inicia con la adquisición de un concepto 

concreto y simple que le permite diferenciar entre las cosas que tienen nombres y 

características diferentes (perro, gato, mesa, silla). Estos serán verdaderos 

conceptos cuando pueda abstraer características (el ladrido por ejemplo), hacer 

generalizaciones y comparar estas características con las otras especies (por 

ejemplo que los caballos no ladran), teniendo en cuenta que este último paso sólo 

lo logrará en el ingreso escolar, tiempo en el cual se irán sumando los esquemas 

relativos de tiempo, causa, espacio, número y similares (Formigoni, 2009). 

Ahora bien, según la misma autora, el juego es la naturaleza infantil puesta en 

acto, no es una representación, pues el niño no busca “hacer creer”, sino que 

“vive” los roles que asume. Responde a una necesidad de creación y expresión de 

su personalidad, se trate de juegos motores, afectivos, intelectuales, sociales, 

entre otros, su finalidad es entonces el dominio de sí mismo y del mundo 

(Formigoni, 2009). Por todo lo anterior, se evidencia la importancia de propiciar en 

los entornos en los que se desenvuelve el niño y la niña, actividades de juego y de 

exploración del medio; como se expuso con más detalle en el apartado 

desarrollado sobre el estructurante N°3, educación inicial, se sustenta la 

importancia de construir y permitir el acceso y la participación de los niños en 

entornos favorecedores. 

Cuervo (1998) reporta una investigación realizada en Colombia que tuvo como 

objetivo indagar sobre la forma de crianza, en la cual participaron 700 madres que 

tenían un hijo o hija de 4 años de edad. Se consignaron aspectos relacionados 

con el desarrollo de la comunicación, apuntando al desarrollo del lenguaje, 

indagando por la pronunciación del habla del infante, la enseñanza para 

pronunciar las palabras y la actividad de lectura de cuentos. Este último, aspecto 

resulta ser de interés, en cuanto es un indicador fuerte de la calidad del ambiente 

comunicativo. 
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De acuerdo con la investigación, se define que existen variedad de formas  

adoptadas por los padres que pueden apoyar el desarrollo de sus hijos, durante 

los primeros años, específicamente con la calidad de conversaciones que 

sostienen con ellos. No obstante, “esta investigación demuestra claramente es que 

crecer en un ambiente familiar alfabetizado, en el que leer y escribir son 

actividades cotidianas que ocurren de manera natural, es el factor que les da 

ventaja a los niños en el momento de iniciar la escolaridad formal.” (Cuervo, 1998, 

p. 257). 

 

Los resultados de la investigación arrojan en relación con el desarrollo del 

lenguaje y la comunicación, que la subcultura antioqueña “es la que dedica más 

tiempo a jugar con los hijos (54% de los entrevistados) y también la que más 

demuestra el cariño (91% de los casos). Una de las conclusiones del estudio 

planteó que el niño antioqueño desarrolla el lenguaje más rápida y eficazmente 

que los niños de otros grupos en Colombia. Debido a que crece en un contexto 

familiar amplio, con numerosos estímulos (niños de muchas edades, padres, tíos, 

abuelos y otros familiares), la necesidad de comunicarse le lleva a tener un 

lenguaje desarrollado.” (Cuervo, 1998, p.257). En este sentido, la misma autora  

valora la diferencia en los procesos de desarrollo del lenguaje oral y los de la 

lectura y escritura, en la medida en que el primero se desencadena de manera 

natural y espontánea y las habilidades del lenguaje escrito requieren de un 

ambiente alfabetizante y el acceso a una educación formal. 

 

Consecuentemente, es importante el trabajo desde la promoción por parte del 

profesional en Fonoaudiología para la generación de espacios que promuevan el 

desarrollo del lenguaje (oral y escrito) y la comunicación de los niños y niñas; 

pues, si los miembros de la familia de un niño o niña limitan las posibilidades de 

interacción comunicativa, de juego y de participación en actividades de su vida 

diaria, afectarán de manera negativa el desarrollo integral y aumentarán las 

posibilidades de discapacidad del lenguaje y la comunicación en el infante. En 

este sentido, según Cuervo (1998): “los servicios fonoaudiológicos son vitales. La 

misión de la profesión de fonoaudiología, dados su conocimiento sofisticado y su 

experticia en el área del lenguaje infantil y sus discapacidades, es producir un 

impacto positivo en los días de vida de los niños colombianos, al apoyar y poner 

en marcha programas innovativos, centrados en la familia, que tengan como 

propósito mejorar la calidad de las microrrelaciones entre adultos y niños.” (p. 

260). 
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En lo que atañe a la normativa nacional que habilita el profesional en 

Fonoaudiología, Ley 376 del año 1997, de manera particular, en su artículo 3, 

concreta que es el  encargado de brindarle dichas pautas de interacción que 

permitan promover un desarrollo del lenguaje oral y escrito en la primera infancia. 

Por su parte, en la normativa internacional consultada, en Brasil, la Ley 6965 

(1981), en el artículo N°4, literal a.  se precisa como responsabilidad del 

fonoaudiólogo desarrollar el trabajo de prevención en relación con el área de la 

comunicación escrita y oral, el habla y la audición. 

10. La prevención y atención de las condiciones propias del entorno hogar 

que no favorezcan el desarrollo y estimular prácticas protectoras.   

 

Desde un modelo de intervención fonoaudiológica interactivista y naturalista para 

la población infantil con discapacidad, resulta ser clave el papel que desempeñan 

las familias,  en tanto se considera que “las interacciones óptimas para la 

adquisición del lenguaje son proporcionadas por los cuidadores que están 

dispuestos a interactuar con el niño en un estilo que sea congruente y sensible en 

relación al centro de atención del niño, a sus intereses y a su nivel de desarrollo 

en ese momento.” (Del Rio, Vilaseca & Grácia, 2006, p.135). Por tanto, el 

fonoaudiólogo destina sus acciones hacia el cumplimiento de dos grandes 

propósitos; el primero, puesto en el contexto familiar, busca ayudar a los padres a 

que aprendan estrategias de comunicación y las pongan en práctica con el fin de 

mejorar los estilos interactivos con sus hijos y el segundo, busca que el niño 

mejore sus habilidades comunicativas y lingüísticas mediante las interacciones 

con los padres, según (Del Rio, et al. 2006).  

 

En ese mismo sentido y considerando tanto la población infantil con y sin 

deficiencias comunicativas, es de vital asunto construir y preservar un ambiente 

lingüístico saludable, pues Cuervo (1998) afirma que: 

  

“Los estilos que utilizan los adultos para comunicarse con los niños pueden 

ser más o menos favorables o amenazantes para el desarrollo del lenguaje 

infantil. Los estilos varían según las culturas y se definen de acuerdo al 

grado de control que ejercen los adultos. Así, las formas de interactuar 

naturales, no directivas, estimulan positivamente el desarrollo del lenguaje 

en contraste con los estilos dominantes y directivos. Las maneras de 

relacionarse con los niños también tienen que ver con las condiciones de 

vida. Las situaciones de extrema pobreza, por ejemplo, tienden a asociarse 
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con violencia intrafamiliar y maltrato infantil, factores que menoscaban la 

integridad psicológica de los menores.”(p. 31). 

 

Lo anterior pone de manifiesto el rol activo que puede ejercer el fonoaudiólogo en 

cuanto a la promoción de la comunicación y el lenguaje en los niños menores de 

seis años y en la ejecución de acciones encaminadas, en conjunto con las 

familias, a la prevención de alteraciones lingüístico-comunicativas en los diferentes 

escenarios de participación de los niños. 

  

Por su parte, el profesional en fonoaudiología en Colombia, según la Resolución 

N° 5261 de 1994, artículo 102 (MAPIPOS), puede orientar acciones encaminada 

a: Diseño, ejecución, dirección y control de programas fonoaudiológicos de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad para las familias de las 

personas con y sin discapacidad.  Así como también, realizar asesoría y 

consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de 

comunicación, contemplados en la misma resolución.   

 

 

7.3 Acciones y/o servicios de fonoaudiología según lineamientos nacionales 

con los lineamientos internacionales relacionados con el qué hacer de la 

profesión.  

 

La profesión de fonoaudiología, tal como se evidencia en el apartado de los 

resultados, se imparte en diversos países del mundo cumpliendo con lo que se 

estipule en la normatividad de cada territorio; sin embargo, esta investigación ha 

puesto en evidencia que la normatividad Colombiana no incluye todos los servicios 

y/o acciones que el fonoaudiólogo, formado con bases en APS, puede ofrecer a la 

comunidad. Es por esto que es de gran importancia el aporte que hacen 

agremiaciones como ASOFONO al quehacer fonoaudiológico, ya que permite la 

actualización de la disciplina de acuerdo con las investigaciones realizadas por 

fonoaudiólogos a nivel nacional e internacional. Así como el aporte que hacen 

países como Canadá, al incluir en su normatividad servicios y/o acciones 

coherentes con la estrategia de APS, los cuales son resultado de la investigación 

que se realizan en su territorio y que permiten al fonoaudiólogo ampliar su campo 

de acción.  

Estas consideraciones fundamentan el movimiento teórico y conceptual que ha 

tenido la fonoaudiología, el cual se evidencia en las nuevas tendencias de la 

concepción del ciudadano como un ser sistémico, que es biológico y sociocultural. 

Este nuevo modelo de intervención conlleva a un impacto en los conceptos de 
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salud-enfermedad y de la comunicación humana, logrando concebirlos como un 

sistema social y abierto, el cual contempla la diversidad humana y funcional, y por 

ende la discapacidad como parte de la población (Gómez, 2003). 

 

Autores como Segura et al. (2014) afirman que la fonoaudiología como disciplina 

debe enfrentar varios retos, entre los cuales se encuentran los avances con 

relación a la discapacidad, la definición de sus campos de acción, la cientificidad 

de ejercicio y la renovación de la normatividad que regula el ejercicio profesional 

teniendo en cuenta las necesidades de la población planteadas en las 

investigaciones realizadas por fonoaudiólogos. 

Frente a lo anterior, se pone en evidencia, de acuerdo con los hallazgos 

encontrados, que el fonoaudiólogo en Colombia es un profesional apto desde sus 

competencias para la participación en equipos de atención primaria, realizando 

gestión y diseño de proyectos en donde se realice promoción, prevención 

habilitación/rehabilitación del bienestar comunicativo de la primera infancia 

eliminando barreras ambientales y mejorando las condiciones de salud 

comunicativa de la primera infancia. En adición el identificar, transferir y aplicar 

tecnología con sistematicidad y rigor metodológico para el fomento de la 

participación social en la primera infancia; en coherencia con el soporte teórico y la 

normatividad nacional e internacional que regula el ejercicio de la profesión de 

fonoaudiología. 

Lo anterior responde a que el fonoaudiólogo es un profesional autónomo, que 

toma decisiones con conocimiento científico y profundo de la comunicación 

humana como área del desarrollo humano, según exponen Segura et al. (2014). 

Ello se pudo encontrar en la indagación sobre la normativa internacional sobre el 

qué hacer de este profesional, específicamente en países como España, Canadá, 

Puerto Rico y Brasil, donde éste dirige acciones en áreas que le competen: 

cognición, lenguaje, habla, voz, audición y la función oral faríngea, así como de los 

desórdenes comunicativos, tal como lo señalan Segura et al. (2014). Además, 

estos autores afirman que: “El fonoaudiólogo enmarca sus acciones en los 

lineamientos de la diversidad, la salud, el funcionamiento y la capacidad desde 

una perspectiva biopsicosocial” (p.10). 

En este orden de ideas, refiriéndose a las competencias específicas del 

profesional en fonoaudiología, algunos autores hacen alusión a diversas acciones 

que contempla la normativa colombiana del qué hacer fonoaudiológico con 

respecto a los dominios de (Segura et al, 2014): la promoción de la salud 

comunicativa, orientada hacia actividades como la comprensión de la diversidad y 

de la discapacidad en el marco de los derechos humanos en el individuo y 
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colectivo, así como la promoción del uso efectivo de la comunicación para el 

establecimiento de las relaciones asertivas, entre otros. 

  

De igual importancia, Segura et al. (2014)  señalan acciones significativas de la 

intervención fonoaudiológica como la prevención de los desórdenes de la 

comunicación, la cual se refleja en acciones significativas como la identificación de 

factores de riesgo individuales y colectivos que pueden influir negativamente sobre 

la salud comunicativa en áreas importantes como la cognición, el habla, el 

lenguaje, la voz,  la audición y la función oral faríngea, entre otras; la evaluación y 

el diagnóstico de las condiciones de salud comunicativa; la rehabilitación integral, 

impartiendo acciones como la adecuación de contextos que permitan la 

equiparación de oportunidades de participación comunicativa, entre otras 

actividades; y el seguimiento y monitoreo de programas de salud comunicativa, 

teniendo en cuenta sus determinantes (Segura et al, 2014). 

  

En congruencia con lo anterior, se puede evidenciar que todas estas acciones de 

promoción de la salud comunicativa y la prevención de las alteraciones en el 

lenguaje y la comunicación se encuentran contempladas  en el marco normativo 

colombiano estipuladas en la Ley 376 de 1997  y en la Resolución 5261 de 1994 

(Ministerio de Salud y Protección Social), no obstante en la actualización de esta 

última, correspondiente a la Resolución 5521 de 2013 (Ministerio de Salud y 

Protección Social), Anexo Nº2, se enmarca la fonoaudiología  en términos de 

terapia fonoaudiológica más no se evidencian  acciones de APS, lo que pone de 

manifiesto que es necesario que se reconozca en la normativa lo que hoy está en 

gran parte puesto en especialidades médicas, considerando la autonomía y las 

competencias del profesional en fonoaudiología, como se ha expuesto a lo largo 

del documento. 

  

Asimismo, resulta importante referir que  es necesario que se regule la 

participación o la inclusión del fonoaudiólogo en los equipos de atención primaria 

en salud en particular en la ruta de atención integral a la primera infancia de cero a 

siempre ya que este profesional es competente para participar en el desarrollo de 

actividades y programas en los cuales se promueva el bienestar comunicativo 

como un aspecto importante para mejorar o fortalecer la calidad de vida de los 

niños en su primera infancia y se prevengan deficiencias a nivel lingüístico 

comunicativo. 

  

Finalmente, contrastando las acciones de APS estipuladas en  países como 

Puerto Rico, Brasil, Canadá y España, con las acciones contempladas en el marco 
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normativo de Colombia para el quehacer de la fonoaudiología, la normativa 

internacional que apunta con mayor énfasis a la realización de acciones de APS 

es la de Brasil. En este país, el fonoaudiólogo es quien desarrolla el trabajo de 

prevención en relación el área de la comunicación escrita y oral, el habla y la 

audición, además de orientar y participar en equipos de planificación de la 

escuela, de acuerdo con lo que promulga la Ley 6965 de 1981 (Casa Civil, 

Presidencia de la República). 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
El presente trabajo de grado tuvo como propósito analizar la necesidad de los 
servicios de Fonoaudiología en la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia 
RIA de la Estrategia de Cero a Siempre, desde el marco de la Atención Primaria 
en Salud. En este sentido y después de un riguroso análisis se puede concluir 
que: 
 
 

 Los resultados obtenidos en esta investigación presentan la pertinencia de 
la participación del Fonoaudiólogo, como profesional que ofrece servicios 
desde de Atención Primaria en Salud, en la Estrategia de Cero a Siempre, 
en el cargo de profesional de apoyo en salud, pues cuenta con soporte 
teórico y normativo que le permite desarrollar actividades de promoción, 
prevención y rehabilitación/habilitación de la salud comunicativa, auditiva y 
la deglución, y diseñar y gestionar programas y proyectos en donde se 
promueva el bienestar comunicativo de la población infantil y sus familias. 
Autores afirman que estas actividades son fundamentales para el desarrollo 
integral de esta población.  

 

 La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre 
destina sus esfuerzos, especialmente a las mujeres gestantes y a los 
infantes desde su nacimiento hasta los seis años de edad. En este marco, 
la fonoaudiología aporta grandes contribuciones desde su quehacer 
disciplinario, desde la perspectiva de la promoción de la  salud materno 
infantil, el desarrollo de los infantes en sus diferentes esferas potenciadas 
desde la comunicación y el lenguaje, y  la participación en  equipos  de APS  
para que, a través de la transformación de entornos, se propicie la 
participación de los infantes, reconociendo a los niños y a las niñas como 
sujetos de derecho y activos en su propio desarrollo.  

 

 Los estructurantes definidos en la Estrategia de Atención Integral a la 
Primera Infancia De Cero a Siempre constituyen espacios propicios del 
accionar fonoaudiológico, reconociendo que este profesional es competente 
para participar, tanto en las atenciones definidas en la RIA como en los 
cinco estructurantes desde los cuales se conciben las atenciones.  

 

 Después del análisis de las atenciones establecidas en la Ruta de Atención 
Integral (RIA), se encontró que  el profesional de Fonoaudiología puede 
desempeñarse de manera efectiva realizando acciones principalmente en 
10 de las atenciones planteadas y de esta forma puede impactar 
positivamente los resultados de la implementación de la Estrategia en la 
población infantil; puesto que, cuenta con las competencias necesarias para 
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prevenir y tratar las deficiencias relacionadas con el habla, la audición, el 
lenguaje y la comunicación de los niños y niñas, no solo desde un abordaje 
terapéutico e individual sino también, desde la intervención de los distintos 
entornos en los que se desenvuelven los niños y niñas colombianas. . 

 

 Al identificar el marco normativo que regula el ejercicio de la profesión de 
Fonoaudiología tanto en Colombia como en algunos países del exterior, 
surge la necesidad de reformar la normativa nacional, ya que se evidencia 
que la fonoaudiología tiene otras competencias además de las planteadas 
en la actualización de su quehacer en el país, lo cual le permite participar 
en programas ofrecidos por el Estado Colombiano, así como los que ofrece 
de forma gratuita el Estado Canadiense, donde participa el fonoaudiólogo.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo A. 

Instrumento de recolección N°1. En esta rejilla se obtuvo un filtro de las 

atenciones de la Ruta de Atención Integral (RIA), dispuestas en el documento 

Estrategia Integral a la Primera Infancia – Fundamentos Políticos, Técnicos y de 

Gestión (2013), las cuáles el fonoaudiólogo por su perfil profesional podría llevar 

acabo; además, se identifican los profesionales que actualmente desarrollan 

dichas atenciones.  

 

 Instrumento de recolección N° 1. Presencia del fonoaudiólogo en la RIA. 

Atenciones de la RIA en las que es 

necesaria la presencia del 

fonoaudiólogo 

Entornos en 

los que se dan 

las atenciones 

Profesional 

responsable de 

prestar la 

atención 

actualmente 

1. La preparación de la mujer durante la 

gestación para la lactancia materna y los 

cuidados del bebé. 

Hogar 
Entorno Salud 

“Cualificación y 
formación del 
talento humano: 
En la atención 
integral a la primera 
infancia convergen 
acciones y actores 
de variadas 
experiencias, 
saberes, 
conocimientos y 
formación. Estos 
actores han tenido 
distintos tipos de 
educación: no 
formal, o formal 
(técnico, 
profesional, 
especializado), 
ligada a ejercicios 
de cualificación o al 
conocimiento 
empírico. Algunos 
interactúan de 

La lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses y luego de forma 

combinada con la alimentación 

complementaria hasta los dos años; la 

participación de la pareja y la familia en la 

generación de un ambiente favorecedor de 

esta práctica, y las posibles situaciones 

que puedan presentarse. 

Entorno salud 
 

Entorno educativo 

La valoración de las múltiples formas de 

expresión de la niña o del niño y de las 

diversas manifestaciones de lo que 

significa ser escuchado, percibido, tenido 

en cuenta, y tomar parte activa en las 

decisiones sobre la propia vida y la de los 

grupos y comunidades a los que pertenece. 

Hogar 
 

Espacio público 
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(Continuación) Atenciones de la RIA en 

las que es necesaria la presencia del 

fonoaudiólogo 

Entornos en 

los que se dan 

las atenciones 

forma más 
permanente y 
cotidiana con los 
niños y niñas, como 
en el caso de los 
maestros y las 
maestras de 
educación inicial; 
otros lo hacen de 
manera esporádica, 
como los médicos y 
enfermeras, y otros 
más de forma 
indirecta como los 
arquitectos cuando 
diseñan los 
espacios de 
atención. Esta 
amplia variedad de 
perfiles y tipo de 
interacciones, abre 
un abanico de 
condiciones y 
matices con los que 
esas atenciones 
son desarrolladas”. 
(Fundamentos 
políticos Técnicos y 
de Gestión, 2013).  

La identificación de acciones cotidianas 

propias del entorno hogar que propicien el 

desarrollo integral de la niña o el niño tales 

como experiencias de juego, arte, literatura 

y exploración del medio. 

Hogar 
 

Entorno Salud 

La importancia de llevar a cabo las pruebas 

de tamizaje neonatal y analizar sus 

resultados.  

Entorno Salud 

Los procesos de transición y adaptación de 

la niña o el niño a la institución de 

educación inicial. 

Hogar 
 

Entorno 
Educativo 

Adelantar sesiones de valoración de 

crecimiento y desarrollo de cada niña o 

niño que apoyen a la madre, al padre, a la 

familia y a las personas cuidadoras en el 

seguimiento del estado de bienestar de ella 

o él. 

Hogar 
 

Entorno salud 
 

Entorno 
Educativo 

Hacer valoración oportuna de odontología, 

optometría y audiometría. 

Entorno Salud 

Propiciar actividades que estimulen el 

juego, la exploración del medio, el arte y la 

literatura. 

Hogar 
Entorno Salud 

Entorno 
Educativo 

Espacio Público 

La prevención y atención de las 

condiciones propias del entorno hogar que 

no favorezcan el desarrollo y estimular 

prácticas protectoras. 

Hogar 
Entorno Salud 

Entorno 
Educativo 

Espacio Público 
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Anexo B. 

 

Instrumento de recolección N° 2.En esta rejilla se estableció la 

relación  directa entre la disciplina de fonoaudiología  y las atenciones 

planteadas en la Ruta de Atención Integral (RIA) utilizando para esto la 

sustentación teórica, los presupuestos conceptuales y el marco tanto a 

nivel nacional como internacional que habilite la intervención y la 

participación del fonoaudiólogo(a) en dichas atenciones. 

 

Instrumento de recolección N°2 Sustentación de la necesidad del 

fonoaudiólogo en la Ruta de de Atención Integral. 

Atenciones de la RIA en las que es necesaria la presencia 

del fonoaudiólogo 

Población a la que se brinda la atención y ciclo 

vital en la que se ofrece. 

1. La preparación de la mujer durante la gestación para la 

lactancia materna y los cuidados del bebé.  

Madres, padres y familia de un niño desde su 
gestación hasta el momento del parto. 

Soporte teórico 

 
Pallás et al. (Citado por la Asociación Española de Pediatría, 2009) afirma que: 
 

 “En las visitas sucesivas que tienen lugar durante el embarazo, el profesional debe procurar reforzar la 
intención de lactar. A partir de las 34 semanas es conveniente discutir aspectos importantes del inicio de la 
lactancia (contacto precoz, inicio en la primera hora, internamiento conjunto, evitar chupetes y suplementos, 
etc.) y hacer referencia a las barreras que pueden existir en algunas maternidades” (pág. 148).  
 

De acuerdo a lo anterior, el profesional de fonoaudiología puede encaminar acciones dirigidas a la promoción de la 
lactancia puesto que este contacto madre-hijo permite la adquisición y desarrollo del lenguaje, además del afianzamiento 
de la comunicación del bebé con su interlocutora inmediata que es su madre.  
 
En concordancia con Morales (Citada por la Asociación Española de Pediatría, 2009)  es aconsejable que toda la 
información ofrecida a la futura madre sobre la lactancia materna y los cuidados del bebé en su primer mes de nacido 
alcance también a sus acompañantes más próximos como la pareja, los abuelos, y demás familiares, para que se sienta 
más apoyada, y sobre todo para evitar situaciones de discordancia, que dificultan mucho el inicio de la lactancia; el 
fonoaudiólogo puede ejercer en este aspecto la labor de orientar y acompañar a la familia sobre la importancia de la 
lactancia materna para favorecer el lenguaje y la comunicación efectiva en sus bebés, además de los cuidados que 
deben tener los niños desde que nacen hasta su primer mes.  
 
Finalmente, se puede decir que está demostrado que las sesiones individuales de educación prenatal repetidas tienen 

una influencia positiva de gran relevancia para el mantenimiento posterior con éxito y para aumentar la duración de la 

lactancia materna, expone Hernández et al (Citada por la Asociación Española de Pediatría, 2009).  Asimismo, existe 

evidencia cierta que los grupos de discusión pequeños con madres y/o familiares, dirigidos por profesionales de la salud, 

que hacen énfasis en los beneficios de la lactancia materna y ofrecen consejos prácticos, pueden aumentar las tasas de 

inicio del amamantamiento, especialmente en el periodo prenatal, como afirma la autora. El fonoaudiólogo puede 

participar activamente en las clases de educación prenatal junto con otros profesionales de la salud, involucrando  a los 

padres y a la familia en la toma informada de decisiones sobre el tipo de alimentación, en el primer mes de vida y hasta 

los siguientes 3 años, aclarando posibles dudas.  

 
 
 

2. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis Madres, padres y familia de un niño desde su 
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meses y luego de forma combinada con la alimentación 

complementaria hasta los dos años; la participación de la 

pareja y la familia en la generación de un ambiente 

favorecedor de esta práctica, y las posibles situaciones 

que puedan presentarse.  

gestación hasta el momento del parto. Madre, 

padre, familia y persona cuidadora de una niña o 

niño desde el momento de su nacimiento hasta el 

primer mes de vida. Madre, padre, familia y persona 

cuidadora de una niña o niño desde el primer mes 

de nacido  hasta los tres años. 

Soporte teórico 

Durante los primeros meses de vida, los seres humanos presentan un tríptico funcional: succión-deglución-respiración, 

en los que intervienen una serie de estructuras orofaciales, controlados por mecanismos instintivos y reflejos de alta 

complejidad y especialización neuro-sensoriomotora, según refiere Corral (2010), todo ello teniendo en cuenta que a 

medida que el niño empieza a adquirir nuevas posturas corporales (especialmente en lo que se refiere al control cefálico) 

y a la obtención de nuevas habilidades de alimentación, toda esta triada funcional desaparece, y cada uno de ellos 

empiezan a hacer controlados con mayor nivel de especialización funcional (Corral, 2010).  

La succión, además de permitirle al ser humano suplir la necesidad básica, que es la alimentación, cumple con la 

finalidad de estimular el desarrollo orofacial, debido a que durante la ejecución de esta actividad fisiológica, se produce, 

de acuerdo con Corral (2010): 1. Un engranaje de fuerzas entre las que presiones negativas del vacío de succión; 2. 

Fuerzas positivas de la presión de la lengua contra las estructuras óseas; 3. Movimientos protrusivos-retrusivos de la 

mandíbula. Todo este conjunto de acciones, van a favorecer el desarrollo de estructuras orofaciales, además de que la 

succión, en congruencia con Corral (2010), constituye un importante vínculo afectivo madre-hijo, interacción que 

proporciona elementos significativos a nivel emocional y a nivel comunicativo, puesto que da inicio al uso de aspectos 

básicos de la pragmática comunicativa, estableciendo contacto visual y kinestésico, cuyos elementos son importantes 

dentro del proceso de comunicación (Corral, 2010).  

El fonoaudiólogo, como profesional experto en los procesos comunicativos, tiene las capacidades idóneas para 

estimular, a través de la lactancia materna, el desarrollo de las estructuras orofaciales del niño que  permitirán el avance 

hacia otros procesos fisiológicos como la masticación, la articulación  y la fonación.  

 

Por otra parte, gracias a los estados lingüísticos que se reconocen en la literatura y en los cuales el fonoaudiólogo 

también es experto, es importante mencionar que este profesional de la salud puede orientar y acompañar a las familias 

de los niños que adquieren o desarrollan su lenguaje, al mismo tiempo que se enriquecen las experiencias de los 

infantes con una comunicación asertiva durante la lactancia materna. A saber, los comportamientos lingüístico-

comunicativos de los niños desde que nacen hasta los seis años permiten identificar en qué estadio se encuentran. Los 

estadios se pueden referir, según Formigoni (2009),  de la siguiente manera: la producción de vocalizaciones (0-2 

meses), que son reflejas o casi reflejas; la producción de sílabas arcaicas (1-4 meses), evidenciando la sonrisa social; el 

balbuceo rudimentario (3-8 meses), donde se pueden observar producciones que incluyen sonidos plenamente 

resonantes que son los que tienen la frecuencia de ocurrencia más elevada; el balbuceo canónico (5-10 meses), donde 

el niño produce sílabas bien formadas del tipo consonante-vocal; el balbuceo mixto (9-18 meses), donde el niño refiere 

palabras dentro del balbuceo; orden de palabras (a partir de los dos años), en el que los niños determinan el sentido de 

las frases; y de los 3 a los 6 años, el niño consigue dominar la estructura fundamental de su lengua materna. En todo 

este proceso lingüístico el profesional que tiene todas las competencias para la estimulación del lenguaje y la 

comunicación asertiva entre los niños y sus interlocutores es el fonoaudiólogo.  

3. La valoración de las múltiples formas de expresión de la 

niña o del niño y de las diversas manifestaciones de lo 

que significa ser escuchado, percibido, tenido en cuenta, 

y tomar parte activa en las decisiones sobre la propia vida 

y la de los grupos y comunidades a los que pertenece.  

Madre, padre, familia y persona cuidadora de una 

niña o niño desde el momento de su nacimiento 

hasta el primer mes de vida. Madre, padre, familia y 

persona cuidadora de una niña o niño desde el 

primer mes de nacido  hasta los tres años. Niñas y 

niños de tres a seis años. 

Soporte teórico 

 

Un niño pequeño cuando está en estado de vigilia y alerta puede jugar con su sonajero y realizar diferentes operaciones: 

lo tira, muerde, chupa. Tal como expone Foerster (Citado por Buriticá et al; citados por Zuluaga, 2001), los sentidos al 

correlacionarse entre sí generan una experiencia, dicha experiencia es la que permite la interacción del niño con las 

fuentes de estimulación sensorial (objetos, madre, familia), a las que no sólo puede percibir sino que puede “ir por” o “en 

busca de” a través de conductas motoras, expone el autor. Así, se configura entonces el comportamiento como una 

concordancia temporal de percepción, organización motora, intencionalidad, diferenciación y regulación (Foerster, citado 
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por Buriticá et al; citados por Zuluaga, 2001), ello permite dar cuenta  del rol que el fonoaudiólogo puede ejercer entorno 

a esta etapa de la infancia, generando acciones encaminadas a  asesorar o acompañar a la familia para que se generen 

espacios de interacción comunicativa asertiva entre el infante  y las personas próximas a él, pues en términos generales, 

cualquier situación de orden biológico o psicológico en esta primera etapa de interacción madre-hijo compromete en 

igual forma el desarrollo del bebé y el ajuste emocional necesario para la madre, afirma Foerster (Citado por Buriticá et 

al; citados por Zuluaga, 2001).  

En congruencia con lo mencionado, una intervención debe establecerse tempranamente, antes de que un patrón 

limitante se instaure y estabilice según afirma Buriticá et al (Citada por Zuluaga, 2001), teniendo en cuenta objetivos 

claros como: capacitar a los padres para apreciar las características únicas de su bebé y su potencial de desarrollo; 

sensibilizar a los padres en el reconocimiento de las claves que genera su bebé y que indican sobrecarga para su 

sistema nervioso o aquellas que indican cuándo el bebé está en estado receptivo a la interacción; capacitar a los padres 

para aprovechar las respuestas del bebé y estimularlo en situaciones cotidianas como el baño, el vestido y la 

alimentación; y alentar a los padres a disfrutar de su bebé y de esta etapa de desarrollo, refiere la autora; todos estos 

objetivos permiten visualizar la participación activa del fonoaudiólogo, apuntando hacia el acompañamiento a la madre y 

a su pareja, como a la familia del infante enriqueciendo las experiencias del niño con lenguaje y comunicación asertiva.  

En los niños, la capacidad de comunicarse se desarrolla poco a poco, y es importante, como menciona Manolson (1995), 

recordar que cada niño se desarrolla a su propio ritmo y a su manera, teniendo en cuenta que las primeras palabras que 

son parte de la experiencia de la mayoría de los niños, y que llegan a comprender, están profundamente arraigadas en lo 

que ven todos los días, pero para que los padres o acudientes de los niños identifiquen cómo usar esas palabras, deben 

guiarlos por varios niveles, dependiendo del nivel de desarrollo de los niños (Manolson, 1992), para lo cual el profesional 

en fonoaudiología se encuentra capacitado dirigiendo en este caso acciones de asesoramiento y acompañamiento a los 

padres, acudientes, familiares y educadores de los niños y las niñas (educación inicial). En este sentido, hay cinco 

niveles por los que pasan los niños para aprender el juego de la comunicación, a saber, expone Manolson  (1995) y que 

es significativo resaltar: 

Primero que todo, en la etapa I, los niños comunican sus intereses y necesidades a través de la expresión corporal y de 

sus arrullos y parloteo, es una etapa donde los padres interpretan sus sonidos y movimientos como comunicación. El 

fonoaudiólogo, formado ampliamente en la comunicación y sus desórdenes, tiene la capacidad de brindar a los padres, 

cuidadores y educadores los medios para propiciar la comunicación más efectiva posible con los niños. A saber, dicho 

profesional debe orientar y acompañar a los padres, acudientes o educadores, para que en esta etapa éstos reconozcan 

lo que se espera como forma de interactuar con los demás y con el medio tales como: llanto, miradas, sonrisas, gritos, 

sonidos vocálicos, cambios en la voz, cambios en el tono de la piel, movimientos del cuerpo, entre otros, según refiere 

Manolson (1995).  

Luego, en el nivel II, a los niños les da alegría hacer descubrimientos, tal como expresa la autora. Se interesan en la 

gente y en las cosas que se introducen en su mundo en constante expansión, así, a medida que experimentan, crecen, y 

exploran, sus expresiones faciales y sus gestos, son más fáciles de comprender. En esta instancia, el fonoaudiólogo 

orienta y acompaña a los cuidadores, padres o educadores ayudándolos a reconocer que se pueden esperar: 

expresiones faciales, acercamientos a los objetos y a las personas, una variedad de sonidos vocales y consonantes, y 

concentración en los objetos y en las personas. 

Ya en el nivel III, la habilidad de los niños para comunicarse aumenta y con ello el establecimiento de contacto e 

interacción con los otros. Además, empiezan a pedir información (Manolson, 1995), para lo cual el profesional en 

fonoaudiología orienta y acompaña a los padres, cuidadores, o educadores de los niños, ayudándolos a reconocer que 

se pueden esperar comportamientos comunicativos como: el señalamiento con el dedo a determinados objetos o 

personas, que digan que sí con la cabeza o adiós con la mano, que muestren con acciones lo que quieren decir, que 

hagan sonidos que representan palabras, que en ocasiones usen palabras sueltas o señas, que combinen miradas, 

vocalización y gestos, expresa la autora.  

En el nivel IV, los niños comienzan  a utilizar sistemáticamente palabras y señas (Manolson, 1995), con expresiones 

corporales y faciales las cuales ayudan a interpretar sus sentimientos. Para este nivel, la orientación y el 

acompañamiento que brinda el fonoaudiólogo está puesto en que los padres, cuidadores o educadores de los niños 

reconozcan que se pueden esperar comportamientos comunicativos como: uso frecuente de palabras sueltas y señas, 

combinación de palabras difíciles de comprender, dos o más palabras combinadas para formar frases u oraciones.  

Y un último nivel, el nivel V, expone la autora que los niños comienzan a combinar tres o más palabras en oraciones. Por 

tanto la orientación que el fonoaudiólogo puede brindar a los padres, cuidadores o educadores es de vital importancia en 

esta etapa para avanzar hacia una comunicación asertiva.  

Es importante, además, mencionar que el lenguaje se empieza a aprender desde el nacimiento (Manolson, 1995), 

manifestándose comportamientos tales como: copiar los movimientos, sonidos y palabras de los niños para confirmar 

que han sido escuchados; modelar el lenguaje correcto para proporcionarle la información que necesitan los niños para 

expresarse; y agregar información para ayudar a los niños a comprender mejor lo que está pasando. Dicho 

comportamientos son de interés para el fonoaudiólogo, pues se trata de brindar asesoramiento y acompañamiento a las 
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familias, padres, cuidadores o educadores de los niños para que se fomente la comunicación asertiva y que el lenguaje 

se encuentre presente en las experiencias que viven los niños en todos los escenarios de participación. 

 

Adicional a esto y respaldando las acciones del fonoaudiólogo en esta atención, se encuentra la ley 0376 (1997)1, en la 

cual se establece que el profesional de fonoaudiología puede diseñar, ejecutar, dirigir y controlar programas 

fonoaudiológicos de prevención, promoción, diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a 

individuos, grupos y poblaciones con y sin desordenes de comunicación, lo cual lo habilita para el desarrollo de acciones 

encaminadas a favorecer los procesos de comunicación y estimulación del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

por medio del acompañamiento a padres y/o familiares.  

 

 

 

4. La identificación de acciones cotidianas propias del 
entorno hogar que propicien el desarrollo integral de la 
niña o el niño tales como experiencias de juego, arte, 
literatura y exploración del medio. 

Madre, padre, familia y persona cuidadora de una 

niña desde el momento de su nacimiento hasta el 

primer mes de vida. 

Madre, padre, familia y persona cuidadora de una 

niña o niño desde el primer mes de nacido  hasta los 

tres años. 

Soporte teórico 

 
Según Bronfembrener (1979) en su libro la ecología del desarrollo humano, “Los hechos ambientales que afectan el 
desarrollo de una persona con mayor inmediatez y potencia son las actividades en las que participan los demás con esa 
persona o en su presencia”, de ahí la importancia de identificar en el entorno inmediato del niño las acciones que 
generen un ambiente adecuado propiciando actividades que favorezcan el desarrollo integral del niño, como lo son las 
actividades de juego, las cuales, según Bruner (1986) ofrecen la primera ocasión para el uso sistemático del lenguaje del 
niño con el adulto, mediante el juego el niño puede explorar sin sufrir consecuencias serias, puede hacerlo dentro de un 
campo limitado para actividades combinatorias, lo que también le permite disociar medios y fines, en el sentido de que 
hay varias formas de alcanzar los objetivos. “Los juegos de la infancia y la niñez son el elemento básico y deleite de la 
inmadurez humana…  ya que todos ellos dependen en alguna medida del uso y del intercambio del lenguaje” (Bruner, 
1986).   Así pues, el fonoaudiólogo puede realizar un adecuado acompañamiento a las familias de los niños de cero a 
tres años, mostrándoles los beneficios que se encuentran en el juego, la literatura y el arte para el desarrollo del lenguaje 
y la preparación de sus hijos para la educación inicial, adicional a esto, es importante saber que no todos los juegos 
aportan a los niños los mismos beneficios, y no toda la literatura es apropiada para todos los niños, razón por la cual es 
necesario tener asesoría de un profesional que oriente a cerca de los juegos, actividades, lugares y estrategias de 
comunicación propicias entre los niños y los interlocutores o padres durante las actividades para que puedan trabajar en 
la zona de desarrollo próximo (Vigotsky,1988, p.133) de los niños y proveer un ambiente de aprendizaje sin realizar 
terapia en casa. 
 

5. La importancia de llevar a cabo las pruebas de tamizaje 

neonatal y analizar sus resultados.  

Madre, padre, familia y persona cuidadora de una 

niña desde el momento de su nacimiento hasta el 

primer mes de vida. 

Soporte teórico 

Según la Declaración del milenio 55/2 publicada en el año 2000, uno de los objetivos del Milenio es el desarrollo y la 
erradicación de la pobreza, para lo cual se proponen haber reducido, para el año 2015,  la mortalidad materna en tres 
cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes respecto de sus tasas actuales, es 
por eso que resulta importante para el estado llevar a cabo pruebas de tamizaje neonatal y de analizar sus resultados, 
logrando así desarrollar programas de seguimiento a los niños y reducir la mortalidad infantil actual.  Adicional a esto, y 
no menos importante, se encuentra que los tamizajes neonatales son de una transcendencia incalculable en la detección 
oportuna de enfermedades, aportando así a un adecuado tratamiento, habilitación o rehabilitación de los niños que lo 
requieran mejorando de forma considerable su calidad de vida (Aguilar, 2003).  
 
El tamizaje neonatal se compone de varias pruebas que se deben realizar al niño al nacer, entre las cuales se 
encuentran las pruebas de tamización audiológica (Otoemisiones acústicas OEA y/o potenciales evocados auditivos del 
tronco cerebral PEATC), necesarios para la detección y diagnóstico precoz de la hipoacusia. Estas pruebas de tamizaje 
audiológico son pruebas de electrofisiología que son realizadas por el profesional en fonoaudiología, especialista en 

                                                           
1 Ley 0376 (1997) Por la cual se reglamenta la profesión de fonoaudiología y se dictan normas para su 
ejercicio en Colombia. 
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audiología, que hace parte del equipo profesional de rehabilitación, lo cual se encuentra respaldado en Colombia por la 
Resolución 52612 (1994), en la cual se establecen los Potenciales Evocados Auditivos (Cód. 29107) como una 
procedimiento de medicina física y rehabilitación y pese a que la adaptación de audífonos se encuentra en la misma 
resolución como un procedimiento terapéutico realizado por otorrinolaringología, en la práctica se encuentra que quien lo 
realiza actualmente es el profesional de fonoaudiología especialista en audiología.  En contraste a lo establecido por la 
anterior resolución, en Puerto Rico el audiólogo es la persona que realiza diagnóstico diferencial de problemas auditivos, 
pruebas para otoamplífonos o audífonos amplificadores y dispensa (Selección, ajuste y venta) de los mismos, entrena en 
la utilización de amplificación y participa en programas de habilitación/rehabilitación de personas con impedimentos 
auditivos (Ley 77,1983).  Por otro lado, en España, la ley 44 (2003) habilita al logopeda para desarrollar actividades de 
prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, mediante técnicas terapéuticas propias de su 
disciplina. 
Independientemente entonces lo consignado en la normativa de nuestro país respecto a las pruebas audiológicas de 
tamizaje neonatal, es pertinente reconocer que los potenciales evocados auditivos y las otoemisiones acústicas son 
indispensables para detectar de forma oportuna anomalías o pérdidas a nivel auditivo, siendo el audiólogo el profesional 
idóneo para realizarlas. Según Monsalve & Núñez (2006) en su artículo “La importancia del diagnóstico e intervención 
temprana para el desarrollo de los niños sordos…” publicado en Madrid, España, se considera apropiado que el 
diagnóstico de la hipoacusia se realice en los seis primeros meses de vida, para poder iniciar en esta edad la 
intervención logopédica, puesto que lo grave de retardar la detección y el diagnóstico de la sordera, además de la 
ansiedad generada en los padres, es que “un retraso considerable entre la detección, el diagnóstico, la adaptación de los 
audífonos y la intervención logopédica puede comprometer la óptima evolución del lenguaje del niño”. (Pág. 10)  Es 
importante entonces aprovechar los seis primeros años de vida del niño, ya que es el periodo de mayor plasticidad 
auditiva y de no ser aprovechados comprometerán de manera irreversible el desarrollo futuro del niño, debido a que la 
introducción de estimulación auditiva, sea por medio de audífonos o por implante coclear, más allá de los seis meses no 
es capaz de reparar la pérdida de plasticidad neuronal provocada por la deprivación auditiva o ausencia de estimulación 
durante este período crítico de la infancia. (Monsalve & Núñez, 2006)   
 
En el tamizaje neonatal, el fonoaudiólogo ocupa un papel importante, pues permite que se detecte de manera confiable 
posibles pérdidas auditivas y posteriores retrasos en la comunicación y el lenguaje, además de brindar acompañamiento 
en los casos de déficit cognitivo o lesiones neurológicas que requieran terapias y acompañamiento a padres o 
cuidadores para enfrentar una condición inesperada al interior de los hogares y que puede favorecer o por el contrario 
afectar el desarrollo del niño, pues como Monsalve & Núñez (2006) afirman:  Para enfrentarse a las alteraciones 
generadas por las graves pérdidas auditivas el logopeda cuenta con distintas herramientas u opciones metodológicas, 
que deberán aplicarse lo antes posible, tan pronto se tengan los primeros resultados clínicos, sobre todo en las sorderas 
profundas prelocutivas. (Pág. 10)    
 
Así pues, el éxito del programa de detección  precoz de la hipoacusia depende del trabajo en equipo con las familias, de 
los roles y las responsabilidades de cada uno y de un equipo en el cual los miembros esenciales son las familias, 
pediatras, audiólogos, otorrinolaringólogos, foniatras, educadores y otros profesionales de atención  temprana. Monsalve 
& Núñez (2006) afirman: 
 
Los audiólogos son los expertos en la identificación,  evaluación  y habilitación auditiva de los niños con hipoacusia.  
Participan tanto en las labores de cribado como en las de seguimiento para confirmar la existencia del trastorno y para 
evaluar la conveniencia de la adaptación de un audífono o implante coclear.  En el terreno de la atención temprana son 
esenciales para el mantenimiento de una correcta amplificación  por el audífono. (Pág. 18) 
 

6. Los procesos de transición y adaptación de la niña o el 

niño a la institución de educación inicial. 

Madre, padre, familia y persona cuidadora de una 

niña o niño desde el primer mes de nacido  hasta 

los tres años. 

Niñas y niños desde el primer mes de nacidos hasta 

los tres años. 

Madres, padres, familia y cuidadores de una niña o 

un niño de tres a seis años. 

Niñas y niños de tres a seis años. 

Soporte teórico 

La educación en el seno de la familia o en la escuela debe tomar tres direcciones, señala Formigoni (2009): sensorial, 

                                                           
2 Resolución por la cual establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan 
Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (MAPIPOS), Resolución 5261, 1994. 
En: http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%205261%20DE%201994.pdf  

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%205261%20DE%201994.pdf
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imaginativa y caracterológica. La educación de los sentidos hace referencia al modo peculiar de percibir la realidad que 

posee el niño en esta edad: el sincretismo. La educación de la mano le sirve para para conocer y crear, ya que al tocar el 

niño confirma el conocimiento adquirido por otros medios (por ejemplo la vista), y los trabajos manuales favorecen el 

desarrollo de la creatividad, como menciona la autora. Adicionalmente, se desarrolla la articulación de la motricidad fina, 

indispensable para la escritura y el dibujo (Formigoni, 2009). La participación de la vista unida al tacto monopoliza el 

juego sensorial. El dibujo y el grafismo no sólo son expresiones de creatividad del ojo aplicado a la mano, sino una 

manifestación intelectual en tanto representación figurada y simbólica de la realidad sensible, como apunta la autora. 

Con relación al oído, la agudeza auditiva y la sensibilidad al ritmo y a la melodía deben ser contenidas por la educación 

musical, indispensables para el lenguaje y la comunicación.  

En la educación de la imaginación, el niño gusta de las historias en las que acontecen hechos extraordinarios, inventa 

personajes imaginarios (no irreales para él), y disfruta de lo maravilloso que narran los cuentos, fábulas y leyendas 

infantiles, de la misma manera que goza con los dibujos animados, el teatro de títeres o los juegos de ficción (Formigoni, 

2009). 

Con respecto a la educación del carácter, la autoconciencia que comienza a afirmarse, necesita del apoyo y la 

colaboración de la familia, o en su defecto, de la escuela, afirma Formigoni  (2009). En esta instancia, el niño capta por 

intuición la estructura del grupo familiar, y su necesidad de imitación le proporciona una identificación cultural que luego, 

en el transcurso de su desarrollo, trasladará a la sociedad (Formigoni, 2009). En este proceso de formación del carácter, 

tan íntimamente ligado al de socialización, se completa en la relación con el grupo de pares y con la escuela, asiente la 

autora.  

Es importante mencionar que la escuela le proporciona al niño un ambiente más diversificado (en material y en 

personas), que le facilita la independencia de sus padres, diversas nociones, comportamientos, ocupaciones y juegos 

(Formigoni, 2009). El profesional de fonoaudiología puede dirigir acciones encaminadas a la generación de espacios 

educativos donde se contemplen actividades para desarrollar y fortalecer las habilidades lingüístico-comunicativas del 

niño, además de propiciar prácticas de inclusión educativa para los infantes en situación de discapacidad.  

Asimismo, se debe referir que el proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso que se crea desde adentro, es decir, 

en razón de las intenciones de sus protagonistas, aunque también es un proceso que reconoce un origen externo 

proveniente de la estructura social en que el niño desarrolla su vida y que tiene luego una incidencia fundamental en la 

consolidación de los aprendizajes logrados (Formigoni, 2009). En todo este proceso de enseñanza-aprendizaje es 

menester del fonoaudiólogo  acompañar al niño y a la familia  para el trance hacia la educación inicial, teniendo en 

cuenta que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente.  

Finalmente, de acuerdo con Alvarado & Suárez  (2010): “Las transiciones evidencian distanciamientos y tensiones entre 

actores, escenarios y prácticas”. Lo anterior, permite apuntar que es importante que el profesional que acompañe las 

atenciones en la ruta de atención integral a la primera infancia de cero a siempre esté capacitado para abordar los 

contextos de participación del individuo dentro de su intervención; por ello el abordaje ecológico de la discapacidad 

propuesto por Bronfenbrenner (1979), desde una perspectiva social (Ferreira, 2008), propone una intervención que 

contempla la adaptación como el acompañamiento durante el desarrollo y la transición, así como  también la intervención 

en el contexto del individuo, es decir que estas actividades se realizan en el hogar y en la institución educativa como 

propone Flórez et al. (2009); estos autores afirman que el profesional en fonoaudiología realiza un abordaje ecológico a 

la población que ingresa a la institución educativa en la transición y en la adaptación del infante a la escuela, orientando 

acciones, también, hacia la promoción de  la comunicación y el lenguaje oral  y escrito en los niños.  

7. Adelantar sesiones de valoración de crecimiento y 

desarrollo de cada niña o niño que apoyen a la madre, al 

padre, a la familia y a las personas cuidadoras en el 

seguimiento del estado de bienestar de ella o él. 

Niñas o niños desde el primer mes de nacido hasta 

cumplir los tres años. 

Niñas y niños de tres a seis años. 

Soporte teórico 

Según Arias et al. (2010),elhacer fonoaudiológico en el área comunitaria presupone acciones a nivel grupal como a nivel 

individual. Después de realizar la caracterización del contexto donde participan los infantes se procede a realizar un 

procedimiento llamado tamización, el cual consiste en una prueba de prevención en la que se detectan deficiencias que 

están instauradas o están en proceso de desarrollo para evitarlas o intervenirlas. La fonoaudiología se encarga de 

detectar deficiencias auditivas, comunicativas (lenguaje oral y escrito), de habla y voz y de la alimentación. Con la 

información obtenida después de realizar dicho procedimiento se define la viabilidad de realizar intervención directa 

sobre algún niño en particular y se realiza seguimiento a los demás infantes. Con base en estos resultados se informa y 
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se orienta tanto a las docentes, directivas y demás profesionales que trabajan en la institución, como a los padres de 

familia y cuidadores de los niños para que realicen actividades desde el hogar y la institución educativa que favorezcan 

el desarrollo y bienestar comunicativo del niño. 

La asociación americana de lenguaje, habla y audición (ASHA) en su documento “Knowledge and skillsneededbyspeech-

languagepathologistsprovidingservices to infants and families in the NICU environment” (2004) propone una serie de 

lineamientos, el primero de ellos hace referencia a la identificación de niños con riesgos en el desarrollo de la 

comunicación, la cognición, la alimentación y problemas en la deglución; y  el segundo lineamiento hace referencia a la 

evaluación clínica del niño y la familia en áreas como la comunicación, la alimentación, dificultades en la deglución e 

incluso evaluación del desarrollo neurológico. Lo anterior permite afirmar que el fonoaudiólogo realiza acciones no solo a 

la población infantil escolarizada o en edades preescolares, también realiza actividades en la población recién nacida 

con y sin discapacidad. 

8. Hacer valoración oportuna de odontología, optometría y 

audiometría. 

Niñas o niños desde el primer mes de nacido hasta 

cumplir los tres años. 

Niñas y niños de tres a seis años. 

Soporte teórico 

La detección precoz de pérdidas auditivas en infantes es el procedimiento eficaz para prevenir deficiencias 

comunicativas y auditivas que afecten la participación del niño en los diferentes contextos en los que interactúa (O´Neal, 

J., Finitzo, T. y Littman, T., 2000); por lo cual el rol del fonoaudiólogo con el infante recién nacido es de vital importancia 

ya que las deficiencias comunicativas, cognitivas, en la alimentación y en la audición pueden generar discapacidad. 

Según la resolución 5261 de 1994. Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones yProcedimientos 

del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (MAPIPOS) en su artículo 82 

establece que el fonoaudiólogo realiza: Audiometría de Bekesy, Audiometría tonal, Audiometría verbal (logoaudiometría), 

Audiometría de tallo cerebral, Pruebas de reclutamiento (S.I.S.I.,TDT) c/u, Pruebas de fatiga (ToneDecay, etc.) c/u, 

Estudio vestibular con foto-electronistagmografía., Adaptación de audífono, Impedanciometría, Acufenometría (inhibición 

residual) y Electronistagmografía a la población en todo el ciclo vital. 

 

9. Propiciar actividades que estimulen el juego, la 

exploración del medio, el arte y la literatura. 

Niñas o niños desde el primer mes de nacido hasta 

cumplir los tres años. 

Niñas y niños de tres a seis años. 

Soporte teórico 

En la conformación de la personalidad infantil, se deben considerar tres aspectos que constituyen, según Formigoni 

(2009), la primera adaptación personal, precaria y subjetiva, a un mundo limitado y percibido y construido a su medida: 

afirmación de sí, pensamiento sincrético y juego.  

La afirmación de sí, permite al niño adquirir la conciencia de los demás precedida a la conciencia de sí mismo 

(Formigoni, 2009). En la medida en que esta separación se hace más nítida se patentiza la necesidad de autoafirmarse. 

En este proceso de autoafirmación revisten distintas expresiones del niño las cuales determinan su futuro carácter. Es el 

momento de las contradicciones, la desobediencia y de los caprichos “personales”, refiere Formigoni (2009). Sigue un 

periodo en el cual el niño busca destacarse por su destreza corporal, por su sensibilidad musical, de modo de provocar 

admiración de los otros para gustar y llamar la atención de sí mismo. Posteriormente, apunta la autora, el niño busca 

afirmarse imitando a los adultos, mediante el desempeño de varios roles (mamá, papá, hijo, abuelo).  

En cuanto al pensamiento sincrético, hacia los 3 años comienza la edad de inquietudes, donde el niño va configurando 

un universo a su medida de acuerdo a las respuestas de esas inquietudes, según Formigoni (2009). También señala la 

autora, el pensamiento sincrético se inicia con la adquisición de un concepto concreto y simple que le permite diferenciar 

entre las cosas que tienen nombres y características diferentes (perro, gato, mesa, silla). Estos serán verdaderos 

conceptos cuando pueda abstraer características (el ladrido por ejemplo), hacer generalizaciones y comparar estas 

características con las otras especies (por ejemplo que los caballos no ladran), teniendo en cuenta que este último paso 

sólo lo logrará en el ingreso escolar, tiempo en el cual se irán sumando los esquemas relativos de tiempo, causa, 

espacio, número y similares (Formigoni, 2009).  

Ahora bien, sobre el juego, se dice que es la naturaleza infantil puesta en acto, afirma Formigoni (2009). El juego no es 
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una representación, el niño no busca “hacer creer”, sino que “vive” los roles que asume. Responde a una necesidad de 

creación y expresión de su personalidad, se trate de juegos motores, afectivos, intelectuales, sociales, etc. Su finalidad 

es, pues, el dominio de sí mismo y del mundo (Formigoni, 2009).  

Por su parte, autores como Piaget  (1961) afirman que la actividad de juego le permite al niño desarrollar el lenguaje de 

manera efectiva. En cada etapa de desarrollo del niño el autor propone un tipo de juego diferente, esto es debido a que 

el juego también presenta un desarrollo en cada niño; sin embargo se conservan aspectos del tipo de juego de la etapa 

anterior. El juego de tipo funcional (correspondiente con la etapa sensorio motriz 0-3 años) le permite al niño acercarse 

con el componente semántico del lenguaje, las habilidades auditivas de detección y discriminación y estimula la 

tonicidad, sensibilidad y funcionalidad de la musculatura oro facial para el habla y la alimentación; el juego de tipo 

simbólico y de reglas (correspondiente con la etapa pre operacional 3 a 6 años y de las operaciones concretas 6 a 12 

años años) le permite al niño desarrollar aspectos relacionados con el componente pragmático y morfosintáctico del 

lenguaje, estimula las habilidades auditivas de identificación y comprensión y le permite al niño estabilizar su soporte 

físico y postural para el habla (Bruner, 1983) aun teniendo en cuenta que el desarrollo del lenguaje en el niño se da 

hasta los 4 años de edad (Serra, Solé, Bel y Aparici, 2000) . 

Autores como Vygotsky (2003) &Papalia (2001) refieren que las actividades artísticas le permiten al niño desarrollar su 

lenguaje de forma lúdica, ya que, al igual que Piaget (1961), estos autores concluyen que la actividad lúdica y con 

sentido comunicativo estimula el desarrollo lingüístico y comunicativo en el niño. Por lo cual el fonoaudiólogo, quien es el 

profesional encargado de evaluar e intervenir el desarrollo del lenguaje en los niños, es el profesional idóneo para 

realizar actividades de juego, exploración del medio, arte y literatura desde una perspectiva de desarrollo comunicativo 

en los niños.  

10. La prevención y atención de las condiciones propias del 

entorno hogar que no favorezcan el desarrollo y estimular 

prácticas protectoras. 

Madres, padres, familia y cuidadores de una niña o un 

niño de tres a seis años. 

 

 

 
Soporte teórico 

 

Es de vital asunto construir y preservar un ambiente lingüístico saludable, pues Cuervo (1998) afirma que:  
“Los estilos que utilizan los adultos para comunicarse con los niños pueden ser más o menos favorables o 
amenazantes para el desarrollo del lenguaje infantil. Los estilos varían según las culturas y se definen de 
acuerdo al grado de control que ejercen los adultos. Así, las formas de interactuar naturales, no directivas, 
estimulan positivamente el desarrollo del lenguaje en contraste con los estilos dominantes y directivos. Las 
maneras de relacionarse con los niños también tienen que ver con las condiciones de vida. Las situaciones de 
extrema pobreza, por ejemplo, tienden a asociarse con violencia intrafamiliar y maltrato infantil, factores que 
menoscaban la integridad psicológica de los menores.” (p. 31). 
 

Lo anterior pone de manifiesto el rol activo que puede ejercer el fonoaudiólogo en cuanto a la promoción de la 
comunicación y el lenguaje en los niños menores de seis años y en la ejecución de acciones encaminadas, en conjunto 
con las familias, a la prevención de alteraciones lingüístico-comunicativas en los diferentes escenarios de participación 
de los niños.  
 
Por su parte, el profesional en fonoaudiología en Colombia, según Resolución 5261 de 1994, artículo 102 (MAPIPOS), 
puede orientar acciones encaminada a: Diseño, ejecución, dirección y control de programas fonoaudiológicos de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad para las familias de las personas con y sin discapacidad.  Así 
como también, realizar asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de 
comunicación, contemplado en la misma resolución.  
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Anexo C.  

Instrumento de recolección N°3. Definición de la fonoaudiología según la 

Normativa Nacional. De manera organizada y selectiva se registró la Ley y las 

resoluciones nacionales que habilitan el quehacer del profesional en 

Fonoaudiología, especificando las acciones y los servicios que el mismo ofrece. 

Instrumento de recolección N°3. Definición de la fonoaudiología según la 

Normativa Nacional. 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

 
Resolución N° 
005521 de 27 
de Diciembre de 
2013. Por la 
cual se define, 
aclara y 
actualiza 
integralmente el 
Plan Obligatorio 
de Salud (POS). 

 

En el anexo 02 de la Resolución 5521 se registran las siguientes 

categorías que contribuyen a la rehabilitación integral para 

personas con discapacidad y que son  cobertura del Plan 

Obligatorio de Salud-POS: 

 

Este documento corresponde 

a la actualización de la 

resolución 5261 de 1994, 

Manual en el que se ubican 

las Actividades, 

Procedimientos e 

Intervenciones del Plan 

Obligatorio de Salud 

(MAPIPOS) en el Sistema 

General de Seguridad Social 

en Salud. 

 

 

Código 

 

Descripción 

93.7.0 Terapia fonoaudiológica integral 

93.7. 1 
Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y 

adquiridos del lenguaje 

93.7.2 
Terapia fonoaudiológica para desordenes del habla, 

voz, fluidez, articulación, resonancia 

93.7.3 
Terapia fonoaudiológica para desordenes auditivos 

comunicativos 

93.7.4 
Terapias fonoaudiológicas para desordenes cognitivo 

comunicativos 

93.7.5 Otro entrenamiento y terapia del habla 

 

Dentro de las categorías anteriores, se encuentran segregadas  las 

siguientes subcategorías: 

 

 

Código 

 

Descripción 

93.7.0 Terapia fonoaudiológica integral 

 Incluye: Aquella para problemas del lenguaje, habla, 

audición o comunicación. 

93.7. 1 Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y 

adquiridos del lenguaje 

 Terapia fonoaudiológica para problemas evolutivos y 

adquiridos del lenguaje oral y escrito 

93.7.2 Terapia fonoaudiológica para desordenes del habla, 

voz, fluidez, articulación, resonancia 

 Incluye: Patrones miofuncionales orofaciales y función 

deglutoria entre otros. 

93.7.3 Terapia fonoaudiológica para desordenes auditivos 

comunicativos 

93.7.4 Terapias fonoaudiológicas para desordenes cognitivo 

comunicativos 

93.7.5 Otro entrenamiento y terapia del habla 

 Incluye: Comunicación aumentativo y alternativo  

(CAA) entre otros. 
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Anexo C. (Continuación) 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

 

Resolución 

5261 de 1994. 

Por la cual se 

establece el 

Manual de 

Actividades, 

Intervenciones 

y 

Procedimientos 

del Plan 

Obligatorio de 

Salud en el 

Sistema 

General de 

Seguridad 

Social en 

Salud 

(MAPIPOS) 

 

 

Según lo expuesto en el artículo 82 de la presente resolución, se 

establecen como actividades, intervenciones y procedimientos de 

Otorrinolaringología, los siguientes : 

 

27101 Audiometría de Bekesy 

27102 Audiometría tonal 

27103 Audiometría verbal (logoaudiometría) 

27104 Audiometría de tallo cerebral 

27105 Pruebas de reclutamiento (S.I.S.I.,TDT) c/u 

27106 Pruebas de fatiga (ToneDecay, etc.) c/u 

27107 Estudio vestibular con foto-electronistagmografía. 

27108 Adaptación de audífono 

27110 Impedanciometría 

27113 Acufenometría (inhibición residual) 

27124 Electronistagmografía 

 

Artículo 84. Establecer como actividades, intervenciones y 

procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación, los siguientes: 

 

29104 Test de Lambert 

29107 Potenciales evocados auditivos 

29114 Terapia del lenguaje, sesión 

29116 Estimulación temprana, sesión 

29121 Cita control con terapia 

 

Título I 

DESARROLLO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, POS, 

PARA EL NIVEL I DE COMPLEJIDAD. 

 

ARTICULO 102. Acciones intra y extramurales de promoción, 

prevención y control. El componente tendrá para el primer nivel, las 

siguientes acciones y programas entre otros: 

 

- Crecimiento y Desarrollo 

- Estimulación al desarrollo 

- Valoración de Agudeza  auditiva 

-Educación alimentaria individual y comunitaria 

- Control Prenatal 

- Educación para la salud en escolares y madres 

 

TITULO II. 

Desarrollo del Plan Obligatorio de Salud para el nivel II de 

complejidad 

 

Artículo 109. Otros procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. 

Se considerarán el nivel II de complejidad los siguientes 

procedimientos: 

 

Otorrinolaringología: 

- Audiometría tonal 

- Audiometría verbal (logoaudiometría) 

-Pruebas de reclutamiento (SISI, TDT) 
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Anexo C. (Continuación) 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

 - Pruebas de fatiga 

- Adaptación de audífonos 

 -Impedanciometría 

 

Medicina Física y Rehabilitación 

 

-Terapia del lenguaje 

-Estimulación temprana 

- Cita control con terapia 

 

TITULO III. 

DESARROLLO DE PLAN OBLIGATORIO DE SALUD PARA EL 

NIVEL III DE COMPLEJIDAD 

 

ARTÍCULO 115.Otros procedimientos diagnósticos y/o 

terapéuticos. Se consideran para el nivel III los siguientes: 

 

Otorrinolaringología: 

- Audiometría de Bekesy 

-Audiometría de tallo cerebral 

-Acufenometría (inhibición residual) 

- Electronistagmografía 

 

Medicina Física y Rehabilitación: 

-Test de Lambert 

 

 

Ley 0376 de 

1997,  por la 

cual se 

reglamenta la 

profesión de 

fonoaudiología 

y se dictan 

normas para 

su ejercicio en 

Colombia 

 

Artículo 1°. Definición. Para todos los efectos legales, se entiende 

por Fonoaudiología, la profesión autónoma e independiente de 

nivel superior universitario con carácter científico. Sus miembros se 

interesan por, cultivar el intelecto, ejercer la academia y prestar los 

servicios relacionados con su objeto de estudio. Los procesos 

comunicativos del hombre, los desórdenes del lenguaje, el habla y 

la audición, las variaciones y las diferencias comunicativas, y el 

bienestar comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de 

las poblaciones. 

 

Artículo N° 2. Áreas de desempeño profesional. El profesional en 

Fonoaudiología desarrolla los programas fonoaudiológicos en 

investigación, docencia, administración, asistencia y asesoría en 

las siguientes áreas de desempeño profesional, lenguaje, habla y 

audición. 

 

Artículo 3. Campos generales de trabajo 

El ejercicio de la profesión en Fonoaudiología va encaminado a la 

realización de toda actividad profesional dentro de los siguientes 

campos generales de trabajo y/o de servicio así: 

a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica; 

Es la norma que rige 

actualmente la profesión de 

Fonoaudiología en Colombia. 

No hay actualizaciones. 
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Anexo C. (Continuación) 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público 

 

Observaciones 

 b) Participación y/o dirección de investigación interdisciplinaria, 

multidisciplinaria y transdisciplinaria destinada a esclarecer nuevos 

hechos y principios que contribuyan al crecimiento del 

conocimiento y la comprensión de su objeto de estudio desde la 

perspectiva de las ciencias naturales y sociales; 

c) Docencia en facultades y programas de Fonoaudiología, y en 

programas afines; 

d) Administración y dirección de programas académicos para la 

formación de profesionales en Fonoaudiología u otros; 

e) Gerencia de servicios fonoaudiológicos en los sectores de la 

salud, educación, trabajo, comunicaciones, bienestar y comunidad; 

f) Diseño, ejecución, dirección y control de programas 

fonoaudiológicos de prevención, promoción, diagnóstico, 

intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a 

individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de 

comunicación; 

g) Asesoría en diseño y ejecución y dirección en los campos y 

áreas donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional 

de la Fonoaudiología sea requerido y/o conveniente el beneficio 

social; 

h) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y 

educación no formal en el área; 

i) Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que 

tengan relación con el campo de competencia de la 

Fonoaudiología. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. 

Instrumento de recolección N°4. Servicios de fonoaudiología según la 

normativa internacional. En este instrumento se consignó información específica 

sobre el marco legal que rige el quehacer fonoaudiológico en los siguientes 

países: Puerto Rico, Canadá, España y Brasil. 
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Instrumento de recolección N°4. Servicios de fonoaudiología según la 

normativa internacional. 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

Puerto Rico 

 

Ley 77 de 

1983. 

Ley para 

Reglamentar 

el Ejercicio de 

las 

Profesiones de 

Patología del 

Habla-

Lenguaje, 

Audiología y 

Terapia del 

Habla-

Lenguaje en 

Puerto Rico 

 

Sec. 2. Definiciones. (20 L.P.R.A. sec. 3102) 

A los fines de esta ley, los siguientes términos tienen el significado 

que a continuación se expresa a no ser que el contexto claramente 

indique otra cosa: 

 

 -Audiólogo. Es la persona que realiza diagnóstico diferencial de 

problemas auditivos, pruebas para otoamplífonos y dispensa 

(selección, ajuste y venta) de los mismos; entrena en la utilización 

de amplificación y participa en programas de habilitación o 

rehabilitación de personas con impedimentos auditivos. 

Además, participa en programas de conservación de audición y 

control de la contaminación producida por el ruido ambiental y 

ejerce funciones de supervisión. 

 

- Examen de reválida. Es la prueba calificadora que mide el nivel 

de competencia cognoscitiva, aptitud y destrezas para ejercer las 

profesiones de patología del habla-lenguaje, audiología y terapia 

del habla-lenguaje en Puerto Rico. Dicho examen es uno de los 

requisitos para obtener la licencia de patólogo del habla-lenguaje, 

audiólogo y terapista del habla-lenguaje en Puerto Rico. 

 

- Patólogo del habla-lenguaje. Es la persona que previene, evalúa, 

diagnostica, orienta y participa en programas de habilitación o 

rehabilitación de personas con problemas de articulación, voz, 

fluidez, formulación o comprensión del lenguaje, tanto hablado 

como escrito, además ejerce funciones de supervisión. 

 

- Terapista del habla-lenguaje. Es el profesional que bajo la 

dirección y supervisión directa de un patólogo del habla-lenguaje, 

realiza actividades delegadas por éste relacionadas con la 

patología del habla-lenguaje. 

 

Sec. 12. Licencias - Requisitos generales. (20 L.P.R.A. sec. 3112) 

Toda persona que aspire a ejercer la profesión de patología del 

habla-lenguaje, audiología o terapia del habla-lenguaje en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

(a) Ser mayor de dieciocho (18) años. 

(b) Haber residido en Puerto Rico durante los últimos seis (6) 

meses anteriores a la fecha de la solicitud de la licencia, 

excluyendo salidas esporádicas del país por razones de la 

profesión, de negocios, de placer o de estudios. 

(c) Poseer un diploma de escuela superior o su equivalente según 

lo determine el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

(d) Presentar una solicitud debidamente jurada en el impreso que a 

esos efectos la Junta provea. 

(e) Aprobar los exámenes que exige esta ley, excepto en los casos 

provistos en la [20 LPRA sec. 3117] de esta ley. 

Con esta ley Se crea la Junta 

Examinadora de Patólogos del 

Habla-Lenguaje, Audiólogos y 

Terapistas del Habla-Lenguaje 

de  Puerto Rico, adscrita al 

Departamento de Salud. 
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Anexo D. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

Puerto Rico 

 

Ley 77 de 

1983. 

Ley para 

Reglamentar 

el Ejercicio de 

las 

Profesiones de 

Patología del 

Habla-

Lenguaje, 

Audiología y 

Terapia del 

Habla-

Lenguaje en 

Puerto Rico 

 

 

(f) Pagar los derechos que se establecen en la [20 LPRA sec. 

3120] de esta ley. 

(g) Presentar prueba satisfactoria de buena conducta moral 

mediante declaraciones juradas de dos (2) personas naturales que 

le conozcan personalmente y un certificado de antecedentes 

penales expedido por el Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico. 

(h) Cumplir con el año de servicio público que exigen las [20 LPRA 

secs. 71 a 71d] de esta ley en la facilidad de salud siguiendo un 

plan de desarrollo, organización y distribución de recursos para la 

prestación de servicios de salud en Puerto Rico, previa consulta y 

asesoramiento con el Secretario de Salud, incluyendo aquellas 

entidades representativas de las personas afectadas y personas 

particulares. 

 

Sec. 13. Terapista del habla-lenguaje. (20 L.P.R.A. sec. 3113) 

Toda persona que aspire a ejercer la profesión de terapia del 

habla-lenguaje, además de cumplir con los requisitos que 

establece la [20 LPRA sec. 3112] de esta ley, deberá haber 

obtenido el grado de bachillerato en terapia del habla o su 

equivalente de una universidad acreditada por el Consejo de 

Educación Superior, si la misma opera en Puerto Rico, o en una 

institución reconocida por un organismo acreditativo nacional, si la 

misma radica en cualesquiera de los estados de los Estados 

Unidos de América, o reconocida por la Junta, si la misma radica 

en otro país. 

Sec. 14. Patólogo del habla-lenguaje o audiólogo. (20 L.P.R.A. sec. 

3114) 

Toda persona que aspire a ejercer la profesión de patólogo del 

habla-lenguaje o audiólogo, además de cumplir los requisitos que 

establece la [20 LPRA sec. 3112] de esta ley, deberá; 

(1) Poseer grado de bachillerato o su equivalente de una 

universidad acreditada por el Consejo de Educación Superior, si la 

misma opera en Puerto Rico, o en una institución reconocida por 

un organismo acreditativo nacional, si la misma radica en 

cualesquiera de los estados de los Estados Unidos de América, o 

reconocida por la Junta, si la misma radica en otro país. 

(2) Haber obtenido el grado de maestría o doctorado en patología 

del habla-lenguaje o en audiología, según sea aplicable, en una 

escuela acreditada por el Consejo de Educación Superior, si la 

misma opera en Puerto Rico, o en una institución reconocida por la 

Junta, si la misma radica en cualesquiera de los estados de los 

Estados Unidos, el Distrito de Columbia o en otro país. Aquellos 

profesionales que han obtenido en o antes del año académico 

1978-79 el grado de maestría en ciencias con concentración en 

habilitación del sordo serán incluidos en la definición de patólogo 

del habla-lenguaje, así descrita en la [20 LPRA sec. 3102] de esta 

ley. Tendrán los mismos derechos y deberes, y le aplicarán las 

penalidades fijadas en esta ley. 

 

 

Con esta ley Se crea la Junta 

Examinadora de Patólogos del 

Habla-Lenguaje, Audiólogos y 

Terapistas del Habla-Lenguaje 

de  Puerto Rico, adscrita al 

Departamento de Salud. 
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Anexo D. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

Canadá 

 

Programas del Ministerio de los Servicios de los Niños y Jóvenes 

en Ontario Canadá: 

 

Programa del habla y del lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech and Language Program) de Ontario. 

El Programa del habla y del lenguaje preescolar de  Ontario 

permite que los niños reciban servicios,  desde que nacen hasta 

que comienzan a ir a la  escuela. A ellos y a sus familias se les 

ofrecen  evaluaciones y una amplia gama de servicios de  

tratamiento en distintas comunidades en toda la  provincia, lo más 

cercanos posibles a sus hogares. Este programa ofrece sus 

servicios de forma gratuita, y no hace falta que lo refiera un 

médico. 

 

Programa del habla y del lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech and Language Program) de 

Lambton. SoundStart. 

 

SoundStart es el  programa de idiomas para niños desde el 

nacimiento hasta los 5 años de edad en Sarnia / Lambton. Los 

servicios son financiados por el Gobierno de Ontario y se 

proporcionan sin costo alguno para las familias 

El objetivo de SoundStart es reconocer y ayudar a los niños con el 

habla y el lenguaje tan pronto como sea posible. 

SoundStart ofrece: 

-Un número para llamar para el servicio en Sarnia / Lambton 
-Comunidad libre para el intercambio de información 
-Formación práctica para los padres, tutores y otros cuidadores 
-Evaluación y una gama de servicios que se adaptan a las 
necesidades del niño y la familia 
-La planificación para la transición a los servicios basados en la 
escuela 
 
El servicio de Valoración ofrece: 

Una evaluación del habla y el lenguaje en una sesión o una serie 

de sesiones en las que un patólogo del habla y lenguaje evalúa las 

habilidades de comunicación del niño. Esto incluye la interacción 

social, la comprensión del lenguaje, el uso del lenguaje, la claridad, 

la tartamudez, la voz, la alfabetización y la capacidad motora oral. 

Las recomendaciones y un plan de acción son entonces 

desarrolladas por el patólogo del habla y el lenguaje y la familia. 

Talleres 

Los talleres se realizan durante todo el año, de forma gratuita a los 

padres / cuidadores de niños con dificultades en el habla y el 

lenguaje. Otros servicios internos y talleres también están 

disponibles para los educadores de la primera infancia y los 

maestros de jardín de infantes. 
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Anexo D. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

Canadá 

 

Entrenamiento para Padres / Cuidadores 

Formación / cuidador de los padres,  como una parte esencial de 

cualquier plan de intervención de la comunicación. 

 El entrenamiento puede incluir: 

- Juega y Aprende Grupos de Idiomas/ Formación Inicio de 
programación Articulación 
- It Takes Two To Talk - El ProgramaHanen para Padres 
- Objetivo Palabra - El Hanen 
- Programa para los padres de los niños que hablan tarde 
- Más que Palabras Programa Hanen 
- El aprendizaje de idiomas y amándolo - El Programa Hanen para 
Educadores Infantiles 
- Programa Hanen Más allá de ABC 

Small TalkProgram 

 

Este programa fue creado para asegurar que todos los niños 

(desde el nacimiento hasta el comienzo del jardín de infantes, de 

cero a cinco años) que viven en los condados de Huron y Perth 

tengan mejor oportunidad de alcanzar su discurso completo, el 

lenguaje y el potencial de la comunicación. Es parte de una 

iniciativa del gobierno, diseñado para reunir recursos nuevos y 

existentes para asegurar la entrega de un programa integral del 

habla y del lenguaje preescolar. Se centra en la prevención, la 

identificación temprana de los problemas y la ampliación de los 

métodos de tratamiento proporcionado por los patólogos del habla 

y lenguaje. 

El programa ofrece, a través de la web, que los padres o 

cuidadores  elijan  la edad de su niño para ver detalladamente el 

desarrollo del habla y el lenguaje y aprender cómo se puede 

ayudar a fomentar el habla y el lenguaje de su hijo. 

En la página web del Programa Small Talk se pueden ubicar los  

Recursos ofrecidos para los padres, con un menú de hojas de 

datos disponibles para ellos con el propósito de identificar cómo se 

encuentra el desarrollo del lenguaje y del habla de sus hijos y en 

caso de hallar alguna anomalía se ofrece un número telefónico al 

cual se pueden comunicar. 

 

 

España 

 

Ley 44 de 

2003,  de 

ordenación de 

las 

profesiones 

sanitarias. 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Normas generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Esta ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias 

tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o 

ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales, 

al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la 

planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.  
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Anexo D. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

 

España 

 

Ley 44 de 

2003,  de 

ordenación de 

las 

profesiones 

sanitarias. 

 

 

 

Asimismo, establece los registros de profesionales que permitan 

hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las 

prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos 

humanos del sistema de salud. 

Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto si la profesión se 

ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la 

sanidad privada. 

 

Artículo 2. Profesiones sanitarias tituladas. 

1.De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los 

efectos de esta ley, son profesiones sanitarias, tituladas y 

reguladas, aquellas cuya formación pre graduada o especializada 

se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados 

de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la 

atención de salud, y que están organizadas en colegios 

profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, 

de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente 

aplicable. 

 

2. Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes 

grupos: 

 

a) De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan 

los títulos de Licenciado en Medicina, en Farmacia, en Odontología 

y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en Ciencias 

de la Salud para Licenciados a que se refiere el título II de esta ley. 

 

b) De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan 

los títulos de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia 

Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en Logopedia 

y en Nutrición Humana y Dietética y los títulos oficiales de 

especialista en Ciencias de la Salud para tales Diplomados a que 

se refiere el título II de esta ley. 

 

Artículo 7. Diplomados sanitarios. 

1. Corresponde, en general, a los Diplomados sanitarios, dentro 

del ámbito de actuación para que les faculta su correspondiente 

título, la prestación personal de los cuidados o los servicios propios 

de su competencia profesional en las distintas fases del proceso 

de atención de salud, sin menoscabo de la competencia, 

responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales 

que intervienen en tal proceso. 

2. son funciones del logopeda: 

Los Diplomados universitarios en Logopedia desarrollan las 

actividades de prevención, evaluación y recuperación de los 

trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante 

técnicas terapéuticas propias de su disciplina. 
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Anexo D. (Continuación) 

País y 

Documento 

público 

 

Procedimientos que están descritos para Fonoaudiología de 

acuerdo con el documento público o programas ofrecidos por 

el Estado de dicho país 

 

Observaciones 

Brasil 

 

Ley 6965 de 

1981, la cual 

provee la 

regulación de la 

profesión de la 

fonoaudiología y 

determina otras 

medidas. 

 

 

 

Artículo 1. Párrafo único. El fonoaudiólogo  es un profesional de 

grado completo en fonoaudiología, trabaja en la investigación, 

prevención, evaluación y terapia del habla y lenguaje en el ámbito 

de la comunicación oral y escrita, el habla y la audición, así como la 

mejora de los estándares de habla y la voz. 

 

Artículo  4. Corresponde al fonoaudiólogo y a profesionales 

calificados en la forma de legislación específica: 

a) Desarrollar el trabajo de prevención en relación con el área de la 

comunicación escrita y oral, el habla y la audición 

b) Participar en los equipos de diagnóstico, la realización de la 

evaluación de la comunicación oral y escrita, el habla y la audición 

c)Problemas de fonoaudiología relacionadas con la  conducta en la 

comunicación oral y escrita, la voz y la audición 

d) Lograr la adecuación de patrones de voz y del habla 

e) Ayudar en temas de terapia del habla relacionados con otras 

ciencias; 

f) El diseño, la dirección o la realización de la investigación 

promovida por la terapia del habla, las autoridades locales, privadas 

y entidades públicas conjuntas; 

g) La teoría y la práctica de la enseñanza del habla y lenguaje; 

h) Los servicios de terapia del habla directos en los establecimientos 

públicos, privados, mixtos y municipales; 

i)Supervisar a los profesionales y estudiantes en trabajos teóricos y 

prácticos del discurso; 

j)Los organismos y público, establecimientos municipales, privadas 

o mixtas en el campo de la patología del habla asesorar; 

l)Participar en Orientación y Equipo de Planificación de la Escuela, 

la inserción de los aspectos preventivos relacionados con temas de 

habla y lenguaje; 

m) Dar un discurso de opinión, en el ámbito de la comunicación oral 

y escrita, la voz y el oído; 

n) Realizar otras actividades relacionadas con su educación 

universitaria a través de planes de estudio. 

Párrafo único. También se permite al fonoaudiólogo  llevar a cabo 

las actividades técnicas relacionadas con la psicomotricidad, cuando 

el objetivo de corregir los problemas de audición o lenguaje lo 

requieran. 
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Anexo E. 

Instrumento de recolección N°5 Necesidad de servicios de fonoaudiología en 

la estrategia de atención integral a la primera infancia de cero a siempre 

según lineamientos nacionales e internacionales que reglamentan la 

prestación de servicios de la fonoaudiología. En esta rejilla se identificaron las 

acciones que puede realizar el fonoaudiólogo dentro de los estructurantes de la 

estrategia, dispuestos en el documento Estrategia Integral a la Primera Infancia – 

Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión (2013) y se correlacionan con los 

lineamientos nacionales e internacionales de la profesión.  

 

Instrumento de recolección N°5 Necesidad de servicios de fonoaudiología en 

la estrategia de atención integral a la primera infancia de cero a siempre 

según lineamientos nacionales e internacionales que reglamentan la 

prestación de servicios de la fonoaudiología 

Estructurantes3 Procedimientos realizados por 

el profesional en fonoaudiología 

dentro de cada estructurante. 

Normativa nacional e 

internacional que sustenta 

el quehacer de la 

fonoaudiología   en cada 

estructurante. 

Cuidado y crianza. 
 
“La formación consiste en una serie de acciones con 
intención educativa cuyos propósitos se orientan a 
facilitar a las familias la reflexión sobre sus 
dinámicas, la apertura a otras alternativas y la 
construcción y el enriquecimiento de nuevas 
prácticas y patrones de relación. 
 
El acompañamiento por su parte, es un proceso que 
como su nombre lo indica, tiene el propósito de estar 
al lado de las familias en sus procesos de desarrollo. 
Tanto la formación como el acompañamiento pueden 
ser llevados a cabo con metodologías de carácter 
individualizado por grupo familiar o utilizando 
mecanismos que agrupen varias familias, en 
cualquier caso deben guiarse por unos principios 
orientadores” (pág. 144 y 145).  

-Orientación y acompañamiento a 
las familias de personas con y sin 
discapacidad en función de 
disminuir barreras para la 
comunicación.  
-Diseño, ejecución, dirección y 

control de programas 

fonoaudiológicos de promoción de 

la salud y prevención de la 

enfermedad para las familias de 

las personas con y sin 

discapacidad. -Asesoría y 

consultoría dirigidos a individuos, 

grupos y poblaciones con y sin 

desórdenes de comunicación.  

 
 

 

- Ley 0376 de 1997, artículo 

nº3. (COLOMBIA) 

 

-Resolución 5261 de 1994, 

artículo 

102.MAPIPOS.(COLOMBIA) 

 

Salud, alimentación  y nutrición 
 
“Busca preservar la existencia de niñas y niños en 
condiciones de plena dignidad mediante la promoción 

 
-Diseño, ejecución, dirección y 
control de programas 
fonoaudiológicos de prevención, 

- Ley 0376 de 1997, artículo 

nº3. (COLOMBIA) 

 

                                                           
3 2 Lineamientos políticos, técnicos y de gestión de cero a siempre, parte 2: bases técnicas de la estrategia de atención 
integral a la primera infancia (fundamentos conceptuales de la estrategia a propósito de la primera infancia – fundamentos 
para una atención integral). Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013. 



 
 

141 
 

de su bienestar, la prevención de condiciones que lo 
alteren, el tratamiento de la enfermedad con calidad y 
calidez, y la rehabilitación de su estabilidad 
emocional y funcional para llevar una existencia 
autónoma y activa” (Pág. 152 Párrafo 2) 
 
“La salud es definida como el bienestar físico, mental 
y social de las personas, que les permite llevar una 
vida social y económica productiva (OMS, 1946, 
1977). Este concepto trasciende la ausencia de 
enfermedad e implica contar con condiciones que 
favorecen el desarrollo de las capacidades para 
ejercer plenamente la libertad en condiciones de vida 
dignas. Cuando se trata de niñas y niños en primera 
infancia, este bienestar depende de forma 
significativa de los adultos que les rodean” (Pág. 
153/Párrafo 2) 
“La alimentación por su parte es un proceso de 
carácter biopsicosocial y cultural, relacionado con el 
consumo de los alimentos que le permite al ser 
humano obtener los nutrientes necesarios para 
cumplir con sus funciones vitales y alcanzar una vida 
plena. El alimento es consumo esencial para el 
mantenimiento de la vida y la salud, y objeto de 
interpretación ritual y simbólica, y de manipulación 
económica, social, política y cultural (Pelto y Pelto, s. 
f., en Romero, 1993)” (Pág. 153) 
 
“La nutrición, hace referencia a un proceso 
fundamental para el desarrollo integral de las niñas y 
niños, mediante el cual el organismo asimila y 
aprovecha los nutrientes que obtiene de los 
alimentos. El estado nutricional impacta la 
sobrevivencia y la calidad de vida, por ello es uno de 
los mejores indicadores para evaluar el estado de 
salud de niñas y niños. 
Las condiciones de salud, así como las de nutrición, 
son el resultado de la interacción de determinantes 
biológicos, sociales, políticos, económicos, 
ambientales y culturales, que configuran las 
circunstancias en las que se nace, se crece y se vive” 
(Pág. 154/párrafo 1 y 2) 
 
 
“La promoción y protección del bienestar que busca 
el empoderamiento de las niñas y los niños de 
primera infancia y sus familias en el ejercicio de su 
derecho a la salud, y el favorecimiento de 
condiciones equitativas que lo garanticen desde la 
preconcepción, con el fin de que los seres humanos 
inicien su vida en condiciones que les permitan 
alcanzar su desarrollo integral, independientemente 
de las circunstancias sociales, culturales o 
económicas en las que se encuentren.  
• La prevención cuyo propósito es reducir la 
probabilidad de que se presenten condiciones que 
alteren el bienestar de las niñas y niños mediante su 
detección e intervención temprana. 
 
• El tratamiento y cuidado de las alteraciones de la 
salud que se orientan a impactar con calidad, calidez 
y de forma integral la afectación del bienestar de las 
niñas, los niños y sus familias de acuerdo con sus 
propias necesidades, en procura de su superación. 
• La rehabilitación que busca promover y restablecer 
la estabilidad emocional y funcional de las mujeres 

promoción, diagnóstico, 
intervención, rehabilitación, 
asesoría y consultoría dirigidos a 
individuos, grupos y poblaciones 
con y sin desórdenes de 
comunicación. 
-Favorecer patrones 
miofuncionales orofaciales y 
función deglutoria entre otros. 
-Terapia fonoaudiológica integral. 
-Educación alimentaria individual y 

comunitaria. 

-Educación para la salud en 

escolares y madres. 

 
 
 
 

- Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102. 

(COLOMBIA) 
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gestantes, las niñas, los niños y sus familias, 
necesarias para garantizar la continuidad de su 
proceso de desarrollo y de construcción de una 
existencia autónoma en el nivel más alto posible de 
bienestar” (Pág. 154/párrafo 4-5-6-7) 

Salud, alimentación  y nutrición (Salud y nutrición de 
la mujer)  
 
“Control prenatal periódico antes de las doce 
semanas de gestación, completo e integral, de amplia 
cobertura y con calidez” (Pág. 158) 
 
“Detección temprana de condiciones que afectan 
tanto la salud de la gestante como la del neonato” 
(Pág. 160) 
 
“Participación activa por parte de la familia gestante 
en el cuidado de la mujer y del bebé que está por 
nacer, en la garantía de su protección y seguridad” 
(Pág. 160) 
 
“Consejería sobre estilos de vida saludables, signos y 
síntomas de alarma, lactancia materna, sexualidad, 
violencia basada en género, preparación para el 
parto y salud bucal” (Pág. 161) 
 
“Consejería sobre autocuidado en salud de la mujer, 
del neonato, lactancia materna y planificación 
familiar: importancia del espaciamiento intergenésico 
mínimo de 24 meses” (Pág. 161) 
 
“Pinzamiento del cordón umbilical cuando este deje 
de latir, contacto piel a piel e inicio de la lactancia 
materna en la primera hora después del nacimiento” 
(Pág. 160)  
 
“Evaluación integral de la mujer antes del egreso 
hospitalario” (Pág. 161) 

 Diseño, ejecución, 

dirección y control de 

programas 

fonoaudiológicos de 

prevención, 

promoción, 

diagnóstico, 

intervención, 

rehabilitación, asesoría 

y consultoría dirigidos 

a individuos, grupos y 

poblaciones con y sin 

desórdenes de 

comunicación.  

 Gerencia de servicios 

fonoaudiológicos en 

los sectores de la 

salud, educación, 

trabajo, 

comunicaciones, 

bienestar y 

comunidad.  

 Crecimiento y 

Desarrollo 

 Estimulación al 

desarrollo 

 Valoración de 

Agudeza  auditiva 

 Educación alimentaria 

individual y 

comunitaria 

 Control Prenatal 

 Educación para la 

salud en escolares y 

madres 

 Estimulación 

temprana. 

-Ley 0376 de 1997, artículo 

nº3. (COLOMBIA) 

 

-Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102 y 

109. (COLOMBIA) 

 

 

 

Salud, alimentación  y nutrición (Salud y nutrición del 
neonato)  
 

o Estado de salud y nutricional 
o Lactancia materna exclusiva  
o Tamizaje neonatal en los primeros siete 

días 
o Valoración del desarrollo  
o Tratamiento hospitalario y ambulatorio de 

niñas y niños prematuros y de bajo peso al 
nacer. 

o Consejería a padres, madres y cuidadores 
sobre signos de peligro, cuidados básicos 
del recién nacido y el registro civil 
oportuno. 

o Consejería a padres, madres, cuidadores, 

-Diseño, ejecución, dirección y 

control de programas 

fonoaudiológicos de prevención, 

promoción, diagnóstico, 

intervención, rehabilitación, 

asesoría y consultoría dirigidos a 

individuos, grupos y poblaciones 

con y sin desórdenes de 

comunicación. 

Crecimiento y Desarrollo 

- Estimulación al desarrollo 

- Valoración de Agudeza  

auditiva 

-Educación alimentaria individual 

-Ley 0376 de 1997, artículo 

nº3.(COLOMBIA) 

- Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102 y 

109. (COLOMBIA) 
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niñas y niños sobre signos de peligro, 
prevención de accidentes y prácticas 
claves.   

y comunitaria 

- Control Prenatal 

-Educación para la salud en 

escolares y madres. 

-Favorecer patrones 

miofuncionales orofaciales y 

función deglutoria entre otros. 

Educación inicial. 
 
“El juego, el arte, la literatura y la exploración del 
medio como actividades rectoras de la primera 
infancia, señalan el camino para crear una “cultura de 
la educación inicial”. Significa lo anterior que lejos de 
ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se 
“usan como medio para lograr otros aprendizajes”, en 
sí mismas posibilitan aprendizajes. 
El planteamiento que hace Garvey sobre el juego 
ayuda a explicar esta idea, cuando afirma que: “El 
niño no juega para aprender pero aprende cuando 
juega”, esto mismo se podría decir con respecto al 
arte, la literatura y la exploración del medio. La 
pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el 
contexto de la educación inicial como actividades a 
las que las niñas y niños recurren para expresarse, 
construir mundos simbólicos, elaborar la apropiación 
de los objetos reales, entre otros, y no como 
estrategias para desarrollar su motricidad fina, lo cual 
no excluye que el manejo de pinceles o crayolas, 
contribuyan a ello.” (página 162-167) 

- Crecimiento y Desarrollo 

- Estimulación al desarrollo 

- Educación para la salud en 

escolares y madres 

-Estimulación temprana 

-Programa del habla y del 

lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech 

and Language Program) de 

Ontario. 

-Programa del habla y del 

lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech 

and Language Program) de 

Lambton. SoundStart. 

-Small TalkProgram. 

 

 
 

-Ley 0376 de 1997, artículo 

nº3. (COLOMBIA) 

- Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102 y 

109. (COLOMBIA) 

-Programas del Ministerio 

de los Servicios de los 

Niños y Jóvenes en Ontario 

Canadá 

 

Educación inicial. 

“La exploración del medio en la educación inicial se 
enfoca desde la perspectiva del aprendizaje de la 
vida. Es un proceso que incita a conocer objetos 
físicos, tanto los naturales como aquellos construidos 
por el ser humano, a develar los fenómenos 
naturales, a comprender los rituales o prácticas 
culturales de una comunidad. En efecto, la 
exploración del medio en la educación inicial supone 
empezar a entender que lo social y lo natural están 
en permanente interacción. 
Es a través de los sentidos que la niña y el niño 
interactúan con los objetos descubriendo sus 
propiedades: los tocan, los huelen, los prueban, les 
otorgan diferentes usos. Al experimentar con ellos 
pasan de la manipulación al conocimiento 
experiencial, a la abstracción y a la construcción de 
conocimiento. 
Guiados por el deseo de conocer y de comprender 
cómo funciona el mundo, se plantean inquietudes, 
hipótesis y explicaciones, las cuales expresan a 
través de sus acciones, de la palabra y de las 
representaciones gráficas que realizan” (página 167 y 
168) 

- Estimulación temprana. 
- Crecimiento y Desarrollo. 

- Estimulación al desarrollo. 

- Educación para la salud en 

escolares y madres. 

-Programa del habla y del 

lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech 

and Language Program) de 

Ontario. 

-Programa del habla y del 

lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech 

and Language Program) de 

Lambton. SoundStart. 

-Small TalkProgram. 

 

 

-Ley 0376 de 1997, artículo 

nº3. (COLOMBIA) 

- Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102 y 

109. (COLOMBIA) 

-Programas del Ministerio 

de los Servicios de los 

Niños y Jóvenes en Ontario 

Canadá 

 

La recreación. 

- Estimulación temprana. 
- Crecimiento y Desarrollo. 

- Estimulación al desarrollo. 

 

- Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102 y 

109. (COLOMBIA) 
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“Al ser reconocida como necesidad fundamental y 
derecho humano, independientemente del sexo, la 
edad, la raza, el credo, o las condiciones en las que 
se encuentren, todas las niñas y niños deben tener 
posibilidad de disfrutar de la recreación. Por su 
condición de derecho, la recreación no puede ser 
subordinada a otras condiciones, ya que por el 
contrario, impulsa y vehiculiza otros derechos, 
posibilita la expresión y re-creación del ser humano, y 
contribuye a integrar esfuerzos y acciones 
intersectoriales en virtud de sus beneficios en el 
desarrollo, entre otros. 
Desde esta perspectiva, darle un lugar a la 
recreación en la vida de las niñas, niños y sus 
familias significa darles oportunidad de hacer parte 
de entornos en donde tienen la posibilidad de ser. 
Vista de esa manera la recreación trasciende el 
aspecto funcional para la vida de las niñas y los 
niños.” (Pág. 174 / Párrafo 3 y 5) 

Participación y ejercicio de la ciudadanía. 

“De allí que se diga que la participación  desde el 
momento mismo en que se llega a una familia, a una 
comunidad, a una sociedad, edifica en el niño y la 
niña elementos de identidad sobre los cuales se 
construye el sentido del sí mismo, del otro, del igual y 
del diferente. La participación implica evidenciar, 
valorar y reconocer a cada ser humano a partir de 
sus experiencias personales para ser, sentir, 
relacionarse, compartir, y cooperar con los demás en 
los distintos entornos de la vida cotidiana y en los 
diferentes momentos de los procesos de 
socialización.” (Pág. 181/párrafo 2) 

-Diseño, ejecución, dirección y 
control de programas 
fonoaudiológicos de prevención, 
promoción, diagnóstico, 
intervención, rehabilitación, 
asesoría y consultoría dirigidos a 
individuos, grupos y poblaciones 
con y sin desórdenes de 
comunicación. 
-Participación y/o dirección de 
investigación interdisciplinaria, 
multidisciplinaria y 
transdisciplinaria destinada a 
esclarecer nuevos hechos y 
principios que contribuyan al 
crecimiento del conocimiento y la 
comprensión de su objeto de 
estudio desde la perspectiva de 
las ciencias naturales y sociales. 
- Participar en Orientación y 
Equipo de Planificación de la 
Escuela, la inserción de los 
aspectos preventivos relacionados 
con temas de habla y lenguaje. 
- Desarrollar el trabajo de 
prevención en relación con el área 
de la comunicación escrita y oral, 
el habla y la audición. 
- Otro entrenamiento y terapia del 
habla Incluye: Comunicación 
aumentativo y alternativo  (CAA) 
entre otros. 
- Terapia fonoaudiológica para 
desordenes auditivos 
comunicativos. 
- Adaptación de audífono. 
 

-Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102 y 

109. (COLOMBIA) 

- Ley 0376 de 1997,  por la 

cual se reglamenta la 

profesión de fonoaudiología 

y se dictan normas para su 

ejercicio en Colombia. 

- Ley 6965 de 1981, la cual 

provee la regulación de la 

profesión de la 

fonoaudiología y determina 

otras medidas. (Brasil) 

Participación y ejercicio de la ciudadanía 
 
• El cuidado, la crianza y la atención de las niñas y 
los niños: el punto de partida para la participación 
 
“Desde el inicio de su vida el ser humano comunica 
sus intereses. 
Sonidos repetitivos como el gorgoreo, el llanto, el 

- Terapia fonoaudiológica para 
problemas evolutivos y adquiridos 
del lenguaje. 
- Terapia fonoaudiológica para 
problemas evolutivos y adquiridos 
del lenguaje oral y escrito. 
-Audiometría tonal. 

-Resolución 5261 de 1994, 

(MAPIPOS), artículo 102 y 

109. (COLOMBIA) 

- Ley 0376 de 1997,  por la 

cual se reglamenta la 

profesión de fonoaudiología y 
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balbuceo, así como gestos, sonrisas, fruncimiento del 
ceño y movimientos corporales como desperezarse, 
bostezar, estirar brazos ypiernas entre otros, invitan a 
las personas a acompañarlo, a movilizarse para 
responder. 
En esta cotidianidad, el asunto cumple un importante 
rol para la participación infantil. Al mostrarse sensible, 
receptivo y respetuoso, configura dinámicas 
relacionales en la que las niñas y los niños tienen 
posibilidad de vivir la experiencia de ser reconocidos, 
valorados, tenidos en cuenta y de desarrollar 
habilidades para participar cada vez con mayor 
autonomía en la vida social de la comunidad a la que 
pertenecen.  Gracias a esa relación sensible 
encontrarán la oportunidad para descubrir que 
progresivamente podrán desarrollar ciertas acciones 
solos, tomar decisiones sobre sus movimientos, sus 
aficiones, sus gustos, sus juegos, sus compañías, 
entre otras.” (Pág. 183 - 184 /párrafo 5 y 1) 
Atención: Participación y ejercicio de la ciudadanía 
 

 La comunicación: un elemento fundamental de 
la participación 

 
“La comunicación es un escenario de intercambio de 
sentidos que transmiten las niñas y los niños desde lo 
que son y tienen como portadores de información, de 
historia y de cultura. 
Consecuentemente, en el contexto de la participación 
infantil, atender las demandas de las niñas y los 
niños no es suficiente. Es necesario aprender a 
comunicarse con ellas y ellos, a escucharlos, a leer 
los significados y sentidos de sus expresiones y 
manifestaciones, a tenerlos en cuenta, a hablarles, a 
informarles, a explicarles.” (Pág, 185 /párrafo 1) 
 

 La comunicación: un elemento fundamental 
de la participación 

 
“Es fundamental reconocer que las niñas y niños son 
comunicadores que emplean hábilmente y de 
acuerdo con sus capacidades, una gran variedad de 
lenguajes para expresar de manera profunda y 
singular sus opiniones y vivencias. Del mismo modo, 
cabe destacar que la palabra, los gestos y demás 
expresiones del adulto que narra, que canta, que 
informa, que explica y que consulta, se convierten en 
formas de comunicación potentes con las niñas y los 
niños desde que están en el vientre.” (Pág. 185 
/párrafo 2) 
 

 La comunicación: un elemento fundamental de 
la participación 

 
“En la explicación que se les da sobre lo que ocurre 
en la vida cotidiana  con sus hermanos, abuelos, 
vecinos, incluso con ellos mismos, con su desarrollo, 
con las normas, las rutinas, los límites— está uno de 
los primeros niveles de la participación: la 
información, que sumada a las canciones de cuna, 
los arrullos, los cuentos infantiles, las historias de la 
tradición oral, la literatura, tienen efecto en las 
emociones, en la psique, en la imaginación. “Este 
cuerpo de palabras, sonidos, voces, cadencias 
entregadas por los adultos al niño durante su primera 
infancia, se convierte en reserva para toda la vida” 

-Audiometría verbal 

(logoaudiometría). 

-Audiometría de tallo cerebral. 

- Impedanciometría. 

-Terapia del lenguaje, sesión. 

-Estimulación temprana, sesión. 

- Crecimiento y Desarrollo. 

- Estimulación al desarrollo. 

- Valoración de Agudeza  auditiva. 

-Educación alimentaria individual y 

comunitaria. 

- Control Prenatal. 

- Educación para la salud en 

escolares y madres. 

-Participación y/o dirección de 

investigación interdisciplinaria, 

multidisciplinaria y 

transdisciplinaria destinada a 

esclarecer nuevos hechos y 

principios que contribuyan al 

crecimiento del conocimiento y la 

comprensión de su objeto de 

estudio desde la perspectiva de 

las ciencias naturales y sociales. 

-Diseño, ejecución, dirección y 

control de programas 

fonoaudiológicos de prevención, 

promoción, diagnóstico, 

intervención, rehabilitación, 

asesoría y consultoría dirigidos a 

individuos, grupos y poblaciones 

con y sin desórdenes de 

comunicación. 

- Asesoría en diseño y ejecución y 

dirección en los campos y áreas 

donde el conocimiento y el aporte 

disciplinario y profesional de la 

Fonoaudiología sea requerido y/o 

conveniente el beneficio social. 

-Programa del habla y del 

lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech 

and Language Program) de 

Ontario. 

-Programa del habla y del 

lenguaje 

Preescolar (Preschool Speech 

and Language Program) de 

Lambton. SoundStart. 

-Small TalkProgram. 

- Desarrollar el trabajo de 

prevención en relación con el área 

de la comunicación escrita y oral, 

el habla y la audición. 

- Participar en Orientación y 

Equipo de Planificación de la 

Escuela, la inserción de los 

se dictan normas para su 

ejercicio en Colombia. 

- Resolución N° 5521 de 27 

de Diciembre de 2013. Por la 

cual se define, aclara y 

actualiza integralmente el 

Plan Obligatorio de Salud 

(POS). 

-Programas del Ministerio de 

los Servicios de los Niños y 

Jóvenes en Ontario Canadá. 

-Ley 6965 de 1981, la cual 

provee la regulación de la 

profesión de la 

fonoaudiología y determina 

otras medidas. (Brasil) 
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(Robledo, 2010: 49).” (Pág. 185 párrafo 3) aspectos preventivos relacionados 

con temas de habla y lenguaje. 

 

 

 


