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La Clínica de Logopedía (de Fonoaudiología) LPB es responsable para el asesoramiento y la
terapia en casos considerables del retardo en el desarrollo del lenguaje, transtornos tempranos
adquiridos del lenguaje y peculiaridades en el habla en niños pequeños en edades comprendidas
entre los 2 ½ años hasta el comienzo en la escuela de educación infantil (parvularia).
Cuando está indicada la logopedía en un/a niño/a pequeño/a?
- Cuando usted tiene el sentimiento de que el/la niño/a no escucha bien
- Cuando usted tiene el sentimiento de que el/la niño/a no entiende bien
- Cuando el/la niño/a tiene un vocabulario muy limitado
- Cuando las frases del/de la niño/a no tienen el orden correcto
- Cuando el/la niño/a tartamudea o habla aceledaramente
- Cuando otras personas y usted mismo tienen dificultad para entender al/a la niño/a
Qué comprende nuestra propuesta?
Primer asesoramiento
Los padres pueden dirigirse a nosotros cuando tengan preguntas sobre el desarrollo de sus hijos en el
ámbito del lenguaje. En el primer asesoramiento se hablará con los padres, sobre si es necesaria una
aclaración específica.
Terapia/Tratamiento
Construyendo una relación de confianza con el/la niño/a se despertarán sus intereses y alegrías en
escenarios de juegos y en un intercambio comunicativo, que optimizará el efecto del aprendizaje.
En estado inicial la terapeuta construirá escenarios de juegos espontáneos y también situaciones
preestablecidas y estructuradas para el/la niño/a. El fomento del lenguaje se basa por un lado en las
aportaciones lingüísticas de la logopeda, la cuál se guía por los principios teóricos construidos para la
adquisición del lenguaje. Por otro lado se modificarán las declaraciones espontáneas del/de la niño/a bajo
los mismos principios siguiendo un esquéma determinado. Por ejemplo: a través de ampliaciones,
variaciones o reacciones correctivas. La terapia de la tartamudez infantil, la terapia de los
retardos/transtornos fonológicos, la terapia de la dispraxia verbal, la terapia de transtornos auditivos,
todas ellas requieren de métodos específicos para el tratamiento. Las terapias con niños pequeños tiene
lugar con intensidad variable.
Asesoramiento
El asesoramiento se dirige principalmente a los padres. Los siguientes temas se encuentran en primer
plano: tipo y alcance del transtorno adquirido del lenguaje/transtorno del habla, puntos clave de la terapia,
progresos en el desarrollo, como tratar al/a la niño/a con desarrollo peculiar, apoyo en el desarrollo del
lenguaje del/de la niño/a en su circulo familiar, comienzo en un grupo de juegos, respectivamente en la
escuela de educación infantil (parvularia)
Según las necesidades, se mantendrá el diálogo con las personas involucradas en el desarrollo del/de la
niño/a (Pediatras, Padres, otros terapeutas, director/a del grupo de juegos).
Quién asume los gastos ?
Para padres empadronados en el cantón de Zurich el tratamiento de logopedía es gratuito.

