
FOMENTAR  LA  COMUNICACIÓN  EN 
CONTEXTOS  NATURALES 

Como norma general la logopedia se suele realizar en contextos controlados por el mismo 
profesional, es decir, con su propia forma de trabajar y sus reglas. Sin embargo, es un método 
en el que la persona se siente fuera de su zona de confort.  

Un modo más efectivo es el que ocurre en un contexto natural, donde se consigue acercarse 
y conocer el entorno principal de la persona que venga con nosotros, pudiendo ser la 
casa, el colegio, el trabajo, un parque, etc. Gracias a esto, el entorno se vuelve seguro para la 
persona y cogerá las riendas de la sesión logrando que la intervención sea mucho más 
adaptada. 

Con este modo, se facilita el trabajo con la familia, ya que son las personas más allegadas y 
las que tienen más responsabilidades, lo que ayudará a ajustar la búsqueda de necesidades de 
la persona . Además, esto les empoderará a la hora de tomar decisiones y ayudará a la creación 
del vínculo con la persona. 

 Por otro lado, se busca que haya un espacio de escucha para la familia, donde sean ellos los 
que expliquen las necesidades y dudas que tengan con referencia en referencia a la atención a 
un familiar que se nos propone. Por ello, es muy importante que se marquen, los mismos 
objetivos tanto en la familia como en el profesional y así conseguir ir de la mano y seguir el 
mismo camino hacia un objetivo común. 

Este modelo, se basa por tanto en la creación de entornos útiles donde son los profesionales 
los que ayudan a la familia a que consigan cambios y que sean ellos mismos los que 
tengan mejores herramientas y un mejor manejo de la situación diaria. 

Las actividades realizadas durante las sesiones han de partir de los intereses de la 
persona y de sus propios objetos para que esté lo más cómodo posible, de manera que haya 
un abanico más grande de comportamientos que puedan ser observados y evaluados. Con esto, 
la generalización de lo aprendido será mucho más fácil y rápida, ya que cuenta con 

 libertad de movimiento y eso generará flexibilidad a la hora de trabajar.
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