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INTRODUCCION 

Desde los inicios de la humanidad, el lenguaje ha sido la manera de 

comunicarse de los seres humanos por excelencia. Aunque al principio los 

seres humanos empleaban señas, humo o tambores para comunicarse entre 

sí. El hombre adquirió la capacid~d de hablar hace millones de años, aunque 

la fecha exacta nunca se conocerá. Todas las personas, a excepción de casos 

aislados, están en contacto con alguna lengua desde su nacimiento. Así a 

medida que crecen van aprendiendo lo que escuchan y lo que se les enseña; 

primero de la madre, después de la familia y por último de la personas que las 

rodean. Cada lengua está constituida por diferentes letras o signos que 

representan un sonido. Así al unir varios sonidos se constituyen las palabras 

que después se convierten en oraciones, párrafos, diálogos etc. Para que 

exista una comunicación efectiva, el transmisor debe de saber pronunciar los 

diferentes sonidos de las palabras para que el receptor lo pueda codificar y 

comprenda el mensaje. 
¡ 

En la actualidad, la comunicación ha adquirido una gran importancia. Son 

pocas las actividades que no requieren de la utilización de la comunicación verbal. 

Para la mayoría de la gente la comunicación es dada por hecho cuando debería ser 

considerada un privilegio. Es solamente cuando la comunicación es deficiente, que 

la gente percibe su importancia (Aipiner, 1970:1-2). 

Se dice que existe una comunicación deficiente cuando las personas que 

rodean a otra persona no logran comprender lo que se está diciendo. Ya sea porque 

no logra pronunciar de una manera correcta ciertos sonidos o porque la conjugación 

de los verbos no es la correcta o porque tartamudea, entre otras. 

Existen personas que no logran articular de una manera adecuada ciertas 

letras del alfabeto. A este problema se le llama trastorno fonológico. Este desorden 

del habla es el más frecuentemente presentado en los niños en edad escolar. 

(Hegde, 1991 :20). El término trastorno fonológico abarca una gran variedad de 



3 

2. Describir los diferentes procedimientos de tratamiento que se utilizan en la 

práctica clínica. 

3. Identificar los procedimientos ·de atención, materiales y los reportes utilizados 

en una terapia para trastorno fonológico funcional; asf como las características 

del terapeuta del lenguaje. 

4. Describir recomendaciones para los padres, para que éstos colaboren en el 

hogar. 

Este trabajo permitirá el conocimiento y la aplicación de una terapia de 

lenguaje completa, pues se enumerarán paso por paso los procedimientos a 

seguir para realizar cada una de las actividades. Se pretende que sirva de guía a 

los psicólogos tanto de referencia para la elaboración de otras investigaciones 

sobre el tema, como también de material auxiliar terapéutico que se pueda 

utilizar en la práctica clínica. Es también una gura para los maestros que atienden 

este tipo de niños en el salón de clases. 

Es importante mencionar los alcances que l ~endrá este proyecto. Este 

manual será aplicable a niños de 4 a 7 años. Ya que a los 4 años la mayoría de 

los niños logran pronunciar correctamente la mayoría de los sonidos. Se toma la 

edad de 7 años como límite ya que si el problema persiste hasta entonces, en 

donde se utilizan diferentes técnicas y dinámicas apropiadas para su edad. La 

razón de porqué se toman estas edades está sustentada por Johnston y 

Johnston (1988: 69) que mencionan que entre los 3 1/2 y 4 años: 

... aunque su fonología y articulación deben ser comprensibles, puede 

no ser así hasta los 6, 7 u 8 años, cuando finalmente se desarrolla el 

sistema fonético 

Este manual será de utilidad para los niños que se encuentran entre estas 

edades y han sido .diagnosticados con algún el fonológico funcional. En lo que 
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se refiere a la articulación, será aplicable a niños mexicanos solamente ya que la 

pronunciación de ciertos sonidos varra de acuerdo al país en que se encuentra. 

Sin embargo el resto del manual será aplicable a cualquier país de América, 

Europa o Asia. 

Se considera una limitación importante el hecho de que no existan muchas 

investigaciones y publicaciones recientes en el tema de anomalías del lenguaje, 

especialmente de los desórdenes fonológicos en México. Se recurrirá a 

investigaciones y publicaciones hechas en los Estados Unidos de Norteamérica y 

Europa principalmente. Se reservará la sección de articulación a estudios y 

publicaciones mexicanos o españoles para mostrar la adecuada pronunciación de 

cada uno de los fonemas problema. 

El trabajo consta de seis capítulos de fundamentación teórica y un manual 

práctico. El primer capítulo contiene información sobre el desorden fonológico 

en general. Se expondrán definiciones dadas por los diferentes autores, así 
i 

como también sus causas más comunes, sus consecuencias y la prevalencia de 

éste desorden. Es importante mencionar que debido a la falta de información 

sobre este trastorno en México, no se incluirán estadísticas de nuestro país. El 

segundo capítulo habla sobre el tratamiento y sus implicaciones. Contiene 

apartados de que describen las responsabilidades del terapeuta y sus 

características . Por otro lado, se describirá cómo planear adecuadamente una 

terapia, y cómo elaborar reportes en una terapia. 

El tercer capítulo y último versa sobre los diferentes procedimientos 

utilizados en la terapia conductual aplicado a los trastornos fonológicos. El 

cuarto capítulo explicará el valor del juego y su utilidad en la terapia. El quinto 

capítulo habla sobre tratamientos diversos que se dan a la par del tratamiento 

fonético como lo son juego recreativo, coordinación y movimiento, 

musicoterapia y lectura de cuentos. En el manual se incluyen técnicas 
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específicas, asr como ejemplos de palabras, material, y juegos que el terapeuta 

podrá utilizar en la práctica clínica. 
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CAPITULO 1 

NATURALEZA DEL DESORDEN FONOLOGICO 

-El presente capítulo pretende describir las diferentes definiciones que se le 

han dado · a este trastorno. Se tomarán en cuenta los autores clásicos, se 

presentan cronológicamente las definiciones subsiguientes hasta llegar a las que 

hoy en día son aceptadas por la mayoría de los autores. Asimismo, se incluirán 
-

los tipos de errores que se consideran en el diagnóstico del desorden fonológico. 

Después se enumerarán las causas más significativas de este desorden. Para 

finalizar, se darán estadrsticas de la prevalencia de este desorden en Estados 

Unidos. 

1 . 1 Definición 

Tobías Corredera (1949:75) explica la dislalia funcid.nal como 

... la sustitución, alteración u omisión de los fonemas en general. .. 

Morley ( 195_7:232) afirma que 

En la dislalia no hay anormalidad en los movimientos de los labios, 

lengua o paladar. El defecto es grandemente del tipo de sustitución 

de consonantes, sin embargo el lenguaje es fluido aunque 

inentendible y el desarrollo del lenguaje no es retardado. 



como 

De acuerdo a Robbins ( 1963:41-42) la dislalia se define como: 

... defectos de la articulación debido a imitación, discriminación auditiva 

pobre (aunque se tiene un nivel normal de audición), poca memoria a 

corto plazo, falta de dominio cerebral unilateral, debilidad temporaria 

después de una enfermedad prolongada antes que los hábitos del habla 

se hayan fijado y otras causas funcionales desconocidas. 

Por otro lado Nieto (1967:126) afirma que la dislalia es un 

... defecto en la articulación de origen extranéurico. Puede ser debido 

a causas orgánicas, funcionales o psicosomáticas. En este grupo se 

consideran todos los defectos articulatorios y fonéticos de tipo 

periférico. 

1 
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Van Riper e lrwin citados por Alpiner (1970:10) definen la articulación 

... los movimientos de los labios, quijada y lengua conforme éstos van 

modificando el flujo de aire o voz de la laringe; la articulación 

también se define como la claridad o aceptabilidad de un sonido. 

Emerick y Hatten ( 1979: 158) definen la articulación como un 

... proceso rápido y complicado en donde los labios, mandíbula, 

paladar y lengua modifican o impiden el flujo de respiración para 

producir un repertorio de sonidos estándares. 

Para estos autores un error en la articulación se puede definir 

como 



... una producción no estandarizada de uno a más sonidos del 

lenguaje. 

Pascual (1980:26) define la dislalia funcional como 

... un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una 

función anómala de los órganos periféricos ... 

8 

Launay y Borel Maisonny (1984:324) definen los errores funcionales en la 

articulación como 

... error motor permanente y sistemático en la emisión de un fonema 

sea vocálico o consonántico ... no dependen de ninguna lesión 

sensorial o alteración orgánica. 

1 

Hedge (1991: 456) define los problemas de articulación como 

... problemas en la producción de sonidos del habla. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales [DSM-IV] 

( 1994:66) enumera los criterios de evaluación para el diagnóstico diferencial del 

trastorno fonológico: 

A. Incapacidad para utilizar los sonidos del habla esperables 

evolutivamente y propios de la edad e idioma del sujeto 

(p.ej. errores de la producción, utilización, representación u 

organización de los sonidos tales como sustituciones de un sonido 



por otro (utilización del sonido /k/ u omisiones de sonidos tales como 

consonantes finales). 

B. Las deficiencias de la producción de los sonidos del habla 

interfieren el rendimiento académico o laboral, o la comunicación 

social. 

C. Si hay un retraso mental, un déficit sensorial o motor del habla, o 

una privación ambiental, las deficiencias del habla exceden las 

habitualmente asociadas a estos problemas. 

9 

La American Speech-Language-Hearing Association (Asociación 

Americana de Habla-Lenguaje-Audición) [ASHA] {1995a) define los problemas 

de articulación como la incorrecta producción de sonidos, snabas o palabras en 

la medida que los receptores no entienden lo que se está diciendo o ponen más 

atención a la manera como suenan las palabras que a su significado. 

Teniendo en cuenta las diferentes definiciones anteriormente presentadas, 
j 

este trastorno del habla tiene muchos sinónimos: dislalia, desorden de 

articulación, desorden fonológico... Se encuentra un término diferente para cada 

autor. Locke (1983:339) menciona que el término desorden de articulación 

actualmente está perdiendo fuerza. Esto se debe a la connotación que tiene, ya 

que se refiere a actividad periférica motora del lenguaje. El término fonológico 

por otro lado, es asociado con el conocimiento de la persona sobre su propio 

sistema de sonido y las normas articulatorias que expresan ese conocimiento. 

Este autor considera que el término desórdenes fonológicos es el más apropiado 

ya que 

los sonidos de un lenguaje son propiamente parte de su fonología 

(Locke, 1983:340) 
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La autora coincide con este punto ya que este término abarca una gama 

más amplia que el solo hecho de no pronunciar sonidos de una manera correcta; 

también tiene que ver con la sintaxis, morfologfa etc. De la misma manera 

opinan Elbert y Geirut ( 1986: 9-1 0) en donde hacen la misma observación que la 

autora y asr se le considerará en este trabajo cuando se utilice este concepto. 

Asimismo como muestra de respeto a los autores, en este trabajo se utilizarán 

los nombres que ellos hayan asignado cuando , se mencionen sus aportaciones. 

Para tener una idea general de los trastornos de la comunicación se puede referir 

al Anexo A al final de este trabajo. 

Por lo tanto la autora considera importante construir la definición más 

apropiada obtenida a través del material anteriormente mencionado y por ende 

define el trastorno fonológico como: trastorno del habla sin causas orgánicas en 

la que el sujeto tie.ne una percepción errónea de la producción de sonidos y que 

se manifiesta por medio de sustituciones, omisiones, distorsiones o adiciones. 

La construcción de esta definición surge ~ partir de observaciones y 

lectura de diferentes autores en donde se encontraron elementos en común y 

avances en investigaciones que dan nuevas ideas para su definición. 

1 . 2 Tipos de errores de la articulación 

Como se mencionó anteriormente, el desorden fonológico comprende que 

el niño al hablar cometa cierto tipo de errores. El la presente sección se dará 

una definición de cada uno de estos términos asf como información adicional 

concerniente a cada uno de ellos. 

Curran y Cratty (1978:94) mencionan los diferentes tipos de errores en la 

articulación: 
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Sustituciones 

El problema más común es ·la sustitución. Se presenta cuando un niño 

cambia una letra (o letras) por otra(s) al pronunciar una palabra. A lo anterior, 

Eisenson y Ogilvie (1984:272) añaden que los niños frecuentemente son 

inconsistentes en las sustituciones. · Los patrones de sustitución parecen no 

ocurrir persistentemente. Sin embargo cuando se analiza detalladamente se 

encuentra un patrón. Frecuentemente, las sustituciones mantienen muchas de 

las características del sonido original y son más fáciles de pronunciar. 

Omisiones 

Las omisiones ocurren generalmente antes de que el niño haya dominado 

los movimientos de la lengua y los labios que son necesarios para producir 

correctamente sonidos específicos. Eisenson y Ogilvie (1984:276) agregan que 

las omisiones ocurren más frecuentemente en niños más chicos que en .los más 

grandes. 

Distorsiones 

Las distorsiones incluyen intentos del niño para hacer un sonido apropiado 

que "se aproxima" al sonido correcto. 

Adiciones 

Las adiciones ocurren cuando el sonido ha sido dominado por el niño, pero 

no ha logrado secuenciarlo adecuadamente o insertarlo en la posición correcta 

en la palabra. 

Estos cuatro errores se pueden recordar fácilmente con las siglas SODA 

que son sustituciones, omisiones, distorsiones y adiciones. 
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1 .3 Causas de trastorno fonológico funcional 

El desorden fonológico, puede ser causado por un problema orgánico, o 

ser parte de una enfermedad; debido a que este trabajo versa solamente sobre el 

trastorno funcional las causas que se enumerarán son de fndole madurativa o 

psicológica, atendiendo a problemas sociales o emocionales. 

Phillips {1975:50-51) propone que las causas de los problemas de 

articulación son: 

Educación deficiente 

La mayorfa de los problemas de articulación se deben a una educación 

deficiente, son consecuencia de malos hábitos. A este tipo de personas se les 

necesita reeducar para que adquieran un lenguaje normal. Dos de los factores 

causales de más importancia son: modelos de lenguaje pobres y falta de 

estimulación y motivación. La articulación se aprende a través de modelos, si 

estos son deficientes se reflejará en el lenguaje del niño. La falta de 

estimulación y motivación afecta en la medida que si el niño pronuncia 

incorrectamente una palabra y los padres piensan que es lindo que hable así el 

niño no va a saber que está mal y no va a hacer un esfuerzo por corregir su 

error. 

Desajuste emocional y desórdenes de la personalidad 

Se han hecho investigaciones en donde se ha encontrado que los niños 

que presentan problemas en la articulación tienen padres con desajustes 

emocionales serios. Puede ser que la reacción de los padres hacia el lenguaje 

deficiente del niño tenga consecuencias graves. Los desórdenes de la 

personalidad también pueden ser causa de este trastorno. Debido a que el 
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lenguaje es una parte integral del ser humano, ciertas patologías se pueden ver 

reflejadas de esta manera. 

Rousey (1984:49-65) enumera varias causas en lo que se refiere a errores 

en la articulación : 

Necesidad de una adecuada separación de la casa 

Los niños que tienen dificultades para separarse de hogar suelen hablar 

mucho de los maravillosos juguetes, comida, gente etc. en su casa y sugieren 

que los de la escuela son de segunda clase. Estos niños también faltan mucho a 

la escuela debido a dolores de estómago, dolores de cabeza, u otras 

enfermedades no especificadas. Siempre parecen tener conflicto sobre si 

quieren ir a la escuela o se prefieren quedar en su casa. 

Necesidad de los padres/ cuidado 

Un niño que tiene la necesidad de su madre es el que siempre quiere estar 

a un lado de la maestra, que se quiere sentar en su regazo cuando están leyendo 

cuentos, en los días de campo etc. Este niño también puede pasar mucho 

tiempo en el área de juegos jugando con las muñecas al papá o a la mamá en un 

intento de jugar con la necesidad que siente. 

Necesidad de confianza 

Algunos niños no logran desarrollar la confianza debido a que en sus 

casas se les prometen cosas que no se les cumplen. Estos niños quieren creer 

en los adultos, pero cada vez que tratan sus intentos son coartados por los 

adultos que no sostienen su promesa. 

Necesidad de comportamiento apropiado a su edad 
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Muchos niños que por fuera parecen ser maduros y responsables tienen 

este tipo de errores en la articulación. Los niños que presentan este problema 

son niños a los que se les exige "ser grandes", se les hace creer en su casa o 

en la escuela que tienen que cuidar de sus hermanitos y hermanitas porque ellos 

nya son grandes". En realidad estos niños sueñan vivir como otros niños de su 

edad. 

Necesidad de cooperación, compartir, participación 

Los niños que caen dentro de esta categoría se pueden describir como 

tercos, con mucha fuerza de voluntad, furtivos o que ejercen resistencia. Estos 

niños están luchando con la necesidad de cumplir o retar los deseos de los 

adultos. El conformarse o cooperar les es difícil, entonces toman el camino de 

reto físico o la no cooperación. La razón de esta conducta pasivo-agresiva es la 

incapacidad del niño de expresar su enojo de una manera verbal y no en 

acciones. 

Necesidad de autoconcepto/ identidad 

Los niños con conceptos de sf mismo no desarrollados parecen no estar 

seguros de sí mismos y de lo que quieren. Hay una falta de seguridad en lo que 

hacen. Aunado a esto puede existir un sentimiento confuso de su identidad 

como niña o niño. Puede haber una confusión de estos roles debido a una falta 

de modelos apropiados con los cuales se pueda identificar. 

Necesidad de asertividad verbal 

Un niño que presenta una dificultad de articulación puede carecer de 

asertividad verbal. El ser "mandón" y duro con los demás es su dinámica de 

interacción con los demás. En lugar de pedir las cosas de una manera amable lo 
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hace con una palabra en una entonación fuerte. Es aquí donde se detectan las 

pocas habilidades de la comunicación. Debido a que no puede pronunciar 

ciertas palabras, lo dice en una sola y obtiene el mismo resultado. 

Por otra parte, Pascual (1984:27-30) propone las causas de la dislalia 

funcional: 

Escasa habilidad motora 

Los niños que padecen de dislalia funcional generalmente tienen también 

dificultades en la habilidad motora fina. Debido a que no puede coordinar 

adecuadamente el movimiento de sus cuerpos, tampoco lo hacen con su aparato 

fonador; lo que los hace que tengan problemas en la articulación. 

Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo 

Los niños dislálicos frecuentemente 
1 

pre~entan dificultades en la 

percepción del espacio y tiempo. Debido a que los niños hacen un movimiento y 

no lo perciben con todos sus componentes, no pueden distinguir las diferencias 

en la articulación d1e las diferentes letras. 

Falta de comprensfc5n o discriminación auditiva 

Este problema se encuentra en los niños dislálicos que pueden oír bien los 

sonidos; sin embargo, no logran captar el ritmo, los intervalos entre sonidos y 

las fluctuaciones de intensidad y las duraciones. El niño no puede imitar debido 

a su falta de discriminación e integración de los sonidos. 

Factores psicológicos 
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Entre los fac:tores psicológicos, se encuentra una gran gama de problemas 

que pueden ser de origen emocional. Frecuentemente se trata de problemas en 

el seno familiar. 

Así, toda perturbación afectiva de la primera infancia retarda y 

perturba la normal evolución del lenguaje. (Pascual, 1980:29) 

Factores ambientales 

El ambiente juega un papel muy importante en el desarrollo del niño. El 

ambiente familiar en ocasiones no cumple con las necesidades básicas de cariño 

y estimulación por parte de los padres. Otro factor importante es el nivel 

cultural del ambiente del niño. Generalmente, las personas que se encuentran a 

su alrededor utilizcm una manera particular de articular que el niño imita. Si el 

ambiente es bilingüe, el niño podrá tener dificultades en la consolidación de su 

lenguaje. 

Factores hereditarios 

Los factores hereditarios son menos frecuentes; sin embargo se pueden 

presentar cuando los niños imitan ciertos patrones de articulación de algunos 

familiares que tengan un trastorno del habla. 

Deficiencia intelectual 

La deficiencia intelectual es un problema más complejo, en donde ya no 

solo se utilizarían técnicas de la dislalia funcional. La dislalia constituiría un 

síntoma de un problema más grave que sería más difícil de abordar. 

Otra aportación para la clarificación de las causas la proporciona Hedge 

(1991: 118-119) quien afirma que los investigadores no han encontrado un 
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grupo de factores que se pueden generalizar a la mayoría de los casos, sin 

embargo hay una luz respecto a ciertas variables: 

Inteligencia 

La inteligencia, aunque se creía que estaba fntimamente relacionada con 

los desórdenes de la articulación, no es un factor determinante. Existen niños 

que necesitan terapia de lenguaje teniendo una inteligencia normal. Solamente 

se puede relacionar el factor inteligencia con este desorden si el Cl es 

significativamente bajo de lo normal. 

Sexo 

Se ha encontrado que las mujeres tienen menos problemas articulatorios 

que los hombres. Sin embargo, este dato no es del todo confiable, aunque la 

mayoría de los niños que son referidos a terapia de articulación son hombres. 

Status socioeconómico 

Las investigaciones comprueban que no existe relación entre el status 

socioeconómico y la articulación. Por otro lado, estudios indican que existen 

más niños de clase baja que cometen errores en la articulación. 

Orden de nacimiento y status entre hermanos 

Existen inv~stigaciones que demuestran que los niños primogénitos y 

niños únicos tienen menos defectos de la articulación que niños con hermanos 

mayores. Asimismo, cuando los niños tienen muy poca diferencia de edad, es 

posible que el niño mayor sirva como modelo defectuoso para el niño menor. 

Desarrollo del lenguaje 
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El lenguaje juega un papel importante en la articulación. Se ha 

comprobado que el desarrollo del lenguaje de niños con desórdenes de la 

articulación severos se encuentra retrasado. Sin embargo, niños con desórdenes 

menos severos, pueden no presentar retardo en el lenguaje. 

Habilidades motoras 

El lenguaje, por ser una actividad motora, se esperaría que estuviera 

íntimamente relacionado con las habilidades motoras. Estudios que versan sobre 

coordinación, motora gruesa y fina y marcha no han sido significativos. Sin 

embargo, sf se ha demostrado que los niños con problemas de articulación son 

más lentos para hablar; se piensa que esto pueda ser un efecto y no una causa 

del desorden. 

Discriminación audmva 
1 

En el pasado los investigadores especulaban '.que el hecho de que un niño 

tuviera un trastor o en la articulación podría ser debido a que no lograba 

discriminar entre -dos sonidos. Los estudios en este campo no han sido 

consistentes, algunos niños han obtenido bajos puntajes en pruebas auditivas, 

mientras que otros caen dentro del rango normal. En general, la relación entre 

discriminación y articulación no parece muy fuerte. 

Para clasificar de una manera más clara las causas del trastorno 

fonológico, la autora ha elaborado una síntesis personal atendiendo a las 

diferentes aportaci1ones presentadas por los autores, clasificándolas en seis 

grandes áreas: 

1 . Factores emocionales y de personalidad 

• Necesidad de confianza 



• Necesidad de autoconcepto/ identidad 

• Desajustt3 emocional 

• Desórdenes de la personalidad 

2. Factores familiams 

• Necesidad de una adecuada separación de la casa 

• Necesidad de los padres/ cuidado 

• Factores hereditarios 

• Educación deficiente 

• Orden dEl nacimiento y status entre hermanos 

3 . Ambiente social 

• Status socioeconómico 

• Nivel cultural 

4. Factores maduracionales 

• Escasa habilidad motora 
1 

• Dificultades en la percepción del espacio 'y el tiempo 

• Discriminación auditiva 

5. Factores de comportamiento 

• Necesidad de comportamiento apropiado a su edad 

• Necesidatd de cooperación, compartir, participación 

• Necesidad de asertividad verbal 

6. Inteligencia 

• Deficieneia intelectual 
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Después de ·hacer este resumen, se aprecian de una manera más clara las 

causas más comunes del trastorno fonológico. Es importante tomar en cuenta 

que factores son la causa del trastorno en cada niño. Esto ayudará a 

complementar la terapia con otro tipo de entrenamiento que se dará a la par del 

tratamiento fonético. Cada caso es diferente, no se puede tener una receta de 
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libro de cocina para el tratamiento de los niños con desórdenes fonológicos. Es 

posible que los problemas que presente el niño se puedan resolver en terapia; sin 

embargo, muchas veces se trabajará con maestros, padres de familia y 

amistades del niño. Por ejemplo, el trabajar la calidad de relación madre-hijo 

puede solucionar el problema por completo. En una investigación reciente (Paul 

y Elwood, 1991) afirman que las madres pueden optimizar la información 

lingüfstica que les dan a sus hijos para mejorar su lenguaje. Por esta razón las 
; 

posibles causas del trastorno deben de tomarse en cuenta para la planeación de 

cualquier terapia. 

1 .4 Prevalencia de trastorno fonológico funcional 

Los datos que a continuación se presentan fueron recabados de literatura 

norteamericana donde existen estadísticas actuales sobre la prevalencia del 

trastorno fonológico en niños. No se presentan datos nacionales, ya que en 

México no se encontró ningún tipo de registro sobre la incidencia de este 

desorden. 

Rousey ( 1984:36-37) cita la investigación hecha por Departamento 

Estadounidense dé Salud, Educación y Bienestar en el año escolar 1976-1977 

concerniente a niños de edad escolar. Se encontró que del 4-6% de los niños 

presentaban problemas de articulación funcional, esto representa 400-600 niños 

por cada 10,000. 

El Consejo para Niños Excepcionales (1990, ERIC Digest:#419) cita que 

el 5% de los niños en edad escolar presentan algún tipo de desorden de la 

comunicación. De este 5%, un 2-3% lo ocupan los desórdenes de la 

articulación. Este porcentaje disminuye con la edad. 

El DSM-IV(1 St94:65) afirma que 



... aproximadamente el 2-3% de los niños entre 6-7 años de edad 

presenta un trastorno fonológico de moderado a grave, aunque la 

prevalencia de las formas más leves del trastorno es superior. 
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La American Speech-Language-Hearing Association (1995b) reporta que 

aproximadamente 6 millones de niños menores de 18 años tienen algún 

desorden de lenguaje o del habla. Los niños abarcan dos tercios del total. 

Asimismo, cerca de 10-15% de los niños en preescolar y 6% de niños en los 

grados de 1-2 tienen un desorden del habla. 

Los porcentajes no han aumentado ni disminuido a través de los años, lo 

que indica que de alguna manera se ha controlado, aunque no en su totalidad. 

Las estadísticas muestran que los porcentajes de niños con el trastorno 

fonológico no son alarmantes, sin embrago la autora considera que sí necesitan 

especial atención ya que es un problema que afecta a los niños tanto en su 

maduración fonológica como en las áreas sociales y ¡familiares. 

La información anteriormente presentada sobre los desórdenes fonológicos 

adquiere suma importancia en la medida que ayudará al lector a comprender de 

una manera más clara la información que precede. Es interesante ver cómo han 

cambiado las diferentes definiciones que se le dan a este trastorno a través del 

tiempo y cómo se van tomando en cuenta aspectos como los cognoscitivos del 

niño en la definición de este desorden. Es un hecho que los diferentes autores 

aún no se logran poner de acuerdo y que hoy en día se encuentran diversos 

términos para un solo trastorno . Atendiendo a las causas se concluye que es un 

trastorno multicausal que atiende a diferentes áreas de la persona. La discusión 

de la prevalencia ayuda al lector a poder visualizar la magnitud del problema a 

niveles estadounidenses . 

La información presentada acerca de la prevalencia de este desorden es 

válida para Estados Unidos, sin embargo, esta información no dice nada acerca 
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de la prevalencia de este desorden en México. Los hospitales, escuelas y 

consultorios psicológicos no se han dado la tarea de recopilar estos datos que 

ayudarían para la investigación de esta línea y las necesidades de tratamiento 

que presenta. 



CAPITULO 2 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO 
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El siguiente. capítulo es de extrema importancia, ya que proporciona 

información sobre el ejercicio profesional del terapeuta de lenguaje. Se 

enumerarán las características que debe de poseer un exitoso terapeuta del 

lenguaje, se hablará de _las responsabilidades que tiene el terapeuta al dar 

terapia, en este apartado se incluirá el código ético del terapeuta del lenguaje tal 

y como lo indica la American Speech-Language-Hearing Association. Todo buen 

terapeuta debe de llevar un registro completo de la terapia, en esta sección se 

incluirán descripciones de hojas de reportes así como su utilidad 'terapéutica. 

2. 1 Características del terapeuta 

El terapeuta es un elemento de suma rel~vancia en la terapia, es la 

persona que va a guiar al niño, padres y maestros en el curso de la terapia. A 

continuación se presentarán las características que debe poseer un terapeuta de 

lenguaje. Estas son para los terapeutas de lenguaje en general y no se refieren 

al terapeuta para trastornos fonológicos exclusivamente. 

O ratio ( 1977:40-54) habla del proceso que se lleva a cabo en una terapia 

de lenguaje. Para él, la terapia es un proceso interactivo en donde es importante 

tomar en cuenta tanto el lado del terapeuta como el del paciente. 

Oratio menciona dos dimensiones que intervienen en la efectividad de la 

terapia: la dimensión interpersonal y habilidades técnicas del terapeuta. Para 

Oratio lo más importante es la dimensión interpersonal. El asevera que: 

... es la relación terapéutica la· que hace posible cambios e 

influencia. (Oratio, 1977:43) 
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Aunque no se han encontrado todas las variables que contribuyen en la 

efectividad terapéutica, se sabe que son múltiples y complejas. 

En el plano interpersonal, se ha encontrado que la atracción mutua entre 

personas hace que se comuniquen . y tengan mayor influencia durante la 

comunicación. Esta premisa ha sido aplicada a un sinnúmero de situaciones 

terapéuticas en donde se ha comprobado que el aprendizaje terapéutico está 

influenciado por relaciones interpersonales positjvas que repercuten en la mejoría 

del paciente. 

1 . El terapeuta debe responder de una manera apropiada a los 

múltiples componentes del cliente como lo son su comportamiento, 

atención, pa_trón de lenguaje, emociones y ansiedades. 

2. El terapeuta debe buscar controlar y mezclar la interacción de su 

comportamiento con el comportamiento de su cliente. Eso es, debe 

tratar de conjugar tanto sus emociones y sentimientos así como 

respuestas verbales y no verbales con las de s.u cliente. 

Ahora bien ¿cuáles son las características necesarias en un terapeuta 

efectivo? 

Empatía esta se refiere a una identificación con el cliente. El terapeuta debe de 

sentir el problema del cliente de la misma manera que él lo siente para así poder 

ayudarlo en su problemática. 

Aceptación incondicional es una aprobación y respeto total por el cliente como 

persona independientemente de la problemática por la que esté pasando y las 

características personales de la persona. Aunado a esto está el compromiso de 

ayudarlo en su problema. 
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Autenticidad se refiere a la habilidad que debe tener el terapeuta para ser él 

mismo en la relación con su cliente. Debe ser honesto, espontáneo y tener la 

disponibilidad de abrirse con el cliente. 

Concresión esta habilidad permite al terapeuta llevar a la meta a su cliente, este 

comportamiento gura y ayuda al cliente a llegar a su meta. 

Habilidades técnicas son todas aquellas que se refieren al conocimiento de 

métodos, aproximaciones y técnicas que han sido anteriormente comprobadas y 

que ayudarán a que el cliente sobrepase su problema de lenguaje. 

Confianza se explica como la creencia del terapeuta de que su cliente tiene las 

habilidades necesarias para sobrepasar su problema y que lo va a lograr a través 

de la terapia que está aplicando. 

Otra importante aportación es la de Leith (1993:30) que habla de las 

habilidades que debe tener el buen terapeuta de lenguaje, éstas se refieren a 

todo un proceso que comienza cuando el terapeuta recibe información y la 

refleja en terapia, conferencias o reportes. A continuación se presenta un 

resumen de las habilidades relacionadas con las capacidades clínicas de un 

terapeuta de lenguaje. (tomada de Leith, 1993:30) 



FUENI'ESDE HABILIDADES 
INFORMACION PERCEPTUALES 

. 
Evaluación Escucha 

Conferencias Observación 
Terapia 

TERAPEUTA 

HABILIDADES 
COGNITNAS 

Organización 
Integración 

Razonamiento 
Insight 

Planeación 
Solución de 
Problemas 

Sensibilidad 
Lenguaje 

! 
Banco de 

Información 
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DESPEMPEÑO PRODUCTO 
FINAL 

Habla Conferencias 
Desempeilo Motor Terapia 

Redacción Reporte$ 

Las habilidades perceptuales son el observar y escuchar. El terapeuta debe de 

escuchar durante -la terapia, conferencias, entrevistas todo lo que la persona 

está diciendo. Al mismo tiempo que escucha es necesario que el terapeuta 

observe los movimientos de su paciente, para así poder captar mensajes 

encubiertos, ya sea verbales o no verbales. Las observaciones son de extrema 

importancia para el terapeuta de lenguaje, ya que debe de observar las 

posiciones anatómicas de su cliente al pronunciar ciertos sonidos para poder 

detectar el problema. Las observaciones también son de utilidad para discernir 

las posturas, los movimientos oculares, las expresiones faciales entre otros. 

(Leith, 1993: 30-31) Siguiendo la Teoría de Sistemas, Leith pudiera referirse a 

buscar la metacomunicación con su paciente, es decir ir más allá de las palabras 

y del contenido de éstas. 
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Las habilidades cognitivas se adquieren de un banco de conocimiento que 

tiene el terapeuta y lo ayudan para su éxito en la terapia, investigaciones, 

conferencias y otras actividades relacionadas con su profesión. La organización 

consiste en arreglar pedacitos de información para formar un total congruente. 

Ya que se han organizado los datos se deben de integrar en un todo, pudiéndose 

ver de una manera más global. El siguiente paso es el razonamiento que permite 

al terapeuta llegar a conclusiones o inferencias de la información anteriormente 

integrada. El insight permite al terapeuta conocer el significado verdadero de un 

evento o situación; éste se hace por lo general por intuición, por ese sentimiento 

de saber y entender que se encuentra aparte de cualquier razonamiento. La 

capacidad de planear se utiliza para establecer metas para el paciente y saber 

cómo se van a cumplir para tener un adecuado resultado. El resolver 

dificultades se refiere a que la persona debe de relacionar los datos del problema 

con la información con la que cuenta la persona. Cuando se encuentra la 

relación adecuada, se ha llegado a una solución. El ~ ~erapeuta debe de tener una 

cierta sensibilidad que le permita responder a las necesidades de sus clientes, 

también se relaciona a las habilidades de observar y escuchar. Por último, el 

lenguaje consiste en el vocabulario y habilidades con las que cuenta la persona 

para expresar palabras, ideas y emociones a sus escuchas. (Leith, 1993: 31-32) 

El desempeño incluye habilidades como el habla, desempeño motor y 

redacción. El habla es la habilidad más importante, ya que a través de ella es 

como se van a lograr cambios en el paciente, se dan conferencias y se 

transmiten resultados. El habla debe de ser clara e inteligible. Aunado a esto 

está el ritmo y acento que se les da a las palabras que hará el habla del 

terapeuta más ameno y fácil de comprender. El desempeño motor se refiere a la 

habilidad del terapeuta para mostrar cómo hacer sonidos visuales y sonoros. En 

el tratamiento de desórdenes fonológicos es especialmente importante que el 
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terapeuta demuestre por el modelamiento la correcta posición de los órganos 

articuladores para que el cliente los pueda imitar y lograr un cambio fructífero. 

Por último la habilidad de la redacción; ésta debe ser según Leith simple y 

estúpida. Esto debido a que cuando se lee un artículo científico, es difícil 

comprender lo que el autor quiere decir ya que utiliza una jerga elevada y 

complicada para demostrar su superioridad intelectual. Leith, por otro lado opina 

que se debe de mostrar el conocimiento de información y no que el terapeuta 

sabe escribir de una manera rebuscada. (Leith, 1993: 32-34) 

2.2 Responsabilidades del terapeuta de lenguaje 

Flahive ( 1994: 43) cita a la American Speech-Language-Hearing 

Association que en 1990 enumeró las responsabilidades de un terapeuta del 

lenguaje. Estas son: 

... identificar, evaluar, y proveer tratamiento a individuos de todas las 

edades con desórdenes de la comunicación. 

manejar y supervisar programas y servicios relacionados a la 

comunicación humana y sus desórdenes. 

dar consejería a individuos con desórdenes de la comunicación, sus 

familias, y otros proveedores de servicios relativos a la desventaja 

presente y su manejo; y 

dar consultas y hacer canalizaciones. 
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La ASHA h~ elaborado un código ético para todos los profesionales del 

Habla, Lenguaje y Audición; a continuación se presenta el texto íntegro que ha 

sido traducido del idioma inglés al español por la autora. 

CODIGO ETICO 1995 

Revisado 1 de enero de 1 994 

La conservación de los más altos estándares de integridad y principios 

éticos son vitales para el desempeño responsable de las obligaciones en las 

profesiones de patologías en el lenguaje-habla y audición. Este Código Etico 

enumera los principios fundamentales y reglas consideradas esenciales para este 

propósito. 

Cualquier individuo que sea (a) miembro de la Asociación Americana de 
. 

Lenguaje-Habla y Audición, certificado o no, (b) no miembro que tenga el 

Certificado de Capacidad Clínica de la Asociación:, (e) un candidato aplicando 

para membresía o certificación, o (d) un colega clínico buscando cumplir los 

estándares para la certificación deberá regirse de acuerdo a este Código Etico. 

Cualquier acción que viole el espíritu y propósito de este Código será 

considerado no ético. Fallo en especificar cualquier responsabilidad específica o 

práctica en este Código Etico no será interpretado como negación de la 

existencia de dichas responsabilidades o prácticas . 

Los fundamentos de conducta ética serán descritos por los Principios 

Eticos y Reglas Eticas que se refieren a responsabilidad a las personas atendidas, 

al público, y a las profesiones de patología del habla-lenguaje y audición. 

Los Principios Eticos, de naturaleza aspiracional e inspiracional en 

naturaleza, forman las bases morales para el Código Etico. Los individuos 

deberán observar estos principios como afirmaciones obligatorias bajo todas las 

condiciones de actividad profesional. 
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Las Reglas Eticas son declaraciones específicas de conducta profesional 

mínimamente aceptables o de prohibiciones; éstas se aplican a todos los 

individuos. 

Principios Eticos 1 

Los individuos deberán honorar su responsabilidad de tomar importancia al 

bienestar de las personas que ellos atienden profesionalmente. 

Reglas Eticas 

A. Los individuos deberán proporcionar todos los servicios de una manera 

competente. 

B. Los individuos deberán utilizar todos los recursos, incluyendo canalizaciones 

cuando sea apropiado, para asegurar que se proporcione servicio de alta calidad. 

C. Los individuos no deberán discriminar en sus servicios profesionales en base 

a raza o etnia, género, edad, religión, país de origen, orientación sexual o 

discapacidad. 

D. Los individuos deberán informar a las personas que atienden de la naturaleza 

y posibles efectos de los servicios administrados y productos dispensados. 

E. Los individuos deberán evaluar la efectividad de los servicios administrados y 

de los productos dispensados y deberán dar servicio o dispensar productos 

solamente cuando _un beneficio razonable es esperado. 

F. Los individuos no deberán garantizar los resultados de ningún tratamiento o 

procedimiento, directamente o implícitamente: sin embargo, podrán dar un 

informe razonable del pronóstico. 

G. Los individuos no deberán evaluar o tratar desórdenes del habla, lenguaje o 

audición por correspondencia exclusivamente. 

H. Los indiv~duos deberán tener archivos de los servicios prestados y productos 

dispensados y deberá autorizar acceso a estos archivos cuando sea autorizado. 
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l. Los individuos no deberán revelar, sin autorización, ningún tipo de información 

profesional o personal sobre la persona atendida profesionalmente, exceptuando 

los casos en los que la ley lo pida, o en los casos en los que es necesario 

proteger el bienestar de la persona o de la comunidad . 

J. Los individuos no deberán de cobrar por servicios no prestados, ni deberán de 

malinterpretar, [1] de ninguna manera, los servicios prestados o productos 

dispensados. 

K. Los individuos deberán utilizar a personas sujetos a estudio para 

demostraciones a estudiantes solamente cuando hayan sido formalmente 

informados. 

L. Los individuos cuyos servicios profesionales han sido afectados de una 

manera negativa por abuso de sustancias u otras condiciones concernientes a la 

salud deberán de buscar asistencia profesional y, cuando sea apropiado, 

retirarse de las áreas afectadas en la práctica. 

Principios Eticos 11 

Los individuos deberán honrar su responsabilidad para alcanzar y mantener los 

más altos niveles de capacidad profesional. 

Reglas Eticas 

A. Los individuos deberán comprometerse en servicio clínico solamente después 

de obtener el Certificado de Capacidad Clínica o cuando estén en el proceso de 

certificación y están siendo supervisados por un individuo que tiene el 

Certificado de Capacidad Clínica apropiado. 

B. Los individuos deberán comprometerse solamente en aquellos aspectos de las 

profesiones que están dentro de los límites de su capacidad, considerando sus 

niveles de educación, entrenamiento y experiencia . 

C. Los individuos deberán de continuar su desarrollo profesional durante el 

transcurso de sus vidas profesionales. 
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D. Los individuos deberán delegar los servicios clínicos profesionales solamente 

a personas que están certificadas o a personas en el proceso de certificación 

que están siendo supervisadas apropiadamente. Los servicios de soporte pueden 

ser delegados a personas que no hayan sido certificadas ni que estén en el 

proceso de certificación solamente cuando una persona con certificado supervise 

adecuadamente el trabajo. 

E. Los individuos deberán prohibir a cualquier persona dentro de su equipo de 

trabajo de dar servicios que excedan las capacidades de esa persona, 

considerando su nivel educativo, entrenamiento y experiencia. 

F. Los individuos deberán de asegurarse de que todo el equipo utilizado en la 

práctica esté en condiciones apropiadas y que esté calibrado apropiadamente. 

Principios Eticos 111 

Los individuos deberán honrar su responsabilidad al público promoviendo 

el entendimiento público de las profesiones, apoya~do el desarrollo de servicios 

designados a cubrir las necesidades del público, y dando información acertada 

en todo lo que se refiera a cualquier aspecto de sus profesiones. 

Reglas Eticas 

A. Los individuos no deberán malinterpretar sus certificados, capacidad, 

educación, entrenamiento o experiencia. 

B. Los individuos no deberán participar en actividades profesionales que 

constituyan un conflicto de intereses. 

C. Los individuos no deberán malinterpretar el diagnóstico, los servicios o los 

productos dispensados o comprometerse en algún complot para defraudar en 

conexión a recibir pago por dichos servicios. 
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D. Las declaraciones hechas al público deberán proveer información acertada 

sobre la naturaleza y manejo de desordenes de la comunicación, sobre sus 

profesiones y sobre servicios profesionales. 

E. Las declaraciones hechas al público---publicidad y anuncios de sus servicios 

profesionales, reportes de investigaciones y promoción de productos---deberá 

adherir.se a mantener estándares profesionales y no deberá tener 

mal interpretaciones. 

Principios Eticos IV 

Los individuos deberán honrar sus responsabilidades hacia las profesiones 

y su relación con colegas, estudiantes y miembros de profesiones aliadas. Los 

individuos deberán mantener en alto la dignidad y autonomía de las profesiones, 

mantener relaciones armoniosas interprofesionales e intraprofesionales, y aceptar 

los estándares preestablecidos de la profesión. 

Reglas Eticas 

A. Los individuos deberán prohibir a cualquier persona que esté bajo su 

supervisión de comprometerse en cualquier práctica que viole el Código Etico. 

B. Los individuos no deberán comprometerse en actos deshonestos, 

fraudulentos, engaños, malinterpretaciones o cualquier otra forma de conducta 

que se refleje negativamente en las profesiones o en la capacidad del individuo 

para servir a las personas profesionalmente. 

C. Los individuos deberán de dar crédito solamente a aquell~s personas que han 

contribuido a alguna publicación, presentación o producto. Los créditos deberán 

de ser asignados en proporción a la contribución y solamente con el 

consentimiento del contribuidor. 



34 

D. Las declaraciones hacia colegas sobre sus servicios profesionales, resultados 

de investigaciones, y productos deberán adherirse a estándares profesionales y 

no deberá tener malinterpretaciones. 

E. Los individuos no deberán dar servicios profesionales sin ejercer juicio 

independiente profesional, sin tomar en cuenta su procedencia ni fuente de 

prescripción. 

F. Los individuos no deberán discriminar en sus relaciones con colegas, 

estudiantes y miembros de profesiones aliadas en lo que se refiere a etnia, 

género, edad, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidades. 

G. Los individuos que piensen que el Código Etico ha sido violado deberán 

informar al Consejo de Práctica Etica. 

H. Los individuos deberán de cooperar con en Consejo de Práctica Etica en sus 

investigaciones y en lo concerniente al Código Etico. 

1 
1. Para propósitos de este Código Etico, las ~alinterpretaciones incluyen 

cualquier declaración falsa · O declaraciones que puedan malinterpretarse. Las 

malinterpretaciones también incluyen omisión de declarar cualquier información 

que es material a considerarse. (Enns, 1995: 74) 

Los deberes_que tienen los terapeutas de lenguaje son hacia la comunidad, 

trabajan directamente con las personas y las ayudan a resolver su problema. 

Teniendo en cuenta las responsabilidades anteriormente mencionadas, los 

terapeutas de lenguaje tienen un gran compromiso con la comunidad, el código 

ético es una buena herramienta que les ayuda a mantenerse dentro de lo 

permitido y así llevar a cabo sus responsabilidades de una manera adecuada. 

Por otra parte, la diversidad de responsabilidades exigen que el terapeuta 

de lenguaje tenga una excelente preparación obteniendo una especialización en 

el área que más le interese. Tiene además la obligación de actualizarse 

constantemente asistiendo a congresos, cursos, leyendo bibliografía actualizada 
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entre otros; es solamente que esta manera que el terapeuta podrá cambiar a 

nuevas estrategias que le permitan dar un mejor servicio a sus clientes. 

2.3 Planeación de la terapia 

Hedge (1993: XIII) habla de los procedimientos utilizados para los 

trastornos del lenguaje, este autor considera que hay ciertos pasos y estrategias 

que se pueden utilizar para cualquier trastorno del habla. El enfoque de este 

autor es cientrfico, ya que recomienda al lector la utilización del método 

cientffico y la experimentación para conocer la efectividad de diferentes 

tratamientos y de esta manera poder escoger el mejor. 

Hedge (1993: 56) habla de cuatro pasos que se deben llevar a cabo antes 

de diseñar y aplicar el tratamiento. a) entrevistar al cliente b) hacer el 

diagnóstico del trastorno, e) seleccionar los comportamientos meta, d) 
1 

seleccionar los reforzadores que se utilizarán en el tr~tamiento. 

El Seleccionar comportamientos meta es un paso importante, ya que es 

preciso enumerar qué se quiere lograr en la terapia. En niños con trastornos 

fonológicos, lo más común es que tengan más de un fonema problema. En el 

tratamiento de la articulación se pueden enumerar algunos comportamientos 

meta como lo son: discriminación auditiva, producción aislada del sonido, 

producción de fonemas en snabas sin sentido etc. (Hedge, 1993:61) 

Mowrer ( 1977: 155-159) agrega que el establecimiento de metas es un 

paso muy importante, ya que concierne a la secuencia de la terapia, y 

determinará si el tratamiento propuesto tuvo un resultado exitoso. Además 

sirven para llevar un orden en la terapia y decidir cuándo se dará fin a la terapia. 

El establecimiento de metas puede ser llevado a cabo mediante objetivos 

comporta mentales. 
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Este autor indica que los objetivos comportamentales deberán contener los 

siguientes puntos: 

Lo que el paciente deberá hacer: lo anterior podrá ser redactado con 

verbos como diagramar, contar, escribir, poner, servir, repetir, caminar, 

alcanzar, igualar, decir, doblar, sonreír, apuntar, poner o demandar. Una buena 

pregunta a hacerse al establecer este punto es preguntarse ¿Lo puedo medir?, 

esto es deberá de ser algo que el terapeuta pueda medir objetivamente. Un 

ejemplo de lo anterior podría ser: nombrar diez tarjetas con dibujos, respirar 

hondo, mostrar interés en la actividad a realizar. Es muy importante que el 

terapeuta redacte este punto atendiendo a lo que el paciente deba hacer y lo 

haga en tercera persona. 

Establecer las condiciones bajo las cuales se realiza dicha actividad éstas 

deberán ser lo más específico posible; pueden ser qué se le dará al cliente para 

llevar a cabo lo que se le pide, dónde se está llevando a cabo, lo que se le 

negará. Por ejemplo: utilizando dibujos, en la !presencia del terapeuta de 

lenguaje, después de observar al niño en una actividad de juego libre. 

El criterio que se utilizará para conocer su efectividad: este paso se utiliza 

para establecer que tan bien, o con que exactitud se quiere que el paciente lleve 

a cabo la actividad propuesta. Frecuentemente se utiliza un tiempo límite, el 

porcentaje de palabras correctas, un número mínimo de acciones o una fecha. 

Por ejemplo: nueve de diez correctos, cinco páginas o en cinco minutos. 

A continuación se dará un ejemplo de un objetivo comportamental: 

El hacer: nombrar 

Condiciones: (a) 1 O dibujos conteniendo el fonema /si 

{b) presentados por el terapeuta 

{e) sin instigaciones verbales 

Nivel de perfección: 8 fonemas /s/ correctamente pronunciados 
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Estos objetivos comportamentales pueden ser utilizados de la misma 

manera para los padres de familia, el terapeuta puede dejar pequeñas "tareas" a 

los padres de familia, para que éstos ayuden en el éxito del tratamiento de su 

hijo. 

En estudios hechos por diferentes autores (Powell, 1991 :21-27;Powell, 

Elbert y Dinnsen:1991 :1318-1328) se encontró que al seleccionar los fonemas 

meta, se deben de tratar en primer término los sonidos que el niño no tenga en 

su repertorio. Por ejemplo si el niño omite /s/ finales y sustituye /1/, serfa mejor 

tomar la omisión de /s/ como primer comportamiento meta. También se 

recomienda que se enseñen sonidos de más complejidad, ya que al corregir 

estos, los más "fáciles" se corregirán por si solos. A este fenómeno Powell le 

llama estimulabilidad, esto es que se enseñen ciertos fonemas y 

automáticamente se generalizará a otros sin tener que trabajarlos. 

Al seleccionar los comportamientos meta, también se debe de enumerar el 
- 1 

1 

orden en que se llevarán a cabo. Hedge menciona que se pueden tomar dos 

caminos: la estrategia normativa o la basada en consideraciones específicas del 

cliente. 

La estrategia normativa es la que selecciona los fonemas meta basada en 

las normas establecidas del desarrollo "normal" de fonemas del niño 

dependiendo de su edad. Se piensa que los fonemas que se debieron adquirir 

primero se deben enseñar antes que los que se aprenden después. · Esta 

estrategia se basa en tres principios: 

a) existen normas establecidas que sirven como comportamientos del habla meta 

para los clientes 

b) existe una secuencia fija en la cual conductas de habla y lenguaje son 

aprendidas por casi, si no es que todos los niños. 

e) la secuencia encontrada en niños con desarrollo normal es la mejor secuencia 

para utilizar en la práctica clínica. (Hegde, 1993:63-69) 
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Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en que la estrategia 

normativa sea la mejor; Hedge, Powell y Miccio hacen críticas a cada uno de 

estos puntos. 

a) Respecto al primer punto Powell .(1991 :21) cita investigaciones hechas por 

Dyson, 1988; Prather, Hedrick & Kern, 1975; y Smith, Hand, Freilinger, 

Bernthal, & Bird, 1990 que versan sobre la adquisición normativa de los sonidos. 

Powell argumenta que estos estudios son de u~ilidad para evaluar la severidad de 

la incapacidad un individuo para producir sonidos. Sin embargo, la utilidad de 

estos estudios para determinar las prioridades en la selección de sonidos meta es 

dudosa. Hedge (1985:63-64) agrega que las investigaciones hechas en este 

campo carecen de aplicación general, ya que se han hecho con un grupo 

específico de niños de una región o están hechas con niños de varias ciudades 

del país en las cuales se obtiene una media general que no refleja la producción 

individual de los sujetos. 
1 

b) Hedge (1993:65) cita las investigaciones hechas por diferentes autores 

Brown, 1973; Gleason, 1989; y Owens, 1988 en las que éstos encontraron que 

la secuencia en la que los niños aprenden los fonemas es invariable y que existe 

un mecanismo innato que determina universalmente la secuencia. Otros 

investigadores Capelli, 1985; De Cesari, 1985 (citados por Hegde, 1993:66) 

voltearon la secuencia encontrada por Brown (1973), y enseñaron a los niños 

morfemas gramaticales adelantados a su conocimiento. Los resultados 

demostraron que la secuencia se puede alterar por medio de la enseñanza 

sistemática (Hedge, 1993:65-66) Observando estas dos contradicciones no es 

posible asegurar que exista una secuencia establecida para todos los niños en la 

adquisición de fonemas, ya que este patrón se puede alterar por medio de la 

enseñanza. 

e) Powell y Miccio (in press) han encontrado que no hay ninguna ventaja en 

tratar sonidos que se adquieren primero a los que se adquieren más tarde. Estos 
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autores señala que evidencia de investigaciones recientes muestran que la 

producción de sonidos "fáciles" (estimulables, primeros sonidos adquiridos) casi 

seguramente mejorará sin tratamiento directo. Estos estudios sugieren que si se 

tienen sonidos meta desconocidos tendrá como consecuencia un cambio mayor 

en el sistema que si se da tratamiento a un aspecto conocido de la fonología del 

niño. Powell recomientia que se traten sonidos que induzcan un cambio más 

amplio en el sistema fonológico del niño. 

La autora está de acuerdo con este punto, ya que si se tienen recursos 

'naturales" para un tratamiento más rápido es de gran utilidad aprovecharlos. 

Cada idioma es diferente, los investigadores norteamericanos ya se 

encargaron de indagar cuáles son los sonidos que hay que tomar en cuenta para 

no "trabajar doble". Este fenómeno es un móvil para que los investigadores 

mexicanos del lenguaje se den la tarea de encontrar el patrón de la lengua 

española en México. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta para 

el orden de los fonemas meta es la capacidad de ~ada niño de ser estimulado, 

del cual se habló a·nteriormente. 

La segunda estrategia es la de consideraciones específicas del cliente, 

Hegde (1993:67-69) habla de cuatro aspectos que se deben incluir en este tipo 

de procedimiento. El primero es el ambiente esto es importante ya que se 

deben escoger los comportamientos meta en función a las demandas que le 

exige el ambiente que lo rodea. La segunda consideración es que los 

comportamientos deben ser de utilidad o relevantes al cliente. Por ejemplo si 

se le enseña a un niño a nombrar colores y partes del cuerpo puede ser 

funcional; sin embargo, puede ser de más utilidad el decir "mamá", ~gua por 

favor" o llgalleta". Un niño que puede expresar sus necesidades o indicar 

estados de ánimo tiene un repertorio más amplio que un niño que recita colores 

o días de la semana. La tercera consideración se refiere a que los 

comportamientos . meta deben tener potencial para generalización y 
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mantenimiento, los comportamietos meta que tienen más posibilidad de ser 

reforzados en la casa o escuela tienen más probabilidad de ser generalizados. 

Por ejemplo un niño que dice ~ami" va a ser más reforzado en la casa que si 

dice "sofá". La última consideración es que los comportamientos meta deben 

servir como bloques de construcción para nuevos comportamientos que el 

cliente sea capaz de producir sin entrenamiento adicional. (Hegde, 1993:67-69) 

Este punto es muy similar al anteriormente mencionado por Powell 

( 1991 :21-27) en donde el tratamiento de un sonido va a permitir que otros 

sonidos se mejoren sin tratamiento directo. 

Como opinión personal, se piensa que la estrategia de consideraciones 

específicas del cliente es la más apropiada, ya que incluirá el orden más 

apropiado que necesita ese cliente en particular. Todas las personas son 

diferentes, cambian a diferentes ritmos, aprenden de diferentes maneras. 

Entonces, ¿porque darles el mismo tratamiento?. ~i el terapeuta establece una 
' 

orden a la medida del cliente, tiene más probabilidades que cambie que otro que 

es generalizado. 

Ahora bien, ya que se tienen seleccionados los comportamientos meta, se 

pasará a. la elección de materiales e implementación del tratamiento de lo cual 

se hablará en el siguiente capítulo. 

2.4 Informando sobre resultados 

Los reportes que se llevan en el curso de una terapia, son los 

acontecimientos del trabajo del terapeuta del lenguaje. Estos serán de utilidad 

tanto para el terapeuta, como para cualquier otra persona que necesite accesar 

información acerca de un niño. Los reportes deben ser: 



... breves, claros, descriptivos y fáciles de preparar ... EI conjunto 

básico de reportes debe ser diseñado para permitirle a cualquier 

persona revisar todas la variedad de aspectos de un caso en 

particular en un corto período de tiempo. (Fisher, 1969: 335-336) . 
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Fisher (1969:336) habla de los propósitos a los que sirven los reportes de 

la terapia: 

1- Informar, con un lenguaje entendible para el lector, 

2- Describir, explicar, y proveer detalles sobre el diagnóstico, 

actitudes, el progreso de la terapia, y relaciones 

interpersonales, 

3- Coordinar la terapia del lenguaje con el trabajo escolar, 

4- Alertar si es necesario, 

5- Buscar cooperación 

6- Ofrecer sugerencias generales, y 

7- Ofrecer recomendaciones específicas para manejar en el 

futuro . 

Aparte de esto, los reportes sirven para que el terapeuta tenga una 

continuidad en la terapia. Así puede observarse el progreso semana por 

semana, mes por mes, etc. Debido a que se atiende a varios niños al mismo 

tiempo, es importante que el terapeuta escriba todos los detalles que se pueden 

confundir u olvidar si no se registran a su debido tiempo. El reporte debe de ser 

claro, ya que si hay algún cambio (ciudad, terapeuta etc.) un nuevo terapeuta 

podrá entender fácilmente el curso de la terapia y así seguir sin dificultades. 

Hay diversos tipos de reportes que pueden servir para el departamento 

administrativo de una escuela o institución, padres de familia, para el propio 
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terapeuta y maestros. En este trabajo sólo se discutirán los que son de utilidad al 

terapeuta mismo y a los padres de familia. 

Como conclusión, las características y responsabilidades del terapeuta de 

lenguaje no son discutidas con frecuencia en la literatura. Sin embargo, el que 

se descuide este aspecto tiene serias consecuencias. El terapeuta de lenguaje 

debe conocer sus '1eyes" que debe de practicar en todo momento en la práctica 

clínica. 

Después de haber reflexionado sobre el presente capftulo, se hacen las 

siguientes observaciones. El terapeuta deberá de obtener una buena preparación 

académica y esto conjugarlo con estrategias tales como la empatía, aceptación 

incondicional, autenticidad, concresión y confianza que son habilidades que 

ayudarán al paciente a querer hacer un cambio. En su práctica clfnica el 

terapeuta no debe en ningún momento olvidarse de que al escoger esta 

profesión, tienen ciertas obligaciones con sus pacientes y hacia la comunidad en 

general, es por eso que la American Speech-L~nguage-Hearing Association 

elaboró el Código Etico que todos los terapeutas de leguaje deben conocer. Una 

buena terapia de lenguaje requiere que el terapeuta recopile cierta información 

para escoger la estrategia que más se adecue a su cliente. Ya que se hayan 

aclarado los puntos de la estrategia que se va a utilizar, así como los 

comportamientos meta, se debe identificar el tipo de reportes que se van a 

utilizar, éstos ayudarán a tener un mejor control de cada sesión y así poder 

observar si existe o no mejoría a través de la terapia. 
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TRATAMIENTO CONDUCTUAL 
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En este caprtulo se describen . los procedimientos conductuales que son 

utilizados en la terapia de desórdenes fonológicos. Se dará una definición de 

cada uno de los términos y su aplicación a la terapia. 

Los procedimientos conductuales para el tratamiento de los desordenes 

fonológicos ha sido descrito en un sinnúmero de libros y artículos, esto 

demuestra la utilidad de la terapia conductual adecuada a este tipo de 

trastornos, especialmente con niños. Los principios utilizados para la práctica 

clrnica son reforzadores, línea de base, modelamiento e imitación, moldeamiento, 

instigamiento, desvanecimiento, discriminación, generalización, mantenimiento y 

reducción de comportamientos no deseados. 

3.1 Reforzamiento y Reforzadores 

El reforzamiento se refiere a: 

... el proceso de seleccionar y hacer más fuerte los comportamientos 

de los sujetos bajo ciertos estímulos especificados. (Hegde, 1993: 

81) 

Los reforzadores son 

... eventos y objetos que preceden comportamientos e incrementan 

su frecuencia. (Hegde, 1993: 81) 
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El reforzamiento es abstracto, es una acción que se lleva a cabo en la 

terapia; por otro lado, los reforzadores son concretos y se pueden medir. Hay 

diferentes tipos de reforzadores: positivos y negativos . 

.... El reforzamiento que consiste en la presentación de estrmulos 

(v.g., comida) se llama reforzamiento positivo. (Holland y Skinner, 

1970:71) 

Sulzer-Azaroff y Mayer (1990:147-152) mencionan ciertos puntos 

importantes para la aplicación efectiva de éstos. {1) los reforzadores no se 

definen de acuerdo a sentimientos subjetivos. El terapeuta no puede dar por 

hecho que un dulce va a agradar a un niño, no basta que al niño le agrade el 

dulce, sino que éste debe de incrementar las respuestas por las que fue 

presentado el dulce. (2) No se deben preestablecer los reforzadores. El 

terapeuta no puede asumir que como las galletas so,-, un reforzador, éstas van a 

incrementar la tasa de respuesta. No hay reforzadores positivos generalizables. 

(3) Lo que es un reforzador para un niño, no lo puede ser para otro. Para 

determinar qué reforzador será utilizado, se debe de medir la tasa de respuesta 

continuamente para establecer su eficacia. (4) Un evento que refuerza el 

comportamiento de un cliente en alguna situación, puede no reforzarlo en otra. 

Esto ratifica la importancia de conocer al cliente y sus respuestas a la perfección 

para determinar qué reforzadores serán utilizados. 

Existen diferentes tipos de reforzadores positivos, que se pueden dividir 

en dos grandes categorías: primarios o incondicionados y secundarios o 

condicionados. 

Los reforzad_ores primarios son aquellos que no dependen de la historia 

pasada del cliente, ya que responden a necesidades biológicas de la persona 

que son necesarias para la supervivencia. 
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Reforzadores comestibles 

Los comestibles son utilizados y dan respuestas positivas con niños 

pequeños, por lo tanto es una buena opción para los niños con desórdenes 

fonológicos. Los reforzadores comestibles son una muy buena alternativa 

cuando ya se han intentado otros tipos de reforzadores y no han dado 

resultado. 

Sin embargo, tiene ciertas limitaciones mencionadas que el terapeuta 

debe conocer. ( 1 ) Los reforzadores comestibles solo son efectivos cuando los 

niños están privados de ellos y están motivados a recibirlos. Por ejemplo una 

terapeuta daba al niño que estaba atendiendo dulces como reforzador, al paso 

del tiempo se percató que no le hacían efecto. Al investigar esta situación 

descubrió que los padres del niño eran dueños de una tienda en donde vendían 

dulces. (2) Los comestibles son susceptibles al efecto de saciedad; el terapeuta 

puede notar que los comestibles que eran reforzadores al principio de la sesión, 
1 

ya no lo son al final de ella. Esto se puede '. evitar utilizando pequeñas 

cantidades de comida. (3) El uso de comestibles debe de ser consultado con los 

padres del niño para evitar problemas. El terapeuta deberá utilizar comestibles 

nutritivos atendiendo también a problemas médicos que el cliente pueda tener. 

Agrega que (4) No es siempre conveniente presentar comestibles 

contingentemente a las respuestas ya que esta acción toma mucho tiempo y 

puede no ser práctica al estar en terapia de grupo. (5) Los reforzadores 

comestibles pueden no promover la generalización y mantenimiento ya que los 

comestibles no son un reforzador natural. Los reforzadores sociales son una 

respuesta más natural que otras personas pueden dar en la vida diaria que la 

comida. (6) Los comestibles pueden interrumpir la secuencia de la terapia ya 

que el niño puede insistir en comerse cada objeto comestible que se le presenta. 

(7) Los reforzadores tienen un costo monetario. En algunas clínicas no hay 

dinero suficiente para comprar comestibles, una solución a esto es el que la 
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familia del niño provea los comestibles que se utilizarán en la terapia. (Sulzer

Azaroff y Mayer 1990:159-161; E. Reyes, comunicación personal, Octubre 18, 

1.994; Hegde 1993: 84-86) 

El segundo tipo de reforzador es el reforzador secundario éste es de 

naturaleza social. Los reforzadores secundarios son de extrema importancia para 

los terapeutas de lenguaje ya que la mayorra de éstos consisten en respuestas 

verbales. Dentro de los reforzadores secundarios se encuentran los sociales, 

generalizados, retroalimentación y comportamientos de alta probabilidad. 

(Hegde, 1993: 87) 

Reforzadores sociales 

Los reforzadores sociales son de especial utilidad en el tratamiento de 

desórdenes fonológicos ya que las respuestas verbales son reforzadas con 

reforzadores sociales en la mayorra de los casos de la vida diaria. Estos se 
1 

pueden combinar .con otro tipo de reforzadores ~omo fichas, o reforzadores 

primarios, volviéndose más poderosos que si se utilizaran solos. Gradualmente 

se pueden ir retirando los reforzadores positivos y fichas para dejar los sociales 

exclusivamente. (Hegde, 1993: 87-88) 

Estos tienen caracterfsticas positivas como: (1) No son susceptibles a la 

saciedad, las personas no se fatigan de recibir alabanzas verbales. (2) Los 

reforzadores sociales son más naturales y por ende facilitarán la generalización a 

situaciones de la vida diaria. (3) Este tipo de reforzadores no interrumpe la 

secuencia de comportamientos meta ya que comentarios como 'bien hecho" no 

rompen la secuencia natural de la terapia. (4) Los reforzadores sociales pueden 

ayudar a desvanecer los reforzadores primarios. En el inicio pueden ser 

apareados un reforzador social y un primario, para después dejar solamente el 

social. (Sulzer-Azaroff, 1990: 179) 
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Los reforzadores sociales tienen algunas debilidades: si el cliente tiene 

poca experiencia con los reforzadores verbales, éstos no serán tan efectivos. 

Otro problema es que algunas culturas no responden de una manera positiva a 

halagos y sonrisas. (Hegde, 1993: 87:-88) 

Reforzadores condicionados generalizados 

Es un tipo de reforzador condicionado que tiene además la propiedad 

de que su efectividad no depende de una sola clase de privación. Es 

la ocasión en que puede reforzarse a muchas ejecuciones diferentes 

mediante clases distintas de reforzadores. (Ferster y Perrot, 1974: 

663) 

En la aplicación inicial de este procedimiento, la ficha no tiene un valor 

reforzante para el paciente. Por ello en las priiT;~eras sesiones el terapeuta 

entrega la ficha por cualquier respuesta que se emite e inmediatamente permite 

que el paciente lo cambie por algún objeto o actividades. Una vez que el 

terapeuta observa que la ficha se ha convertido en un reforzador para el 

paciente, va a entregar las fichas cuando la respuesta deseada es emitida por el 

paciente. (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1990: 161) 

Este procedimiento es excelente para el tratamiento de desórdenes de la 

articulación ya que el terapeuta puede dar al niño una ficha cada vez que emita 

el sonido de una manera correcta, al final de la sesión el niño las puede cambiar 

por los comestibles, actividades u objetos que el terapeuta haya establecido. 

Los reforzadores condicionados generalizados tienen sus pros y sus contras. 

Entre sus ventajas se encuentra ( 1) Sus efectos no dependen de que el 

paciente se encuentre en un estado de privación de ellos. Debido a que las 

fichas o puntos son interacambiables por varios reforzadores, el paciente 
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siempre querrá trabajar por alguno de ellos. (2) Las fichas o puntos son fáciles 

de administrar en situaciones de grupo o en terapia individual. (3) Las fichas no 

interrumpen la secuencia de tratamiento. Puede ser que el niño escoja jugar o 

comer algún dulce. durante la sesión, sin embargo, no interrumpen la sesión en 

su totalidad. (4) Las fichas son de mucha utilidad cuando el niño quiere adquirir 

un reforzador de mucho valor. Por ejemplo, una visita al parque puede requerir 

un gran número de fichas que solamente se pueden acumular a través de este 

sistema. Ahora bien, las desventajas se encuentran en el terreno práctico: (1) 

Se necesita tener disponible una gran variedad de reforzadores intercambiables, 

que puede resultar costoso. (2) Al momento de retirar las fichas, ,la tasa 

respuesta puede bajar. Esto es cierto para cualquier tipo de reforzadores, no 

solamente para las fichas. Se deben de desvanecer poco a poco para que el 

niño se vaya acostumbrando al cambio, siempre manteniendo los reforzadores 

sociales. (Hegde, 1993: 89-90) 

Retroalimentación 

La retroalimentación consiste en darle información al paciente acerca de 

su desempeño. A los niños de 6 y 7 años, se les puede presentar una gráfica 

simple donde muestre las pronunciaciones correctas e incorrectas que ellos han 

hecho a través del transcurso de las sesiones. (Hegde, 1993: 90) Otra forma de 

retroalimentación consiste en las grabaciones de conversaciones, canciones o 

repeticiones hechas por el niño en donde el niño escucha sus propios errores y 

se autocorrige o es corregido por el terapeuta. 

Se recomienda también la utilización del auto-modelamiento a través de 

videotape, en donde se graba al niño con un adulto pronunciando de manera 

correcta ciertos sonidos. El niño lo ve por televisión y enseguida lo repite de la 

misma manera que lo está haciendo él mismo en la grabación. Este tipo de 

intervención está avalado por el estudio hecho por Buggey en donde examina 
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que este tratamiento es exitoso en niños de edad preescolar. (Buggey, 

1995:434) 

Comportamientos de alta probabilidad 

Este tipo de reforzamiento, es conocido también como el principio de 

Premack que establece que: 

Cualquier conducta que ocurre con mucha frecuencia puede ser 

usada de forma contingente para reforzar otra conducta que ocurre 

rara vez. (Lieberman, 1974: 63) 

Un ejemplo de esto sería el que una madre de familia deje salir a su hija 

con sus amigas después de haber lavado los platos de la cena. 

Para su aplicación en la terapia, el terapeuta debe de observar o preguntar 

a los padres de familia las actividades preferidas d~ su hijo. De esta manera, el 

terapeuta puede controlar las oportunidades de que un comportamiento de baja 

probabilidad se presente. (Lieberman, 1974: 63) 

Las ventajas de este tipo de reforzador son: ( 1) Pueden ser reforzadores 

poderosos siempre y cuando sean contingentes a las respuestas meta. (2) 

Reducen la monotonía de las sesiones de tratamiento, ya que se puede tomar un 

tiempo para jugar. Entre las desventajas se encuentra que: (1) No se pueden dar 

contingentemente a cada respuesta correcta que de el niño ya que se perdería 

mucho tiempo de la terapia . (2) Los comportamientos de alta probabilidad son 

los que probablemente tomen más tiempo. Se recomienda no utilizarlos en las 

primeras sesiones ya que es durante estas sesiones que se deben reforzar casi 

todas las respuestas. (3) Algunos comportamientos de alta probabilidad se 

presentan totalmente o no se presentan. Si el niño necesita 25 fichas para leer 

un cuento y llega a 22 solamente, partirá a casa sin reforzamiento. Para evitar 
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este problema, s.e puede comenzar con un bajo número de respuestas 

requeridas para llegar al "premio". (Hegde, 1993: 93-94) 

Los reforzadores negativos 

... consisten en la eliminación de estímulos dolorosos. (Holland y 

Skinner, 1970: 71) 

Es importante no confundir el reforzamiento negativo con el castigo. 

Mientras el castigo disminuye una respuesta, el reforzador negativo la aumenta. 

Cuando una persona se enfrenta a estímulos negativos, puede recurrir a las 

conductas de escape y evitación. En el escape, la persona entra en contacto 

con el estímulo aversivo y lo evita o acaba. Cuando esto no es posible, la 

persona puede recurrir a la evitación, en la cual la persona anticipa los eventos 

aversivos y los previene. Los terapeutas de lenguaje deben conocer bien a su 

cliente, ya que se puede encontrar que niños con el desorden fonológico 

escapen o eviten cierto tipo de personas que se burlan de su manera de hablar. 

(Hegde, 1993: 95-97) Para los propósitos de este trabajo, la autora propone 

que el reforzamiento negativo no se utilice, ya que no es de utilidad para el 

tratamiento del desorden fonológico. Esto debido a que no se considera 

adecuado presentar estímulos aversivos o propiciar que se presenten, para que 

ocurran los reforzadores negativos cuando se tiene una amplia gama de otros 

reforzadores que se pueden emplear. 

3.2 Programas de reforzamiento 

Un programa de reforzamiento se refiere a 



La relación entre ( 1) el número de respuestas y la cantidad de 

reforzamiento o (2) respuestas y el tiempo entre éstas y la 

presentación de reforzadores. (Hegde, 1993: 97) 

Reforzamiento continuo 
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En el reforzamiento continuo, todas las respuestas son reforzadas. Al 

comienzo de una terapia, el terapeuta reforzará solamente las respuestas 

correctas que da el paciente. Ya avanzada la terapia, el reforzamiento continuo 

es interrumpido por un programa para reducir respuestas no deseadas. El 

reforzamiento continuo es muy útil cuando el paciente no coopera o lo hace 

esporádicamente. Sin embargo, se deben tomar precauciones, ya que el 

reforzamiento continuo administrado por un tiempo prolongado puede llevar a la 

extinción de la conducta. (Hegde: 1993: 98) 

Reforzamiento intermitente 

En el reforzamiento intermitente, algunas respuestas no son reforzadas. 

Existen varios tipos de reforzamiento intermitente: 

Programa de razóri fija (RF) : 

Cuando debe ocurrir un número constante de respuestas con 

anterioridad a la respuesta reforzada . (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1990: 

662) 
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Un ejemplo de esto puede ser que un padre de familia pague a su hijo una 

cierta cantidad de dinero después de que el hijo haya ayudado tres veces a lavar 

el coche. Esto se representaría como RF 3. 

Este tipo de programa tiene la ventaja de que hace que la persona trabaje 

más en un tiempo determinado; ya que cuanto más rápido trabaje, más rápido 

obtendrá el reforzamiento. Sin embargo, las demandas no deben ser muy altas, 

ya que si el cliente percibe que son muchas las respuestas que debe dar cae en 

lo que se llama distención de la razón. Esto significa que las tasas que se 

habían mantenido, se rompen. (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1990: 462-463) Hegde 

(1993: 1 00) menciona que se deben utilizar razones de 2,3 o 4. Si se desea 

aumentar, se debe de hacer poco a poco subiendo de dos en dos, sin exigir al 

cliente más de lo que puede lograr. 

Programa de razón variable (RV): 

Cuando debe ocurrir un número variable de respuestas antes de la 

respuesta reforzada. El . número de respuestas usualmente varía 

alrededor de un promedio especificado. Por ejemplo, un RV 6 

significa que un promedio de 1 de 6 ejecuciones es reforzado. 

(Sulzer-Azaroff y Mayer, 1990: 662) 

El programa de razón variable es de mucha utilidad, ya que el paciente no 

sabe cuándo se le va a reforzar y trabaja de una manera constante hasta que 

recibe el reforzamiento. Este tipo de programa por ser más difícil de programar, 

es utilizado en menor grado que otros en la práctica clínica. En el caso de 

desórdenes de la articulación, se puede utilizar cuando el rango es pequeño, por 

ejemplo el que se refuerzen respuestas de 4 a 7 respuestas correctas. (Hegde, 

1993: 100-101) 



Programa de intervalo fijo (IF): 

Cuando se programa para reforzamiento una respuesta particular 

después del transcurso de un lapso constante especffico de tiempo. 

Por ejemplo, un IF 3 indica que el refuerzo sigue a la primera 

presentación de la respuesta después de que han pasado 3 minutos. 

(Sulzer-Azaroff y Mayar, 1990: 661) 
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En este tipo de programa, el terapeuta fijaría un intervalo por ejemplo de 5 

minutos. Una vez que pasen los 5 minutos, se refuerza la primer respuesta que 

se presente inmediatamente. Se le puede decir "¡Muy bien!" o darle una ficha. 

Tienen la desventaja de que todas las otras respuestas que sean dadas después 

de la reforzada en el mismo intervalo de tiempo, no serán reforzadas. Para el 

tratamiento de desórdenes fonológicos sería complicado tener que establecer 

intervalos, observar cuándo se da la respuesta y ,aplicar el programa a mismo 

tiempo. Por esta razón, la autora no recomienda el intervalo fijo. 

Programa de intervalo variable (IV): 

Cuando debe ocurrir un intervalo variable antes de la respuesta 

reforzada. El intervalo de tiempo tiene un promedio específico y 

suele variar dentro de un rango especificado. Por ejemplo, un IV 6 

indica que transcurre un promedio de seis minutos antes de que la 

respuesta reciba un refuerzo contingente. (Sulzer-Azaroff y Mayer, 

1990: 661) 

En el programa de intervalo variable, el terapeuta varía el tiempo del 

intervalo, es decir que un intervalo puede ser de 5 minutos, otro de 4 y otro de 

6. Después que ha transcurrido cada intervalo, se refuerza la primera respuesta 
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que da el paciente. Hegde (1993: 1 04) menciona que el programa de intervalo 

variable, no ha sido utilizado frecuentemente por los terapeutas de lenguaje, 

debido a que el tiempo de las sesiones es limitado y no es práctico establecer 

diferentes intervalos para administrar reforzadores. 

Reforzamiento diferencial de otras respuestas (RDO): 

Un procedimiento en el que la ocurrencia de una clase particular de 

respuestas pospone la administración del reforzamiento. Así el 

individuo recib.e un reforzamiento programado excepto cuando se 

entregue al comportamiento especificado. Este procedimiento, que 

también se denomina entrenamiento de omisión, suele dar lugar a 

una disminución del comportamiento especificado. (Sulzer-Azaroff y 

Mayar, 1990: 664) 

En este tipo de programa el terapeuta reforzará todas las respuestas 

deseadas que emita el paciente, excepto una no deseada en particular. Esto con 

el fin de reducir respuestas no deseadas y aumentar las adecuadas. Por ejemplo, 

el terapeuta puede decir al niño usi no volteas a ver a la ventana por 5 minutos 

te daré una ficha". 

La aplicación de estos programas requiere que el terapeuta ( 1) utilice el 

reforzamiento continuo al principio del tratamiento. Cuando el niño aumente de 

30-50% sobre la línea de base sus respuestas meta, debe (2) cambiar al 

reforzamiento intermitente. Para comenzar puede utilizar un IF 2, gradualmente 

aumentando este número conforme se logren los resultados esperados. (Hegde, 

1993: 106) 

3.3 Herramientas para la enseñanza de la nueva conducta 
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Modelamiento e Imitación 

El modelamiento se refiere a las acciones que lleva a cabo el terapeuta 

para enseñar a su cliente la nueva respuesta. Como consecuencia el cliente 

imita estas acciones. (Hegde, 1993: 148) Por ejemplo, un terapeuta puede 

enseñar al niño cómo posicionar su lengua al pronunciar el fonema /r/, el niño al 

ver al terapeuta trata de imitar la posición para lograr la correcta pronunciación. 

Hegde (1993: 119) propone una serie de pasos para modelar una 

respuesta. 

1 . Ponga los estímulos visuales enfrente del cliente o demuestre la 

acción con la ayuda de los objetos. 

2. Haga la pregunta predeterminada 

3. Inmediatamente modele la respuesta correcta 

4. Espere unos segundos para que el cliente responda 

5. Escriba la respuesta en una hoja de regis;t:ro 

6. Quite los estímulos fuera de la vista del paciente 

7. Espere 2 ó 3 segundos para terminar con el ensayo 

El modelamiento se utiliza cuando el paciente no responde a preguntas, 

objetos o eventos que deberían suscitar una respuesta. El terapeuta debe 

modelar principalmente al iniciar la terapia, o cuando se entra en una nueva 

etapa de tratamiento . El terapeuta modela las respuestas hasta que consiga que 

el cliente imite 5 respuestas consecutivas. Si durante fases posteriores de la 

terapia, el niño da respuestas erróneas el terapeuta debe modelar la respuesta 

que espera del cliente . (Hegde, 1993: 149-150) 

Moldeamiento 

Este procedimiento se refiere a: 



... un procedimiento usado para formar una conducta que 

todavía no existe en el repertorio individual. Es un procedimiento en 

el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una conducta 

meta. (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1990: 293) 
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El moldeamiento se debe de hacer por pequeños pasos llamados 

aproximaciones sucesivas, de esta manera se van reforzado los pequeños pasos 

hasta llegar a la conducta terminal deseada. Los pasos que se llevan poco a 

poco, deben de ser adecuados a cada niño, es responsabilidad del terapeuta el 

programar los pasos de acuerdo a lo que piensa que el niño puede hacer. Si el 

niño lo hace con mucha facilidad, puede pasar al siguiente paso. Si por el 

contrario, lo ve muy ditrcil, el terapeuta debe encontrar un paso intermedio para 

facilitar la tarea al niño. 

Hegde ( 1993: 155-157) menciona los pasos que son necesarios para el 

moldeamiento. 

1 . Describir la respuesta terminal deseada 

Para un niño con un desorden fonológico sería por ejemplo que logre la correcta 

pronunciación del fonema /p/. 

2. Describir la respuesta inicial 

La respuesta inici.al debe tener dos componentes: que el niño la pueda imitar y 

que guarde alguna relación con la respuesta terminal. Por ejemplo, en el caso de 

la /p/ sería que el niño junte sus labios. 

3. Describir las respuestas intermedias 

Las respuestas intermedias varían de persona a persona. Son los pasos que se 

deben llevar a cabo para llegar a la conducta terminal deseada. Siguiendo el 

ejemplo anterior, respuestas intermedias pueden ser: que el niño abra y cierre la 

boca con los labios hacia adentro o mover la lengua de atrás hacia adelante. 

4. Modelar las respuestas específica bajo entrenamiento 
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El terapeuta deberé modelar la respuesta que en ese momento desee que logre 

el niño. Estas puede ser las iniciales, intermedias o finales. 

5. Utilizar guía física cuando sea necesario 

La guía física se utiliza cuando el niño tiene problemas para lograr la conducta 

específica que le es requerida. El terapeuta con sus manos "'moldea" los labios 

del niño para que pueda lograr la pronunciación del fonema /p/. 

6. Reforzar las respuestas correctas 

Las respuestas imitadas correctamente son reforzadas inmediatamente. Cuando 

las respuestas sean emitidas por el niño sin tener que ser mostradas por el 

terapeuta, se comienza el reforzamiento intermitente. No se deben reforzar 

excesivamente las respuestas intermedias, ya que se puede caer e~ el peligro de 

"'estancarse" en la terapia. Cuando el terapeuta observe que el niño ya domina 

un paso intermedio, debe introducir el siguiente. Cuando se llegue a la 

conducta terminal deseada, ésta deberá ser reforzada con un mayor grado para 

asegurar su mantenimiento. 

Instigadores 

Los instigadores se definen como: 

Un estímulo discriminativo auxiliar presentado a fin de ocasionar una 

respuesta dada. Los instigadores suelen desvanecerse antes de que 

se considere haber alcanzado el objetivo final. (Sulzer-Azaroff y 

Mayer, 1990: 65 7) 

Los instigadores se pueden clasificar como verbales y no verbales. Los 

verbales son estímulos que ayudan a provocar una respuesta. Por ejemplo, la 

terapeuta pregunta: "¿Qué está haciendo el niño?" y dice "El niño está ... " y 
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espera una respuesta. Los no verbales son gestos y señales que el terapeuta 

lleva a cabo para ayudar al niño a encontrar la respuesta. Por ejemplo, en la 

pregunta anterior, la terapeuta puede mover los brazos doblados alternando de 

adelante hacia atrás para sugerir que está corriendo. (Hegde, 1993: 160-161) 

Desvanecimiento 

El desvanecimiento es una parte importante de toda terapia de lenguaje, 

ya que en la vida diaria de niño no va a experimentar ayuda artificial para que 

cada vez que pronuncie correctamente un fonema problema. El desvanecimiento 

ayudará al niño a mantener las respuestas correctas tanto en la terapia como en 

su vida cotidiana. 

Sulzer-Azaroff y Mayer ( 1990: 651-652) lo definen de la siguiente 

manera: 

La remoción gradual de estímulos discriminativos (usualmente 

artificiales o intrusivos) como instrucciones, instigadores imitativos, 

guía física y otros indicios de instigadores. .. .. se usa para fomentar 

la independencia del control de estímulo auxiliar que puede ser 

necesario durante las primeras etapas del aprendizaje. 

En la terapia para desórdenes fonológicos, el desvanecimiento es 

necesario en el caso de la guía física, modelamiento, entre otros. El niño debe 

de poder comportarse de la misma manera en la situación terapéutica que en su 

casa y en la escuela . 

3.4 Discriminación y generalización 
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La discriminación y la generalización son, aunque opuestos, necesarios 

ambos para una exitosa terapia, ya que enseñarán al niño a diferenciar cuando 

sea necesario; o poder aplicar algo que aprendió a otra situación que lo amerita. 

Discriminación 

En la discriminación, se dan diferentes respuestas a diferentes estrmulos. 

(Hegde, 1993: 168) Este proceso es importante, ya que si a un niño se le 

enseña la correct~ pronunciación del fonema /s/, no deberá pensar que el 

fonema /p/, se pronuncia de la misma manera. La discriminación es 

especialmente importante en el tratamiento de desórdenes fonológicos, ya que 

el niño puede estar pronunciando el fonema /r/ de una manera incorrecta; al 

escuchar al terapeuta debe de pode discriminar entre la correcta y la incorrecta 

pronunciación. 

La discriminación se logra mediante el procedimiento • llamado 

reforzamiento diferencial. 

El reforzamiento diferencial es definido por Skinner (1957: 41): 

... en presencia de un estrmulo determinado, una respuesta dada va 

seguida de manera característica de un refmzamiento determinado. 

Tal cóntingencia es una propiedad del ambiente. Cuando esta 

contingencia prevalece, el organismo no solo adquiere la respuesta 

que logra el reforzamiento, sino tal respuesta tiene mayor 

probabilidad de emisión es presencia del estímulo previo. 

Este tipo de reforzamiento es útil en el tratamiento fonológico, ya que por 

ejemplo un niño obtendrá una galleta si dice la palabra "galleta" y será más 
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difícil que la consiga si dice "jaleta". El ambiente no lo reforzará si emite la 

respuesta errónea .. 

Generalización 

La generalización es el proceso opuesto a la discriminación, de acuerdo a 

este proceso el niño podrá extrapolar lo , aprendido en terapia a otras 

situaciones, otras palabras u otras personas. 

La generalización del aprendizaje tiene lugar cuando la conducta que 

hemos· aprendido en una situación aparece en otra situación. 

(Liberman, 1974: 111) 

Este proceso se aplica en la terapia de varias formas. (1) el terapeuta 

deberá utilizar estímulos comunes al niño para en'trenar las respuestas. (2) el 

terapeuta deberá utilizar reforzamiento intermitente. (3) entrenar a padres a 

reforzar las respuestas correctas en ambientes naturales. (Hegde, 1993: 180) 

3.5 Mantenimiento 

El mantenimiento de las respuestas es cuando el niño puede aplicar lo 

aprendido a la vida diaria sin tener reforzamientos continuos, instigadores, estar 

en terapia etc. 

Hegde (1993: 182-95) menciona algunas recomendaciones para asegurar 

el mantenimiento de las conductas deseadas. 

Seleccionar estímulos del ambiente natural 



61 

Los estímulos que se utilizan para la terapia se escogen la mayoría de las 

veces de lo que se tiene en la clínica. Esto no es a lo que el niño está 

acostumbrado a ver diariamente en su casa. Por lo que es recomendable utilizar 

objetos con los que esté familiarizado, por ejemplo juguetes que tenga en su 

casa, esto facilitará el trabajo en las sesiones posteriores. 

Variar el público 

Debido a que el niño pasa la mayor parte de su tiempo con su familia, es 

recomendable que los padres y hermanos participen en algunas sesiones, 

pueden observar y participar en la aplicación de algunas dinámicas o ejercicios. 

Colegas, ayudantes o estudiantes conocidos por el terapeuta podrán servir 

también como público. Para que lo aprendido con el terapeuta lo aplique en la 

conversación con otras personas ya sean conocida~ o no. 
1 

Variar ambientes físicos 

Debido a que todas las respuestas son dadas en el mismo cuarto a través de las 

sesiones, el terapeuta debe de variar los ambientes físicos. Puede llevar a cabo 

las sesiones en diferentes consultorios. Cuando la terapia esté más avanzada, se 

pueden llevar a cabo en ambientes naturales. El variar Jos ambientes físicos 

ayuda a la generalización y mantenimiento debido a que logra emitir las 

respuestas que da en la clínica en otros ambientes. 

Seleccionar respuestas específicas del cliente 

El terapeuta debe de examinar a cada paciente para saber qué tipo de 
1 

respuestas le van · a ser más útiles. Se le deben pedir respuestas que pueda 

uti.lizar en su hogar y escuela. 
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Seleccionar varias respuestas para lograr generalización 

Para que ocurra la generalización, se deben de enseñar un cierto número de 

respuestas. Elbert; Powell y Swartzlander (1991 :81-87) condujeron un estudio 

en donde concluyeron que en aproximadamente 60% de los casos de niños con 

trastornos fonológicos solamente se necesitan 3 ejemplos para que ocurra la 

generalización. Este dato · no debe tomarse como una ley; sin embargo, arroja 

una luz importante y da una aproximación de hasta dónde se puede llegar, cada 

terapeuta deberá encontrar cuantas respuestas son necesarias para la 

generalización. 

Reforzar respuestas complejas 

El que el niño produzca los fonemas meta en snabas o palabras, no quiere decir 

que lo hará en conversaciones. El terapeuta debe reforzar cuando lo haga y 

entrenarlo para que pueda aplicar los fenómenos aprendidos en conversaciones 

cotidianas para asegurar mantenimiento y generaliz~~ión. 

Utilizar reforzamiento intermitente 

Como se había mencionado anteriormente, es muy recomendable que el 

terapeuta cambie el reforzamiento continuo por el intermitente ya que éste es el 

que más probablemente se encontrará en la vida diaria. 

Utilizar reforzadores condicionados 

El utilizar reforzadores primarios o incondicionados ayudará al principio de la 

terapia; sin embargo, es necesario que a la par se utilicen los condicionados ya 

que son éstos los que el niño tendrá en su vida cotidiana . Los primarios deben 

de desvanecerse poco a poco hasta- que solamente se tengan los secundarios o 

condicionados. 
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Aplazar reforzamiento 

En el ambiente cotidiano del niño no es probable que reciba reforzamiento 

inmediato sistemáticamente como en la terapia. Razón por la cual esta técnica 

de aplazar el reforzamiento se debe de utilizar para prepararlo a las condiciones 

naturales en las cuales interactua. 

Entrenar a personas significativas 

El niño pasará la mayor parte del tiempo con personas significativas para él 

como amigos, padres, hermanos entre otros. El terapeuta puede dar un 

entrenamiento para que estas personas refuerzan al niño cuando sea necesario 

en ambientes naturales. Se puede invitar a los familiares a que observen las 

sesiones, más adelante pueden aplicar ejercicios supervisados por el terapeuta. 

El terapeuta debe de asegurar el mantenimiento visitando la escuela o el hogar o 

pidiendo que la familia grabe conversaciones informales que se tienen en el 

hogar. 

Enseñar procedimientos de auto-enseñanza 

Para enseñar procedimientos de autoenseñanza, el terapeuta debe de asegurarse 

que el niño discrimina entre la respuesta correcta y la incorrecta . Así cuando 

esté en el hogar o la escuela puede autocorregirse o llevar a cabo cierta acción 

cuando no de la respuesta correcta. 

Enseñar a obtener reforzadores 

Para asegurar el mantenimiento se le pueden enseñar al niño estrategias para 

instigar a otras personas a que lo refuerzan. Por ejemplo uverdad que dije muy 

bien perro mami" o uMira como lo digo". Así puede tener la atención de los que 

lo rodean y obtener reforzamiento. 
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Asegurarse que la duración del tratamiento es adecuada 

En ocasiones las respuestas no se mantienen debido a que se dio de alta al niño 

antes de tiempo. Para que el terapeuta pueda dar de alta al niño debe 

asegurarse que las respuestas que se trabajaron se presenten en la vida 

cotidiana. Es importante tener sesiones de seguimiento. 

Dar seguimiento y programar sesiones de tratamiento de refuerzo 

El seguimiento es el examinar las respuestas meta en alguna conversación. El 

terapeuta marca las respuestas correctas e incorrectas y obtiene un porcentaje 

para cada una de ellas. Estas sesiones deben de llevarse a cabo periódicamente 

para asegurar el mantenimiento. Si es necesario se pueden llevar a cabo 

sesiones de tratamiento de refuerzo en donde el terapeuta se centra en las 

respuestas que no fueron mantenidas, se trabaja de la misma manera que 

durante el tratamiento original. 

3.6 líneas de base 

Las lfneas de base son un elemento indispensable para el trabajo pre

terapia. Estas ayudarán al terapeuta a conocer el comportamiento del niño 

cuando no está en tratamiento. Servirán como un antecedente para comparar 

contra las respuestas que se darán cuando se haga la intervención. Se deben 

de graficar todas las conductas meta del tratamiento. De esta manera, el 

período de línea de base puede durar de 1 a 5 sesiones, o lo que sea necesario. 

Para administrar los ensayos correspondientes, se deben conocer los dos 

tipos de ensayo. El terapeuta tiene dos opciones para aplicar la línea de base, 

puede combinarlas y así aplicar un ensayo modelado y otro evocado para 

graficar ambos . 
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Evocado, éste se presenta cuando la terapeuta no modela, instiga o alienta la 

respuesta. El trabajo de la terapeuta es solamente de preguntar y esperar la 

respuesta. 

Modelado, en este tipo de ensayo, la terapeuta modela la respuesta o instiga 

para que el niño de la respuesta correcta. 

No se deben de administrar reforzadores, ya que el propósito de la línea 

de base es conocer las respuestas sin estímulos agregados. Después de aplicar 

las líneas de base necesarias se pasa a la aplicación del tratamiento. 

Los procedimientos conductuales son una buena opción de tratamiento 

tomando en cuenta que se pueden combinar con los tratamientos que se 

explicarán a continuación. Ofrecen al terapeuta una opción efectiva para llevar 

un control adecuado de los procedimientos que se utilizan. Este método, es 

científicamente comprobado, es tarea del terapeuta saber cuáles, cómo y 

cuando aplicar cada uno de ellos en su momento adecuado. 

En conclusión se recomienda utilizar los reforzadores secundarios la 

mayor parte del tiempo, los comestibles son una buena opción sin embargo 

pueden causar problemas si no se retiran de una manera adecuada. El 

reforzamiento debe ser continuo al comienzo para terminar con el intermitente. 

El ROO se utilizará solamente cuando se quiera disminuir alguna respuesta 

indeseada. Por último las líneas de base no deben faltar en el diseño de 

cualquier programa de tratamiento, ya que estas serán las "pruebas" de la 

efectividad del tratamiento. La generalización y el mantenimiento son dos 

ingredientes importantes que no se deben dejar a un lado. El terapeuta debe 

asegurarse que el niño generalice sus respuestas a otros contextos fonéticos y 

ambientes y las mantenga a través del tiempo. 



CAPITULO 4 

TRATAMIENTO FONETICO 

66 

El tratamiento fonético es el que atiende la producción de fonemas en sí. 

Este tipo de tratamiento ·permitirá que el niño conozca su aparato articulador, 

que sepa dónde y porqué están mal colocados su lengua o dientes. El terapeuta 

utilizará sus propias manos para ayudar al niño a pronunciar de una manera 

correcta los fonemas. En el tratamiento fonético se utilizan una serie de 

procedimientos que se explicarán a continuación. 

4.1 Tratamiento de Van Riper 

El tratamiento de Van Riper, aunque de los primeros se considera 

importante describir ya que este autor es considerado como uno de los primeros 

en destacarse en el ámbito de la investigación y la práctica de las terapias de 

lenguaje. 

Los pasos a seguir para la mayoría de los casos de desórdenes de la 

artículación son: (1) El paciente debe estar convencido que tiene errores que 

debe eliminar. (2) Las causas del desorden, si todavía existen, deben ser 

eliminadas. (3) A través del entrenamiento auditivo intensivo, las configuraciones 

de las palabras se dividen para que el sonido correcto y el error puedan ser 

aislados, identificados y discriminados. (4) A través de varios métodos se le 

debe enseñar al paciente a producir los sonidos correctos aislados. (5) El nuevo 

sonido debe ser reforzado. (6) El nuveo sonido debe ser incorproado a palabras 

familiares y la transición al lenguaje conversacional debe ser logrado. (7) El uso 

del sonido correct9 debe hacerse cotidiano y el error debe ser eliminado. (Van 

Riper, 1954:205) 
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4.2 Tratamiento de Hegde 

El tratamiento propuesto por Hegde ( 1991: 126-129), enumera diferentes 

tipos de procedimientos enfocados . hacia el/los fonema(s) meta. Antes de 

comenzar el tratamiento, el terapeuta debe de establecer cuáles son los sonidos 

sobre los que va a trabajar. Es decir, debe enumerar claramente los objetivos 

del tratamiento. También debe de establecer un criterio de ejecución, esto es el 

nivel de perfecció11 que debe tener el niño en la producción de los sonidos meta. 

Este criterio establece un 90% de nivel de perfécción en la producción de los 

sonidos en lenguaje conversacional. 

Es necesario enumerar ciertas técnicas que el terapeuta debe conocer para 

llevar a cabo la terapia de lenguaje independientemente del procedimiento que se 

utilice. 

Técnicas 

Modelamiento- se utiliza cuando se le enseña al niño la producción de un sonido 

para que él la pueda repetir. Esta técnica es especialmente útil en niños que no 

producen cierto sonido. Por ejemplo: el terapeuta puede enseñar una tarjeta y 

decir 11 ¿Que es ésto?" e inmediatamente decir 11Di jabón". 

Método de colocación fonética- este método es muy tradicional. El terapeuta 

describe cómo se pronuncia correctamente cierto sonido. Se utiliza con 

frecuencia un espejo para mostrar la correcta posición de la lengua, los labios, el 

movimiento de la quijada. El terapeuta también puede utilizar diagramas, tablas 

y modelos en plástico para mostrar las diferentes posiciones del aparato 

articulador en la producción de ciertos sonidos. 
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Guía física- en algunos casos extremos, el terapeuta guiará con sus propias 

manos al niño a colocar de una manera correcta los miembros articuladores de 

esta manera ayudando a que el niño sepa cómo debe posicionarse para la 

correcta producción de un fonema. 

Método motoquinestésico- el presente método el niño recibe retroalimentación 

sobre la posición y movimiento de los órganos de articulación. Es una variación 

de la guía física en donde el terapeuta mueve los articuladores y el niño percibe 

las sensaciones al producir los sonidos. 

Métodos de tratamiento 

Discriminación auditiva 

La discriminación auditiva es utilizada por los terapeutas de lenguaje antes 

de comenzar con la terapia de producción de sonidos. El terapeuta pide al niño 

que lo escuche decir diferentes palabras que tendrán una · letra distinta. Se le 

pedirá al niño que levante su mano derecha si escucha un sonido y su mano 

izquierda si escucha otro. La meta es enseñar al niño a diferenciar entre 

diferentes sonidos. Ya que se haya cumplido con este requisito, se pasará a la 

producción de sonidos. Este procedimiento se utiliza con la premisa de que el 

niño sustituye sonidos ya que no los ha aprendido a discriminar. 

Producción de sonidos 

Existen otros terapeutas que opinan que la discriminación auditiva no es 

necesaria y se comienza con la producción de sonidos desde el principio. Para 

este propósito se puede utilizar el modelamiento, guía física entre otros. 

¿Dónde comenzar? 
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Existen diversas opciones para iniciar estas pueden ser: 

Producción de Sonido 

Se puede comenzar a enseñar al niño la producción aislada del sonido. 

Producción de Sílaba 

Las aproximaciones terapéuticas más tradicionales comienzan el 

tratamiento desde la producción de la snaba, ya que ésta es más natural que el 

sonido aislado. 

Producción de Palabra 

Ciertos tratamientos comienzan con una palabra entera, debido a que si 

responde positivamente al tratamiento es más probable que utilice el sonido 

correcto en su conversación cotidiana. 

Número de sonidos meta 

Para seleccionar el número de sonidos mete, se puede tomar dos caminos: 

Sonidos meta únicos 

Se escogen los sonidos meta únicos usualmente cuando el niño tiene 

muchos sonidos problema y si se le enseñan todos al mismo tiempo se podría 

confundir. 

Sonidos meta múltiples 

Algunos terapeutas consideran que un sonido es monótono y trabajan 

sobre varios sonidos al mismo tiempo. En este método, el terapeuta trabaja con 
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varios sonidos en una sesión. Los enseña aislados, para después pasar a 

sílabas, palabras, frases/oraciones, lectura y conversación. 

4.3 Tratamiento de Locke 

El tratamiento propuesto por este autor {Locke, comunicación personal, 

abril 19, 1996) comprende otra aproximación terapéutica: 

{ 1) Buscar el problema por característica por ejemplo omisión de africativas, 

deformación de vibrantes etc. 

{2) ·Estimular al niño para ver si estos sonidos los produce en el habla 

espontánea, aunque sea de manera accidental. 

{3) Si esto no se presenta, estimular la pronunciación correcta manipulando 

contextos fonéticos. Esto es al inicio de una palabra, al final, en combinación 

con vocales etc. 
1 

{4) El siguiente paso sería motivar al niño para que se de cuenta por sí mismo 

que su producción de sonidos está produciendo resultados perceptuales 

diferentes de los que él pretende. 

Locke menciona que no hay nada mejor que "tips" de colocación fonética 

para un niño que tiene una representación adulta de una palabra mientras trata 

de pronunciar correctamente, pero se da cuenta de que no lo está haciendo. 

Asimismo está en desacuerdo con el entrenamiento auditivo. Recomienda los 

esfuerzos encausados hacia cambiar la manera de producción del sonido. 

El tratamiento fonético, por ser el más tradicional es el que se utiliza con 

mayor frecuencia en la práctica clínica. Este método es comúnmente combinado 

con las técnicas conductuales que fueron mencionadas anteriormente. 

La autora, atendiendo a la información presentada en este capítulo, ha 

elaborado una síntesis de los pasos a seguir en la secuencia de terapia fonética. 

1- Enumerar fonemas meta 



2- Establecer fechas de cumplimiento de metas 

3- Elaborar dibujos, fotos, palabras y otros materiales que son 

necesarios para la terapia dependiendo de los fonemas que se van a 

tratar. 

4- Decidir que procedimiento se va a utilizar 

5- Comenzar el tratamiento 

6- Llevar un control y registro de cada sesión de terapia 

7- Generalización de los sonidos a conversaciones de la vida diaria 

8- Trabajar con la familia o enseñar automonitoreo para asegurar el 

mantenimiento de articulación correcta 

71 

De acuerdo a la autora, los 8 pasos anteriores son la base de una buena 

terapia. Es ya la responsabilidad de cada terapeuta el hacer que cada uno de 

ellos sea el mejor para ese caso en particular y poder lograr un cambio 

significativo. El tratamiento fonético, aunque el más antiguo es el que se utiliza 

junto con el conductual para el tratamiento de niños con trastorno fonológico. 

Esto puede ser debido a que este tipo de tratamiento incide sobre el 

problema directamente, tratando de cambiar la producción de sonidos. La autora 

opina que es una buena opción de tratamiento, siempre y cuando se combine 

con otras técnicas como las que se mencionarán a continuación. 
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CAPITULO 5 

DIVERSOS TRATAMIENTOS PARA LA ATENCION DEL NIÑO 

Los tratamientos que se presentarán en este capítulo sirven como 

complemento para la terapia de lenguaje. No se debe malinterpretar como que 

estos tratamientos tienen menos valor, sino que a opinión de la autora no 

corregir·n el problema fonético por si solos. Se debe trabajar directamente sobre 

la producción de sonidos, y complementar la terapia · con los siguientes 

tratamientos. 

5.1 Tratamiento a través del juego recreativo 

El juego se incluye en la terapia para desórdenes fonológicos, ya que se 

busca dar un tratamiento integral que ayude al niño a superar su problema. Las 

terapias tradicionales (repeticiones, colocación fonética etc.) son de mucha 

utilidad, sin embargo cansan y aburren al niño si se practican durante todo el 

tiempo que dura la sesión. Los juegos -que se incluyen para el tratamiento tienen 

un objetivo particular, que permitirá al niño seguir trabajando los sonidos meta 

de una manera divertida. Los juegos aparte de tener un objetivo terapéutico 

relacionado al lenguaje, también atienden otras áreas importantes del niño como 

lo son el establecimiento de reglas, el ganar/perder, la socialización etc. Se 

explicarán los beneficios del juego, los diferentes tipos de juego y su utilidad. 

Vygotsky (1933) dice: 

El atributo esencial del juego es una regla que se ha convertido en 

una afección .. . una idea que se ha convertido en una afección, un 

concepto que ha llegado a ser una pasión. 

(Vygotsky1933/1988: 198) 
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De acuerdo a esto menciona que el juego es una actividad que no 

solamente trae reglas y diversión, sino que va cargado de un sentimiento. El 

juego comienza desde las interacciones de la madre con su hijo. A medida que 

el niño crece logra establecer muchos contactos sociales a través del juego. 

Fager (citad9 en Johnston y Johnston, 1980: 203) menciona dos razones 

importantes por las que el juego es básico en el desarrollo del niño: 

1. El organismo va elaborando un modelo interno de sf mismo y/o del 

contexto y adaptándose a él. 

2. Estos modelos deben existir para que el organismo pueda actuar 
-

sobre ellos a fin de producir nuevos aprendizajes. 

Los niños que han tenido oportunidad de practicar el juego en la infancia, 

tienen más oportunidad de construir y respetar reglas así como de aplicarlas a 

diferentes situaciones; también ayudan a desarrollar. una seguridad personal. 
1 

Tipos de Juego 

Johnston y Johnston (1988: 204-207) mencionan los diferentes tipos de 

juegos y los efectos de cada uno de ellos. 

El niño aprende y desarrolla muchas capacidades por medio del juego 

haciendo posible así su juego por medio del lenguaje. (Johnston y 

Johnston, 1988: 204) 

Juego rudo y de saltos 

Este tipo de juego permite que los niños fomenten su actividad física y 

liberan energías. Se practican el correr, saltar, golpearse, gritar, chillar y refr . 
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Los juegos rudos permiten canalizar la agresividad y desarrollan aspectos 

motores. 

Figuras y Libros 

Las figuras hacen que el niño desarrolle la habilidad de la clasificación de 

objetos y también puede relacionar la figura, el objeto y el símbolo. En la terapia 

de lenguaje las ilustraciones e historias son leidas por el terapeuta y hacen que 

los niños hagan comentarios sobre lo que ven en las las ilustraciones y sobre 

·la historia que están escuchando, ampliando el vocabulario del niño. 

Música 

Los juegos musicales permiten a los niños ser más expresivos, a tratar de 

imitar distintos sonidos y crear nuevos patrones musicales. Al escuchar la 

música los niños experimentan placer de escuchar sonidos que ellos mismos 

emiten; además se incrementa el perfeccionamiento de la audición, la 

discriminación auditiva, la percepción de patrones, la cooperación social y la 

destreza física. Los niños lo ven como algo divertido que al mismo tiempo les 

está enseñando parte de su fonología. 

Juego del lenguaje 

Garvey ( en Johnston y Johnston, 1988: 214-215) enumera la secuencia 

de juegos/lenguaje que se da en los niños: 

1. Juego con ruidos y sonidos. Su nivel más primitivo es la fonación 

o articulación de sonidos. 

2. Juego con el sistema de lenguaje. Este incluye el juego de 

palabras y el juego inicial con sonidos del medio ambiente. 

3. Juego social. Rima espontánea y juego de palabras con las pautas 

de rima, ritmo e inflexión. 
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4. Juego con la fantasía y absurdos. 

5. Juego con la conversación. 

Los juegos verbales son una excelente manera de estimular el lenguaje del 

niño de una manera divertida. Cuando se combinan con juguetes los niños 

aprenden nuevas palabras que los permiten clasificar colores, formas, verbos 

etc. 

En síntesis, para complementar la terapia tradicional existen juegos que se 

pueden utilizar en la práctica individual, así como en la de grupo. El juego 

ayudará al niño a relajarse de las repeticiones y ejercicios que se utilizan en la 

terapia. Los juegos y actividades recreativas además de estimular la correcta 

pronunciación de sonidos, ayudan al niño a adquirir habilidades sociales y 

conocer nuevos poemas y canciones. Cada uno de los juegos tiene un objetivo 

específico y el terapeuta utilizará el que se adecue a el/los sonidos que está 

trabajando en ese momento. 

Juguetes 

Los juguetes pueden servir para estimular la imaginación de un niño, él 

puede construir sus propios juguetes, y pueden servir para muchos juegos 

diferentes. Para la selección de juguetes se pueden seguir estas sugerencias. 

1. Deberán ser fuertes y construidos de tal manera que no lastimen a 

los niños. 

2. Deberán ser apropiados para cada edad . 

3. Deberán de existir muchos de ellos para que todos los niños 

puedan jugar al mismo tiempo (no necesariamente el mismo tipo de 

juego) 

4 . Deberán ser diferentes para estimular toda clase de actividades 



5. Deberán ser lo suficientemente versátiles como para incrementar 

la imaginación del niño, fomentar la creatividad y estimular la 

fantasía. 

6. Deberán procurar la estimulación de actividades simbólicas y de 

representación. 

7. Deberán convertirse en un desafío haciendo que los niños 

resuelvan problemas. 

8. Deberán exigir necesidades sensoriales, motoras e intelectuales. 

9. Deberán atraer y mantener la atención del niño y fomentar la 

exploración y repetición de la acción. 

1 O. Deberán tener diferentes medidas, texturas y formas. 

11 . Deberán poseer colores claros, brillantes y primarios y pintura no 

tóxica. 

12. Algunos de ellos deberán producir sonidos; en este caso, lo que 

es importante es la fidelidad. (Johnston y Johnston, 1988: 213) 
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Los juguetes, servirán en la terapia de lenguaje, ya que pueden ser 

utilizados de muchas maneras permitiendo que el niño pueda experimentar 

diferentes actividades sin sentir que sea la misma. Los juguetes permiten el 

desarrollo del lenguaje ya que debido a que tienen diferentes texturas, colores y 

tamaños se estimula la descripción de los mismos. 

5.2 Musicoterapia 

La musicoterapia es una forma de tratamiento en donde se establece 

una relación mutua entre el paciente y el terapeuta, permitiendo que 

se produzcan cambios. El terapeuta trabaja con una variedad de 

pacientes, niños y adultos que tengan discapacidades físicas, 

mentales o psicológicas. Utilizando la música en terapia de una 

manera creativa, el terapeuta busca establecer una interacción, una 



experiencia musical compartida y actividades encausadas a lograr las 

metas establecidas por el terapeuta. (Music Therapy Home Page) 

77 

El lenguaje, al igual que la música es una forma de expresión que los 

humanos han utilizado a través del tiempo. La música tiene propiedades tales 

como ritmo, entonación, volumen etc. tal y como las tiene el lenguaje. La música 

puede ayudar a un niño a desarrollar habilidades que son necesarias para el 

habla. A través del entrenamiento musical el niño puede aprender a discriminar 

entre sonidos, ritmo y coordinación motora entre otras. Aparte de esto la música 

puede ayudar al ·niño a expresar sus sentimientos y emociones que traen 

adentro. Debido a que frecuentemente los niños con desórdenes fonológicos son 

tímidos al hablar, la música los puede llevar a expresar todo lo que quieren decir. 

Niños que tienen desórdenes expresivos de la comunicación, pueden 

carecer de la motivación necesaria para trabajar en ejercicios convencionales de 

terapia de lenguaje. Por ejemplo, si se enfoca la qoncentración y control motor 

del niño hacia la música, se evitan ejercicios de articulación que pueden resultar 

tediosos. (Cohen, 1994: 9) 

Cohen (1994: 1 0) cita la investigación hecha por Ogden (1982) en donde 

investigó la efectividad de la musicoterapia en niños con problemas de 

articulación. El concluyó que los niños que recibieron musicoterapia comparados 

con el grupo que no la recibieron tuvieron un avance significativo en la 

disminución de su .tendencia a titubear al hablar. 

Dentro de estas técnicas se han destacado varios compositores entre los 

que se encuentran: Zoltán Kodály { 1882-1967), Carl Orff { 1895-1982) y el 

mexicano César Tort. (Costilla, M.C., comunicación personal, julio 11, 1996) 

La música de Orff que es utilizada en la pedagogía se conoce como Orff

Shulwerk. Consta de piezas musicales que contienen sonidos y canto que se 
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adaptan a diferentes actividades que enriquecen y ayudan a la formación integral 

del niño. (Sadie, 1980: 709) 

César Tort por su parte, ha elaborado un método de canciones y juegos 

que se aplican des~e el jardfn de niños hasta sexto de primaria. (Tort, 1984:5) 

Por sus múltiples ventajas la musicoterapia se ha mostrado como una 

alternativa más para el tratamiento de niños con desórdenes fonológicos. A 

continuación se describen los procedimientos utilizados para su aplicación. 

Procedimientos de la musicoterapia 

La musicoterapia, al igual que el tratamiento conductual se fija objetivos 

que serán alcanzados a corto, mediano o largo plazo. Los objetivos pueden ser 

enfocados a la comunicación, habilidades académicas, habilidades sociales, 

habilidades motoras o emocionales. (Gurvich: 1982: 31) 
1 

Después de fijarse los objetivos, el terapeuta aplicará diferentes 

actividades, canGiones, dinámicas entre otras que ayudarán a el cumplimiento de 

dichos objetivos. ·Para la aplicación de la musicoterapia, el terapeuta deberá 

tener canciones; instrumentos musicales simples como tambores, flautas, 

armónica guitarra y piano de juguete etc. y piezas musicales instrumentales. 

Para tener una idea más clara de esto, se sugiere consultar el manual (que se 

anexa) en donde se enumeran varias actividades y canciones de utilidad para la 

terapia. Es importante mencionar que para la aplicación de una musicoterapia 

integral, se deben tener conocimientos a fondo de las notas musicales, ritmo, 

historia de la música etc. Sin embargo, en este trabajo sólo se incluirán 

actividades simples que puedan ser llevadas a cabo por un terapeuta de lenguaje 

que de ninguna manera está especializado en la musicoterapia como tal. 

5.3 Coordinación y movimiento 



79 

Tal y como se revisó anteriormente Hegde (1991: 119 ) menciona la falta 

de coordinación puede ser un efecto de los problemas fonológicos. Debido a que 

todavía esto no ha sido esclarecido, el tratamiento de coordinación y movimiento 

ha sido utilizado por diferentes autores como (Pascual, 1980:90) para la terapia 

de desórdenes fonológicos. La coordinación guarda relación con la articwlación 

debido a que los dos se relacionan con el control de alguna parte de su cuerpo y 

habilidades motoras. 

De acuerdo a Weikart y Carlton (1995:5), el ritmo de vida actual no le 

permite al niño a desarrollarse de una manera adecuada. Los niños son 

transportados a la escuela en autobús o coche, impidiéndoles que puedan 

hacerlo en una bicicleta o a pie. Son cada vez menos los niños que se involucran 

en actividades que les permitan desarrollar habilidades de motora fina como lo 

son el tocar el piano, la guitarra o la flauta. 

Las actividades que se realizan a través de las actividades de coordinación 

y movimiento ayudan a desarrollar cuatro grandes áreas: 

• Esquema corporal 

• Conciencia del lenguaje 

• Conciencia del espacio 

• Conciencia del tiempo 

Las actividades promueven la utilización del lenguaje en la manera que la 

terapeuta retroalimentará al niño acerca de sus movimientos a la vez que el niño 

expresará su contento/descontento de la actividad que se esté realizando. Este 

tipo de actividades también son una herramienta útil para la terapeuta que 

piensa que los ejercicios de repetición son aburridos para . el niño después de 

cierto tiempo en la terapia. 

En los ejercicios de coordinación y movimiento, los niños tendrán la 

oportunidad de relajarse, de olvidarse de las aburridas repeticiones, pudiendo 

hacer algo divertido. Pueden ayudar al terapeuta con sus ·comentarios. Es 
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importante dejar que el niño hable, que exprese sus sentimientos y emociones. 

Si se está realizando alguna actividad y el niño sugiere algún cambio razonable, 

la terapeuta podrá intentar realizar junto con el niño la nueva variación de la 

actividad. De esta manera, el niño sentirá que realmente está aportando algo a la 

terapia. Cuando la terapeuta explique alguna actividad puede guiar al niño en la 

actividad, y más tarde dejar que el niño gule la misma actividad. Al momento de 

realizar las actividades el terapeuta debe de dar retroalimentación acerca de 

cómo esta realizando sus movimientos con comentarios como "Juan está 

saltando con su pie derecho". Este tipo de comentarios ayudarán al niño a tomar 

conciencia de su cuerpo y el espacio en el que lo están haciendo. (Weikart y 

Carlton, 1995: 41-42) 

El entrenamiento en coordinación y movimiento ayudará al niño a tener 

mayor control sobre su cuerpo, permitiendo que ésto lo pueda aplicar también a 

sus órganos articuladores que permitirán que mejore los sonidos problemáticos. 

5.4 Tratamiento a través de cuentos 

McGinley (1954) elaboró un libro llamado Speech Cor(ection through 

Story- Telling Units que contiene cuentos especialmente elaborados para ayudar 

en la corrección de ciertos fonemas. Debido a que éstos se encuentran en el 

idioma inglés, la autora explicará la metodología utilizada en esta técnica. De 

esta manera, los terapeutas de lenguaje que decidan utilizar este procedimiento 

lo podrán adaptar a cuentos en el idioma español. 

Ahora se procederá a describir los procedimientos que se utilizan para la 

aplicación de la lectura de cuentos como terapia. La autora ha adaptado este 

método en su totalidad, ya que McGinley en su libro elaboró cuetos específicos 

para cada sonido en el idioma inglés. La autora ha tomado la idea general, y ha 

enumerado ciertos pasos para que este método sea aplicable en español. Las 
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personas que decidan utilizar este tratamiento deberán valorar su efectividad en - . 

la realidad mexicana para comprobar su efectividad en el idioma español y con 

las adaptaciones hechas por la autora. 

El terapeuta debe de buscar algún cuento que esté adaptado para niños 

entre 4 y 7 años. Los libros clásicos como Caperucita Roja, Blanca Nieves, La 

Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Bambi etc. Cuando ya se haya decidido por 

alguno de estos, debe de identificar y marcar las palabras que más se repitan 

que contengan el/ los fonemas meta que se están trabajando. Por ejemplo si se 

está utilizando Caperucita Roja y el fonema meta es /si se marcaría la palabra 

uferoz" y ucaperucita" entre otras a través del cuento. El terapeuta leerá el 

cuento, cuando llegue a alguna de estas palabras, puede hacer que el niño las 

repita o se pueden hacer preguntas como u ¿Cómo era el lobo?" y el niño 

contestaría u feroz". Además de esto, el terapeuta deberá señalar actividades que 

el niño pueda dramatizar con el fin de proveer práctica adicional al sonido. Por 
1 

ejemplo el niño puede actuar la parte del lobo cuando dice u ¿A dónde vas 

Caperucita Roja?", el niño deberá de actuar la voz ronca, postura etc. como si 

realmente fuera el lobo. Al final de la historia, se puede hacer un breve resumen 

del cuento y los sonidos que se practicaron. 

En conclusión los pasos para aplicar esta actividad son: 

1. Tener en mente fonema(s) meta del niño 

2. Buscar un cuento adaptado a niños pequeños 

3. Marcar las palabras, pasajes que se relacionen con el fonema(s) meta 

4. Leer el cuento enfatizando y dejando actuar al niño pasajes o conversaciones 

relevantes. 

5. Al final de la historia hacer un resumen de la cuento y los sonidos 

practicados. 
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En síntesis, los diferentes tipos de tratamiento enumerados en este 

capítulo son descritos por la autora para que el terapeuta los tome en cuenta al 

diseñar una terapia y escoja uno o todos para complementar la terapia de 

lenguaje, que es la que está directamente enfocada a corregir el/los fonemas 

meta. El juego recreativo, ofrece una opción divertida que es fácilmente 

generalizable a otros ambientes. A través de la musicoterapia, el niño adquiere 

las habilidades de ritmo y pronunciación correctas para un lenguaje correcto. Las 

actividades de coordinación y movimiento son necesarias para un control ulterior 

del cuerpo del niño, asf como de su aparato fonador. Por último la corrección 

del lenguaje a través de la lectura de cuentos, da al terapeuta una opción 

adicional de tratamiento que no es difícil de llevar a cabo y sí proporciona al niño 

actividades para desarrollar el lenguaje, la imaginación y la dramatización. 

La autora piensa que la utilización de estos tratamientos proporcionará al 

terapeuta herramientas sólidas para el tratamiento de desórdenes fonológicos. La 

terapia de lenguaje, no debe ser solamente :enfocada hacia cambiar la 

producción de fonemas, debe de ser una terapia integral que logre desarrollar 

habilidades adicionales como dramatización, establecimiento de reglas, 

coordinación, habilidad musical entre otras. 
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CAPITULO 6 

TRABAJANDO CON LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres juegan un rol muy importante en la rehabilitación de su hijo en 

problemas de habla y lenguaje. Los padres de familia, pueden pedir al terapeuta 

una o varias sesiones en las que el terapeuta les explicará la naturaleza del 

trastorno, cómo se va a trabajar y las recomendaciones para que los padres de 

familia colaboren en el hogar. Si no piden una cita, el terapeuta lo puede sugerir. 

Es importante que Jos padres tengan una actitud positiva hacia el 

problema de su hijo para asegurar la participación activa durante y después del 

tratamiento. 

El que los padres de familia asistan a sesiones de consejería individuales 

les ayudará a enfrentar la realidad sobre sus hijos y ellos mismos, conocer 

información científica sobre desórdenes fonológico~ a través del terapeuta, libros 

o conferencias, aprender a utilizar técnicas para ayudar a sus hijos en el hogar, 

descargar ansiedades entre otros. (Beckey, 1966: 316) La consejería adquiere su 

importancia en la medida que permitirá a los padres de familia externar sus 

dudas, miedos, angustias que puedan tener relacionadas con el problema de su 

hijo. También se podrá observar si se pueden cambiar patrones de conducta con 

pequeñas utareas" que sugiera el terapeuta asr como canalizar a la familia o a los 

padres a otros tipo de terapia psicológica dependiendo de la gravedad del 

problema. 

Clezy (1979:47) menciona que la participación de la madre como agente 

de cambio en la terapia es de extrema importancia por varias razones. Ningún 

tipo de ambiente clínico puede proporcionar el suficiente material para el 

aprendizaje del lenguaje. La colaboración de la madre en la terapia cambiará sus 

hábitos, aprenderá técnicas que podrá utilizar en la casa y con sus otros hijos. 
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Esto es especialmente útil cuando se ha detectado que los padres están 

ofreciendo modelos deficientes que el niño está repitiendo. 

La importancia del tratamiento en el hogar es reforzada por la 

investigación hecha por Eiserman, McCoun y Escobar {1990: 297-317) en donde 

se demostró que los programas para desórdenes de lenguaje llevados a cabo por 

los padres tenían más ventajas como lenguaje expresivo y articulación que los 

niños que fueron tratados en una clínica. 

El diagnóstico casero 

Devore { 1994:6) menciona eventos "claves" que pueden servir para 

padres de familia que sospechen que su ·hijo tenga algún problema de lenguaje. 

1. No habla si el niño no habla para cuando tiene dos años, o solamente tiene 

pocas palabras en su repertorio, debe buscar ayuda. La mayoría de los niños 

comienzan pronunciando palabras aisladas a la edad de doce a quince meses 

y combinan palabras a los dos años. 

2. Tiene habla ininteligible para la edad de 3 años, el habla del niño debe ser 

entendido en 75% por un extraño. La mayoría de los sonidos deben de ser 

pronunciados de una manera correcta. Las excepciones incluyen sonidos más 

difíciles como /rr/, /s/ y /1/. Si personas extrañas al niño no logran entender lo 

que dice, utiliza vocales la mayor parte del tiempo o omite sonidos en el 

comienzo de palabras; se recomienda ampliamente una evaluación por un 

terapeuta de lenguaje. 

Recomendaciones para el hogar 
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Barach ( 1983: 158) menciona algunas sugerencias para padres con hijos 

que presentan un lenguaje que no es claro. 

• Entender que para muchos niños, es preciso que entren a la escuela para que 

aprenda todos los sonidos. 

• No corregir al niño de una manera negativa. 

• Proveer al niño con el modelo correcto de la palabra mal pronunciada, 

enfatizando y prolongando el sonido problema. 

• Si hay seguridad que el niño puede decir una palabra de una mejor manera, 

hacer como si no se entendió hasta que se escuchen mejorras. 

• Por otro lado, no demandar perfección en la pronunciación cuando se es 

irnposible. 

• Estimular juegos de sonidos de lenguaje y rimas como uuna mosca parada en 

la pared, en la pared, en la pared. Une masque perede en le pered, en le pered, 

en le pe red .... ) aún para los sonidos con los que el !!liño no tenga problema 

• Si el habla del niño se deteriora, buscar un problema emocional. 

• Dar la oportunidad al niño de hablar con personas que no le son familiares, 

personas que no estén acostumbradas a su manera de hablar. 

• Preguntar a amigos o familiares que no escuchan el habla del niño todos los 

días si han notado cambios en el habla del niño. 

• Estar alerta al hecho de que la pronunciación no puede ser el único 

problema. Puede haber problemas en la formación del lenguaje también. 

• No ridiculizar, o dejar que otros (si se puede evitar) ridiculicen el habla del 

niño. 

• No esperar que los problemas del niño vayan a desaparecer cuando cumpla 7 

años. Buscar ayuda. 

• Si el niño está recibiendo tratamiento, reforzar en el hogar con la ayuda de 

las recomendaciones del terapeuta. 
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Devore ( 1994:6) agrega que se pueden hacer dos cosas para colaborar en 

el hogar (1) ¡Hablar! ¡Hablar! ¡Hablar! Hablar con el niño de todo. Nombrar 

partes del cuerpo cuando se esté bañando y vistiendo. Hablar de colores cuando 

esté jugando o comiendo. Siempre hablar con vocabulario al nivel del niño. No 

corregir al niño, ser un buen modelo para él. (2) Leer es la segunda actividad 

que puede realizar. Si el niño lo puede hacer solo, pueden tenerse sesiones de 

lectura juntos. Si todavía no puede leer cualquiera de los padres lo puede hacer. 

Esto mejorará su vocabulario, secuenciamiento, y atención aparte de proveer 

tiempo positivo padre/hijo. 

Después de revisar· el material anteriormente presentado, se pude decir 

que la participación de los padres en una terapia para niños con desórdenes 

fonológicos no se puede dejar a un lado. Los padres de familia sentirán que 

realmente participan y pueden hacer algo por ayudar a su hijo. El tener sesiones 

de consejería con los padres de familia, les ayudará a comprender el problema 

de su hijo desde otra perspectiva y podrán aclarar dudas e información errónea 

que puedan tener. El terapeuta dará a los padres de familia herramientas con las 

que pueden trabajar para evitar que el niño reincida y mantener las conductas 

adquiridas en la terapia. En opinión personal, se deben de programar sesiones 

periódicas con los ·padres de familia. El terapeuta debe informar las mejorías que 

observa en el niño. En ocasiones, será necesario que el terapeuta cambie 

algunos patrones de conducta familiares que pueden estar propiciando el 

trastorno o remitirlos a terapia si el problema lo amerita. 
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CONCLUSIONES 

El trastorno fonológico funcional, aunque no muy grave, se encuentra 

entre los trastornos de lenguaje más comunes entre los niños de edad escolar. 

Es por esta razón que la autora considera el presente trabajo de suma utilidad 

para terapeutas de lenguaje y educadores que se enfrentan a este problema en 

su práctica profesional. Las definiciones para este trastorno son múltiples, sin 

embargo la definición que se mención es: trastorno no orgánico en donde se 

presentan sustituciones, omisiones, distorsiones y/o adiciones es válida. Los 

términos de desorden de articulación y desorden fonológico se utilizan 

indistintamente en la literatura científica. Sin embargo, el primer término pierde 

fuerza a través del tiempo debido a su definición tan precisa que no abarca 

aspectos del lenguaje como sintaxis, morfología entre otros. Como se mencionó 

anteriormente las sustituciones, omisiones, distorsiones y adiciones. Estos tipos 

de errores se deben especificar al enumerar los fpilemas meta. Las causas del 

trastorno son mútiples sin embargo, se pueden resumir en: factores emocionales 

y de personalidad, factores familiares, ambiente social, factores maduracionales, 

factores de comportamiento e inteligencia. Como se mencionó al principio de 

este trabajo, la prevalencia de este trastorno se menciona solamente en los 

Estados Unidos. En México, no se tienen estadísticas nacionales que puedan dar 

una idea de la prevalencia de este trastorno en este país. Cabe hacer la pregunta 

si los profesionales de la salud no consideran este problema como algo 

relevante. La investigación de este fenómeno sería un tema interesante que 

aclararía infinidad de dudas. 

En la terapia, el terapeuta toma un papel importante, ya que va a guiar al 

paciente hacia su mejoría. Para que un terapeuta sea efectivo, debe cumplir con 

ciertos requisitos que harán de la terapia una experiencia positiva para el cliente 

y el terapeuta. Las características indispensables para un buen terapeuta de 
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lenguaje se pueden resumir en: empatía, aceptación incondicional, autenticidad, 

concreción, habilidades técnicas y confianza. Aparte de esto se encuentran las 

habilidades intelectuales y de conocimientos que el terapeuta utilizará para 

aplicar la terapia. El incluir el Código Etico de la ASHA, tiene como objetivo el 

presentar las múltiples obligaciones que tiene el terapeuta de lenguaje. Para que 

el servicio profesional sea impecable, se deben seguir al pie de la letra todas las 

indicaciones que están orientadas al bienestar de la comunidad. Antes de 

comenzar cualquier terapia, el terapeuta debe de llevar a cabo ciertas acciones 

que "prepararán el terreno" para comenzar la terapia. Las consideraciones que se 

deben de tomar en cuenta son: comportamientos meta, seleccionar los reportes 

a utilizar y hacer una línea de base. Si se quiere llevar un control adecuado de la 

terapia, la utilización de reportes es indispensable. Estos llevarán a cualquier 

terapeuta "de la mano" a través de los pasos que incluye la terapia. La autora 

recomienda utilizar reportes diarios, ya que al querer englobar la terapia, será 
1 

más fácil documentarlo que si se tiene toda la información en la cabeza. 

La autora considera que el tratamiento conductual es el más apropiado, ya 

que es un método medible que fácilmente se pude combinar con otros 

tratamientos. Aparte de esto, el tratamiento conductual ha sido ampliamente 

utilizado en la literatura científica, mostrando resultados exitosos. El tratamiento 

conductual, se adapta de una manera ideal a las necesidades de los niños 

pequeños, ya que maneja técnicas que fácilmente pueden cambiar patrones de 

conducta. Se sugiere que se utilice el tratamiento fonético para trabajar 

directamente sobre el/los fonemas meta y que a la par se lleven a cabo 

actividades de juego recreativo, música, coordinación y lectura de cuentos. La 

autora piensa que son todos los elementos en conjunto los que van a propiciar 

un cambio sólido en el niño. Se recomienda trabajar quince minutos en 
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repeticiones, producción correcta del fonema etc. y que se reserve los últimos 

treinta minutos para la variedad de otros tratamientos que se proponen. 

Al llevar a cabo la terapia, el terapeuta debe de hacer todo lo posible para 

involucrar a los padres de familia en el cambio de su hijo. Esto debido a que el 

niño pasa la mayor parte del tiempo en el hogar que en terapia . 

Al presentar los puntos anteriores quedan claros los objetivos que se 

plantearon al principio del trabajo de identificar la naturaleza, procedimientos 

utilizados en la . terapia, caracterfsticas del terapeuta de lenguaje y las 

recomendaciones para padres. 

La autora queda satisfecha con el trabajo presentado y considera que será 

de utilidad para todas las personas interesadas en este trastorno tanto en la 

teorfa como en la práctica. 

Para complementar el trabajo, se anexa el manual que contiene los 

elementos necesarios para la aplicación de una terapia completa . 
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ANEXO A 

DESORDENES DE LA COMUNICACION 
SEGUN M.N. HEGDE (1991: 15) 

Clasificación de los Desórdenes de la Comunicación 

l Desórdenes de la Comunicación J 

-1 Voz l 

H Resonancia 
1 

y Fonación 1 

H Articulación 1 

H Omisiones 1 

-i Sustituciones 1 

-i Distorciones 1 

-1 Patrones de error 1 

-1 Lenguaje 1 

H Deficits morfológicos 1 

-1 Deficits sintácticos 1 

H Deficits semánticos 1 

Y Deficits pragmáticos 1 

H Fluidez 1 

H Obstrucciones 1 
y Tratamudez 1 

Y Perdida de audición 1 . 

-1 Conductiva l 
-i Sensorioneural 1 
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El manual que se anexa presenta los pasos y actividades que son 

necesarios para aplicar una terapia de lenguaje para trastornos fonológicos. Se 

basa en la teoría anteriormente presentada. Contiene modelos de reportes, 

canciones, actividades y ejercicios adaptados por la autora de diferentes autores 

nacionales e internacionales. 

En la primera sección se incluyen los pasos que se llevan a cabo antes de 

. la terapia: la enumeración de fonemas meta, el ·diseño del tratamiento y la 

aplicación de la línea de base. En la siguiente sección se dan recomendaciones 

para el terapeuta a seguir durante las primeras sesiones en donde establecerá 

rapport con el niño. A continuación se· proporcionan actividades de juegos 

expresivos, coordinación, música y dinámicas para trabajar los distintos fonemas. 

En el Anexo A de este manual se incluyen 81 ta~etas muestra que 

contienen palabras con dibujos que el terapeuta podrá utilizar durante las 

sesiones de terapia en juegos, repeticiones, ejerqicios entre otros. ·Las tarjetas 

fueron elaboradas a mano por la Lic. en Artes, Katia Chapa Rodríguez con 

plumones Vinci en tarjetas de 12.5 x 8 cm. El Anexo B contiene palabras muestra 

para cada sonido que se utilizarán para repeticiones, oraciones, juegos entre 

otros. El Anexo C contiene un casete con música Orff-Schulwerk de Carl Orff que 

el terapeuta podrá utilizar en las actividades de musicoterapia o de coordinación y 

movimiento. El Anexo D incluye un casete con canciones de César Tort para niños 

de edades de jardín de niños que se utilizan para mejorar la dicción infantil. En el 

Anexo E se presentan las letras de las canciones infantiles incluidas en el Anexo 

D. 

Con la elaboración de este manual se cumple uno de los objetivos más 

importantes de este trabajo: la preparación de un manual para uso de terapeutas 

de lenguaje y educadores en sus ambientes clínico y pedagógico 

respectivamente. 


