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LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA DEL TRASTORNO 
ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL) EN CONTEXTOS 

EDUCATIVOS1 
 

Víctor Acosta Rodríguez1,2, Ángeles Axpe Caballero1,2  Gustavo M. 
Ramírez Santana 1,3  G. Nayarit del Valle Hernández2,4, Laura de Castro 

Bermúdez2,4    
1Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de La Laguna 

2Grupo de Investigación en Dificultades del Lenguaje Acentejo, 
3Grupo de Investigación en Neuropsicología del Desarrollo (GINDe) 

4 Facultad de Educación, Universidad de La Laguna 
 

 
 
 

RESUMEN: Los trabajos sobre intervención en alumnado con Trastorno Específico 
del Lenguaje (TEL) no son muy numerosos. Nuestra propuesta está conectada con 
los modelos de respuesta a la intervención, en los que ésta se organiza  en 
distintos niveles de práctica diferenciada (modelos RTI). Se ofrecen las 
características generales del programa de intervención. 
 
PALABRAS CLAVE: Intervención. Modelo de Respuesta a la Intervención. 
Trastorno Específico del Lenguaje.  
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
  

La intervención logopédica durante muchos años se ha organizado sin una 

estructura que la soporte, es decir, sin integrarla en un modelo. Dicho modelo 

debe ser jerarquizado pues supone ir diseñando cada uno de los elementos que lo 

integran, sin dejar de contemplar ninguno de ellos. Nuestra idea inicial se apoya en 

el modelo propuesto por McCauley y Fey (2006) y que en síntesis se expone, con 

alguna modificación, en el siguiente esquema:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1"Este trabajo se ha desarrollado a través de la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España. Proyecto de Investigación Funciones ejecutivas y lenguaje en alumnado con 
TEL. Un modelo de evaluación e intervención con bases psicolingüística y neuropsicológica. Referencia 
EDU2011-27789"
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                                              Evaluación  dinámica (andamiaje) 
 
 
 
                                                         Objetivos básicos 
                              
 
 
 
Modificaciones               Objetivos intermedios              
        
Agentes intervención  
contextuales a partir        Logopeda  - Profesor –Padres  
del análisis de las prácticas  
  (casa-aula- clínica)                               
 
 
 
 
 
Frecuencia/Intensidad               Objetivos específicos                    Frecuencia/Intensidad 
                                                  (uno o dos por actividad) 
 
 
 
Combinación de                   Estrategias    
procedimientos                                                                                  
Imitación – Recast- Modelado                                                        Vertical –Horizontal –Cíclica 
 
 
 
 
                    Actividades  

(selección cuidadosa de materiales) 
                                           Muy estructuradas y repetitivas  
                               Lectura de libros  -   Narraciones orales -  Juego 
                       Apoyo por pares y estructuras de aprendizaje cooperativo 
 
 
 
                          Evaluación comprensiva y modificación del programa 
                Pruebas informales – Muestras de lenguaje - Informes de los padres 
 
 

 La noción de andamiaje procede de los trabajos de Vigotsky (1997), y más 

concretamente de su concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Se trata de  

que el adulto sirva de guía y apoyo al niño para que pueda ir progresando desde lo 

que es capaz de ejecutar por si solo hacia lo que puede ir haciendo si se le presta 

la ayuda necesaria. Su aplicación ha sido frecuente tanto en prácticas educativas 
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dentro del aula como en la intervención en el lenguaje. El propósito es tratar de 

conectar dinámicamente evaluación e intervención  a través del  andamiaje. En 

Acosta (2005) se puede ver una revisión de las formas más usuales de andamiaje.  

- Uso de preguntas abiertas: proporciona ayuda al niño para  describir y 

hablar acerca de los objetos y los acontecimientos (p.e., “¿Qué puedes ver 

tú en este dibujo?”;”Qué crees que está pasando aquí?”; “¿Qué crees que 

ha ocurrido?”); realizar predicciones (p.e. “¿Qué cosas necesitarías tú para 

construir un día en el zoo?”;  formular explicaciones (p.e. “¿Por qué crees 

tú que ocurrió?”, “¿Cómo es de diferente a lo que nosotros vimos ayer?”), 

y relacionar las situaciones nuevas con la experiencia previa (p.e. “¿Tiene 

esto que ver con algo que te haya ocurrido a ti antes?”) 

- Ofrecimiento de feedback, en formas de alabanzas (p.e. “¡Eso es una 

buena idea!”, “¡Eso es muy interesante!”), evaluación (p.e. “¿Has 

trabajado?”, “¿Crees que es lo correcto?”), pensar en voz alta (p.e. “Dime 

lo que estás haciendo”), requerimientos para clarificaciones (p.e. “¿Por qué 

tú pones esa pieza encima de la mesa?”), interpretación del significado 

(p.e. “Yo pienso que Juan no ha comprendido lo que le has dicho”), 

comentarios o descripciones de las acciones del niño (p.e. “Ahora tú estás 

poniendo agua en el cubo grande”) 

- Estructuración cognitiva. El adulto ayuda a establecer relaciones de causa y 

efecto, diferencias y similitudes (p.e. “Estos dos son del mismo tamaño”; 

“Un presa canario y un pastor alemán ambos son perros”;”Un dinosaurio 

es más grande que un pájaro”), contradicciones (p.e.  “Tú me dijiste que 

necesitabas un cuaderno muy grande, pero este es muy pequeño”), o el 

establecimiento de la secuencia lógica en el discurso narrativo (p.e. “¿Qué 

pasó cuando el conductor se encontró con el gatito negro?”) 

- Ayuda para la memoria. Se recuerda el objetivo de una tarea (p.e. 

“Recuerda bien, nosotros estamos escribiendo esta carta para contarle a tus 

padres nuestra visita al zoo”), o se realizan resúmenes y se da información 

crucial para finalizar una actividad (p.e. “Recuerda, el primero que nosotros 



!

!
!

4!

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

vimos era blando y peludo”; “Nosotros hemos decidido ir mañana a la 

Playa del Cotillo, y hemos de coger una autobús. ¿Qué necesitas tú traer?”) 

- Regulación de la tarea. Se modifica una actividad para hacerla más atractiva 

para un niño determinado (p.e., en lugar de cuadernos o fichas, hablar con 

juguetes de dinosaurios) o se relaciona con la experiencia del niño (p.e. “Es 

como el helado que a ti te gusta”). También se pueden introducir gestos y 

ayudas visuales (sustitución de las palabras escritas por gestos, dibujos y 

objetos reales). Por último se pueden reorganizar los elementos (p.e., en 

lugar de de darle todas las piezas del rompecabezas, ir dándole una a una) 

y reducir las alternativas (p.e. “Tu puedes hacer una animal con plastilina o 

dibujarlo con colores”) 

- Instrucción sistemática que requiere un nivel mucho más alto de apoyo. 

Aquí se situaría el empleo de las los siguientes recursos: modelado; las 

preguntas cerradas (p.e. “¿Cuál es el nombre de este animal? “¿Qué forma 

tiene?”); las elicitaciones a través de la imitación (p.e. “Jugo. Dime jugo”); 

las orientaciones (p.e. “Tú puedes preguntarle ahora a Nieves”; “Mira en la 

parte superior de la página”);  la coparticipación (el adulto anima al niño a 

acompañarle en una acción (rimas), completar una tarea (rompecabezas) o 

terminar una frase “El pájaro vuela por el ……” Dentro de este apartado 

también se incluye el Apoyo por pares, es decir, el entrenamiento de un 

niño para que enseñe a un compañero menos capaz en una serie de 

interacciones y secuencias comunicativas y lingüísticas. 

 Los objetivos se diseñan partiendo desde los más generales a los más 

específicos o concretos. En ellos ha de contemplarse desde aquellas áreas o 

componentes sobre los que se debe intervenir (por ejemplo, incrementar la 

combinación de palabras para formar frases se relacionaría con el área de la 

morfosintaxis), el fin para el que deben ser usados (por ejemplo, para hacer 

peticiones de objetos o para formular preguntas) y los aspectos singulares 

vinculados con el lenguaje, ya sean relacionados con la forma (palabras, estructura 
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narrativa), con el contenido (elementos de la narración) o con el uso (funciones 

comunicativas).  

 En intervención en el lenguaje se han señalado tres estrategias (Fey, 1986; 

McCauley y Fey, 2006). Estrategia vertical cuando se diseñan los objetivos de uno-

en-uno y de manera jerarquizada, esto es, se progresa paulatinamente de un 

objetivo a otro. Estrategia horizontal cuando se diseñan varios objetivos para 

trabajar de forma simultánea, incluso en la misma sesión de intervención. 

Estrategia cíclica cuando se pone el énfasis en un conjunto de objetivos durante 

una fase de tiempo determinado; a continuación, e independientemente de los 

logros obtenidos, se despliega otra serie de objetivos. Un ejemplo de esta última 

modalidad es la utilizada por Hodson y Paden (1991) para intervenir sobre 

problemas de habla; en una misma sesión se diseñan situaciones para obtener 

logros motóricos, perceptivos, conceptuales y lingüístico-cognitivos.  

Los procedimientos son los actos manejados por el profesional durante la 

intervención, con el fin de que el niño consiga los objetivos de la intervención. 

Entre ellos estarían el modelar el objetivo de intervención (modelado), el incorporar 

un objetivo de intervención dentro de la práctica estructurada, el reforzamiento de 

las respuestas del niño, el responder de manera sistemática a las frases o a las 

acciones del niño (uso del recast, por ejemplo), o la descripción explicita de un 

objetivo para su imitación. En Acosta y Moreno (2001) ya se abordó una distinción 

basada en el grado de intrusión del profesional durante las sesiones de 

intervención entre procedimientos indirectos y directos. En los primeros el adulto 

facilita transversalmente la participación del niño en una interacción comunicativa 

modificando y adaptando su lenguaje en distintos aspectos, al mismo tiempo que 

respeta su iniciativa comunicativa  devolviéndole sus producciones lingüísticas de 

forma más elaborada. Para ello se recomiendan utilizar los siguientes recursos: 

- Modificación y ajuste del habla. Se trata de adoptar algunos de los recursos que 

de manera natural utilizan los padres para comunicarse y hablar con sus bebés 

(baby talk), consistentes en realizar ciertas simplificaciones o sustituciones 

fonológicas y léxicas. También conviene modificar ciertos rasgos no-segmentales 
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del habla, como utilizar un tono más elevado, una entonación exagerada, un ritmo 

más lento y el uso de pausas, así como una mayor inteligibilidad. En el plano 

morfosintáctico se recomienda emplear oraciones gramaticalmente bien 

elaboradas pero estructuralmente cortas y simples. 

- Uso de buenas preguntas. Se trata de que el adulto utilice claves que garanticen 

o faciliten la continuidad de la conversación. En relación con esto, Manolson 

(1985) sostiene que "las buenas preguntas" son fundamentales para ello, siempre 

y cuando consigan los siguientes objetivos: demostrar el interés del adulto y crear 

expectación ("¿qué sigue?", "¿y si...?", "¿y ahora?); dar opciones al sujeto para 

que éste decida ("¿quieres ___ o ___?"); ampliar la mente del infante ("¿qué está 

pasando?", "¿cómo funciona?", "y ahora, ¿qué?"); o ampliar la curiosidad del 

niño ("¿qué?", "¿quién?", "¿dónde?", "¿por qué?").  

Deben evitarse, por el contrario, aquellas preguntas que agobian o exigen ("¿qué 

es eso?"), o que contienen la respuesta ("quieres chocolate, ¿no, Pablo?"). 

- Solicitud de clarificaciones. El adulto, con su intervención, intenta que el sujeto 

revise su producción y se esfuerce en aclararla. Por ejemplo, si el niño dice 

"entonces e capeducita doja..." y el adulto interviene diciendo "¿qué has dicho?". 

- Autorrepeticiones de enunciados. En este caso el adulto repite el enunciado 

manteniendo el mismo referente: "Tómate la sopa", "tómate la sopa con la 

cuchara". 

- Las expansiones mediante las cuales el adulto devuelve el enunciado del sujeto 

mejorando y ampliando la estructura morfosintáctica. Por ejemplo: 

Niño: "Vaso niño". 

Adulto: "Sí, ese es el vaso del niño". 

-Las extensiones; en este caso el adulto añade información a la producción del 

niño, incorporando contenidos relacionados semánticamente con aquél. Por 

ejemplo: 

Niño: "Vaso niño". 

Adulto: "Se ha roto". 
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-Las incorporaciones, donde el adulto incorpora un enunciado infantil elemental a 

un enunciado más completo. Por ejemplo: 

Adulto: "Érase una vez una niña que todas las noches, antes 

de acostarse, se volvía pequeña pequeña". 

Niño: "Una homiga". 

Adulto: "Érase una vez una niña que todas las noches, antes 

de acostarse, se volvía pequeña pequeña como una hormiga 

para que su madre la acostara". 

-La continuación del tópico; en esta ocasión el adulto mantiene el tópico del niño, 

pero no hace uso de las mismas palabras. Por ejemplo: 

Niño: "Llevé el muñeco a la habitación". 

Adulto: "¿Dónde lo pusiste?". 

 - Imitación de los enunciados del niño. La participación del adulto consiste en 

repetir exacta o parcialmente las producciones del infante, como forma de 

demostrarle que ha entendido y quiere continuar conversando. 

- Utilización de gestos, pistas o señales no verbales. Son recursos que utiliza el 

adulto para afianzar las producciones lingüísticas en el contexto comunicativo en 

que se producen. Por ejemplo, el uso de recursos deícticos, como "señalar con la 

mano un objeto", gestos para enfatizar una palabra determinada, o gestos que 

indican un objeto o acción. 

- Puesta en duda. En este caso el adulto pone en duda lo que acaba de decir el 

sujeto ("¿De verdad se dice capeducita doja?") para hacerle tomar conciencia del 

error y provocar su autocorrección. 

- Respuesta falsa. Mediante el uso de este recurso por parte  del adulto se intenta 

que el niño responda a la pregunta planteada. Para ello el propio adulto utiliza una 

respuesta falsa y paradójica, y con una entonación exagerada (Juárez y Monfort, 

1989: 69). Por ejemplo: 

Adulto: "¿De qué color es la leche?" 
Niño: no responde. 
Adulto: "¿Has dicho AZÚL?". 

 
-El empleo de contrastes.  
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Adulto: “Tu estás diciendo papo  pero yo digo sapo”. Ppppp-ssssss 
Ppppaaaapo-ssssssaaaapo 
Sapo 
 

-El modelado interactivo. Hace referencia al papel de modelo que ejerce el adulto, 

con el objeto de que el niño imite dicho modelo para instaurar una determinada 

conducta verbal o para corregir un error anterior. Se ofrecen muchos ejemplos del 

modelo correcto así como diversas oportunidades para que el niño lo repita pero 

nunca se le obliga. En realidad hay dos versiones clásicas de utilizar este 

procedimiento. En primer lugar, el niño observa a otra persona que produce 

ejemplos de frases que contienen las formas lingüísticas que sirven como foco de 

la intervención. En una segunda versión el profesional pregunta con el fin de que 

pueda tomar turnos con los nuevos ejemplos que produce el modelo. Ahora, se 

suele recurrir al empleo de dibujos o a la representación de personajes. Se puede 

introducir un muñeco en la sesión o utilizar un ordenador que produce frases 

programadas con antelación.  En ocasiones, el logopeda produce 

intencionadamente frases incorrectas que, al ser corregidas por él mismo, pueden 

llamar la atención del niño y ayudarle en determinar la forma deseada. Lo 

fundamental es que el niño se esfuerce en descubrir la forma adecuada para que 

la actividad tenga éxito. 

 Aunque la mayor parte de los estudios con modelado se ocupan de 

objetivos relacionados con la morfosintaxis, también se han utilizado con cierto 

éxito para objetivos de naturaleza pragmática y semántica.  

-La descripción de eventos como por ejemplo hacer un pastel y contarlo como si se 

tratara de un partido de fútbol radiado por un locutor. 

-El recast, Ahora se mantiene la información semántica, mientras se varía la 
estructura sintáctica: 

i. “El niño camina hacia su casa en este momento”. 
ii. “Muy bien dicho. Él está caminando ahora hacia su casa” 
iii. “¿Seguro?.¿Está caminando o corriendo hacia su casa? 
iv. “No, no es así. El no está caminando en este momento”  

 
Los procedimientos directos intentan la participación del niño facilitándole 

de forma inmediata la corrección de sus producciones. Éstos están más vinculados 
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a lo que ha sido tradicionalmente la modificación de conducta; entre los recursos 

más sobresalientes destacan los siguientes: 

- La corrección explícita. El adulto corrige de manera directa al niño. Por ejemplo: 

Niño: "El datón está en la caja". 

Adulto: "No se dice datón, se dice ratón". 

Niño: "El ratón está en la caja". 

- Moldeamiento. Mediante esta técnica se intenta que el niño consiga llegar por 

"aproximaciones sucesivas" a expresar la palabra o enunciado que se está 

trabajando. Para ello, el papel del adulto consiste en reforzar sistemáticamente 

cualquier aproximación del niño a la conducta meta. 

  Adulto: Dime “papá” 

  Niño: (no dice nada) 

  Adulto: Dime “a”  

  Niño: aaaa 

Adulto: Muy bien. Ahora dime “pa” (y así hasta conseguir “papá”) 

-La imitación. Ha sido uno de los procedimientos más utilizados en logopedia 

especialmente para obtener objetivos formales,  a partir de la estimulación y el 

reforzamiento del niño para que produzca una estructura que le ofrece el 

logopeda. Cuando no exista una respuesta se recurre a la formulación de 

preguntas  y al ofrecimiento de pistas o señales, muchas veces ayudados de 

dibujos u objetos.   

En algunos casos, la imitación se desglosa en pequeños pasos o etapas, con 

el fin de ir alcanzando progresivamente la conducta meta. Primero, el adulto 

produce una oración para que el niño la imite y acto seguido inserta material 

lingüístico adicional, todo ello antes de que el niño realice la imitación, situación 

que provoca un leve retraso en la respuesta del niño. Segundo, el adulto puede 

ofrecer oraciones enteras para que el niño las imite o ir ofreciendo sucesivamente 

pequeñas porciones de las mismas.  

Aunque en ocasiones se ha empleado la imitación para enseñar 

vocabulario,  generalmente se ha utilizado para facilitar el componente 
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morfosintáctico. Los objetivos han incluido las frases telegráficas que reflejen las 

relaciones básicas de las oraciones tales como sujeto+verbo, verbo+objeto, y 

sujeto+verbo+objeto,  el plural en los nombres, los posesivos, los pronombres 

nominales, los sufijos y ciertas formas verbales.  

Finalmente, la imitación ha sido incorporada en el tratamiento de la 

comprensión, incluyendo una variedad de técnicas. Por ejemplo, en niños con TEL 

en la presentación de frases de 2 a 5 palabras (ej., “El niño come caramelos”), en 

señalar dibujos (p.e., “Muéstrame el dibujo  ´´El niño come caramelos”), en 

describir láminas (e.j., “Dime algo acerca de este dibujo”),  en ejecutar la acción 

que se requiere (ej., “Isabel, come caramelos”), en imitar la oración que se tiene 

como objetivo (ej., “Dime, el niño come caramelos´”), y en describir acciones de 

otros (p.e., ¿Qué está haciendo Carlos?”). 

- Inducción. La técnica de la inducción consiste en que el adulto ayude al niño 

ofreciéndole parte de la respuesta, por ejemplo, a través de la emisión de una 

sílaba o palabra. Así, en la actividad de contar cuentos el adulto dice: "¿Y qué está 

haciendo el niño?", el niño no responde, y el adulto vuelve a intervenir diciendo : 

"El niño está co...". 

Es conveniente señalar, para terminar, que la intervención en el lenguaje 

debe avanzar desde la utilización de procedimientos indirectos (puesto que son 

más naturales) hacia otros más directos; no obstante, la selección de unos u otros, 

así como la combinación entre ellos estará en función de la naturaleza del caso 

que se esté abordando en cada momento y situación. 

Las actividades crean las condiciones físicas y sociales dentro de las cuales el 

agente de la intervención puede aplicar los procedimientos. Éstas se mueven en un 

continuum que se desplaza desde un alto nivel de intrusión por parte del adulto 

hacia una menor estructuración y una gran similitud a la de las situaciones de la 

vida normal del niño. Las actividades más intrusivas tienden a tener una forma muy 

estructurada y repetitiva. En el plano medio estarían algunos juegos de interacción, 

relativamente estructurados, en los que se incorpora un objetivo de intervención. 

Las actividades menos intrusivas incluyen, por un lado, juegos en rutinas como  la 
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hora del  baño o de la merienda, el momento dedicado a la expresión plástica o a 

la asamblea, y, por otro lado, la lectura de libros en grupo. 

Los materiales utilizados en la intervención representan una ayuda para el 

logopeda pero no constituyen un objetivo en sí mismos. Su empleo dependerá de 

los objetivos que se quieran conseguir, de las características de los niños y de las 

actividades que se han diseñado. Ha sido clásico usar globos, velas, trompetas, 

matasuegras, pajitas, plumas, pelotas de ping-pong, depresores linguales, tarjetas 

con dibujos claros, etc., usualmente destinados a la mejora de la destreza de los 

órganos periféricos del lenguaje. Luego, para el trabajo sobre la atención y la 

discriminación se suelen aplicar objetos sonoros cotidianos (despertadores, 

exprimidores, etc.), juguetes sonoros y utensilios pequeños dentro de cajas como 

bolas, pelotas, coches, muñecos, animales, etc.; instrumentos musicales; dvd con 

grabaciones de sonidos, ruidos, músicas, canciones, etc.; lotos sonoros. Para 

ocuparse del lenguaje se recurre frecuentemente al empleo de láminas con 

representaciones de las posiciones de producción de los fonemas; de libros con 

rimas, adivinanzas, canciones, retahílas y trabalenguas; de lotos fonéticos; de 

comics para hablar; de libros de imágenes con preguntas y respuestas; de tarjetas 

para trabajar nombres, acciones, adjetivos, preposiciones, tiempos verbales, etc.; 

de libros con imágenes para trabajar el desarrollo narrativo; de cuentos con 

diferente nivel de complejidad; de objetos reales; de álbum de fotos o de 

imágenes.  

Intensidad y frecuencia. Se trata de la periodicidad de las sesiones de 

intervención y también de la insistencia con la que se trabaja cada objetivo dentro 

de cada sesión.  

Agentes de la intervención. Bajo este epígrafe se consideran a todos 

aquellas personas que interactúan con el niño para la consecución de las metas de 

la intervención. Habitualmente se consideran agentes los padres, los profesores, 

los logopedas, los psicopedagogos y los iguales. Este punto tiene una 

trascendencia capital ya que no se trata de aclarar el qué hay que trabajar sino 

cómo hacerlo. En este sentido es importante que los logopedas aprendan a 
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colaborar en equipo con otros profesionales como los profesores, lo terapeutas 

ocupacionales, los psicopedagogos, etc., desde posiciones que deberían tender a 

la idea de transdisciplinariedad.  

Los contextos son los entornos social y físico en los que tiene lugar la 

intervención. El contexto físico incluye la casa, el aula, y la sala de logopedia. Los 

contextos tienen mucho que ver con la posibilidad o no de participación de los 

agentes. Además, también facilitan el uso de unos procedimientos frente a otros. 

Por ejemplo, el empleo de recast puede ser aplicado dentro del aula (en la 

asamblea o cuando se trabaja en pequeños grupos). Sin embargo, es más dudoso 

que dentro del aula, para garantizar un éxito en la intervención,  se pueda usar la 

imitación estructurada y repetitiva como único recurso.   

La evaluación comprensiva de la intervención supone comprobar que los 

objetivos alcanzados durante la intervención tienen un efecto real sobre la vida de 

los niños con TEL. Este es un asunto de enorme alcance ya que se trata de evaluar 

aspectos como la actividad del niño dentro del aula a través de la observación,  el 

funcionamiento dentro de los diferentes grupos sociales y la utilización que hace 

de su lenguaje; complementariamente habrá que entrevistar al profesorado y a los 

padres; también supone la administración de algunos tests y su correcta 

interpretación y obtener información sobre su rendimiento académico, en las 

distintas áreas del curriculum y en el funcionamiento socio-emocional. Y a partir de 

aquí formular recomendaciones para la escuela y para los padres. 

 
 
EL DESARROLLO DEL MODELO JERARQUIZADO EN CONTEXTOS 

EDUCATIVOS: UNA APROXIMACIÓN AL MÉTODO DE 
INTERVENCIÓN RTI 

 

El modelo de trabajo Response to Intervention (RTI) ha sido ideado como un 

método de diagnóstico, es decir, intenta ayudar a los agentes educativos en la 

identificación temprana de aquellos niños que no responden de manera adecuada 

a los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, sufren el riesgo de 
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fracasar en su escolarización. Se intenta ofrecer al alumnado una modalidad de 

apoyo más intensiva –y monitorizar o evaluar continuamente su progreso.  

Nosotros hemos adaptado las bases de los modelos RTI al trabajo con alumnado 

diagnosticado con TEL. Así, y a partir del modelo típico organizado en torno a tres 

niveles diferenciados de práctica, nuestra propuesta de  intervención tendrá una 

frecuencia de tres sesiones semanales de alrededor de una hora de duración (un 

día para cada nivel). En cada una de ellas se abordarán objetivos generales y 

específicos de naturaleza psicolingüística y neuropsicológica. El nivel 1 de trabajo 

se caracteriza por proporcionar una enseñanza intensiva, mediante la estimulación 

focalizada desde el escenario del aula. El trabajo es de naturaleza colaborativa, 

siendo la labor del especialista la de coordinar su acción con el profesor para que 

ambos actúen conjuntamente en la implementación del programa, recurriendo a 

estrategias basadas en el uso del apoyo y andamiaje. Conjuntamente también se 

inicia un trabajo sobre funciones ejecutivas en el contexto del aula.  Los contenidos 

sobre los que se trabajará en los niveles 1 son resumidos en la tabla I: 

Tabla I. Contenidos desarrollados en el programa de intervención en el nivel 1 (aula) 
Diálogo Scripts Desarrollo 

narrativo 
Lenguaje oral  
y lectura 

Funciones ejecutivas 

-Rutinas diarias  
-Iniciar la 
conversación  
-Guardar el 
turno 
-Preguntas 
-Hablar sobre 
hechos pasados  
-Hablar sobre 
eventos futuros 

 

-La visita 
al 
médico 
-El viaje 
en avión 

  

-Estimulación 
de guiones 
(secuencias de 
acciones en 
torno a un 
personaje, 
según el Plan 
EDEN; Pávez 
et al., 2008) 
-Estructura 
narrativa 
básica 
(presentación, 
episodio y 
final, según el 
Plan EDEN) 
-Lectura de 
cuentos con 
un episodio 

-Definir dibujos 
-Definición oral de 
palabras 
-Discriminación de 
sonidos 
-Memoria auditiva  
-Relacionar la lectura 
con experiencias de 
los niños. 
Reconocimiento de 
vocales 
Reconocimiento de  
consonantes 
-Contar sílabas en 
palabras 
-Identificación de 
sílabas iniciales 
-Identificación de 
rimas 
-Identificación de 
fonemas en posición 
inicial 

-Implicar al TEL en  
las rutinas de la clase 
(calendario, tiempo, 
pasar lista, recoger) 
-Enseñar y practicar  
las reglas de la clase 
-Ofrecerles  
organizadores en  
forma de claves 
visuales 
-Estrategias de  
organización y 
priorización  
 -Formular preguntas 
que estimulen el 
pensar acerca del  
aprendizaje y de la  
planificación 
-Sistemas explícitos 
 y estrategias para  
la organización de  
materiales, ideas e  
información,  
escritura, tomar notas. 
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En el nivel 2 se trabaja dentro del aula pero en grupos de 2-3 niños. Ahora 

se recurre más al recast conversacional, modelado interactivo, mapas 

conceptuales, pragmática situada y estructuras de aprendizaje cooperativo. 

Además del lenguaje, se establece aquí un trabajo más específico sobre las 

funciones ejecutivas. Ello plantea la introducción de estrategias a nivel del contexto 

(se modifica la situación de gran grupo por otro más pequeño, con lo que se 

mejora la atención sostenida del TEL); se cambian las tareas para hacerlas más 

accesibles a los niños con TEL (tareas más cortas; pasos más explícitos, por 

ejemplo, en las situaciones de aprendizaje cooperativo; uso de tareas como 

respuestas más cerradas, como por ejemplo, en lugar de responder oralmente con 

frases, se introduce ayuda visual con pizarras magnéticas); se varía el tipo de 

señales que se les ofrece como apoyo (brindar ayuda mediante indicaciones 

verbales, pistas visuales, esquemas y mapas semánticos, listados, etc.); se introduce 

una participación más activa y directa del logopeda. Los contenidos  sobre los que 

se trabajará en el nivel 2 son resumidos en la tabla II: 

Tabla II. Contenidos desarrollados en el programa de intervención en el nivel (aula) 

Lenguaje oral a partir 
de la estimulación narrativa  

Procesamiento Fonológico Funciones ejecutivas 

-Estructura narrativa básica (la 
presentación, el episodio y el 
final, según el Plan EDEN, 
Pávez et al., 2008) 
-Microestructura narrativa: 
aspectos gramaticales 
-Lectura dialógica con 
andamiaje 
-Responde a preguntas que 
impliquen denominación de 
objetos, lugares y personajes 
de la historia 
-Lectura de cuentos con un 
episodio 
-Identifica el personaje 
principal y expresar algunas de 
sus características 
-Expresa acciones y 
sentimientos que 
desencadenan la historia 
-Recontado de cuento 

-Identifica sonidos del 
ambiente 
-Discrimina entre sonidos 
 -Identifica rimas en canciones 
-Recita y completa rimas 
-Diferencia palabras largas y 
cortas en función del número 
de sílabas 
-Segmenta palabras en las 
frases 
-Identifica objetos que 
comiencen por la misma sílaba 
que el objeto estímulo 
-Identifica las sílabas que 
contiene el nombre de un 
objeto 
-Discriminar entre objetos cuyo 
nombre contenga dos o más 
sílabas 
-Identifica la posición de una 
sílaba concreta (inicial, media, 

-Inhibición de la respuesta 
-Memoria de trabajo 
-Autorregulación de 
emociones y control de la 
conducta 
-Atención sostenida 
-Iniciación de la tarea 
-Planificación 
-Organización 
-Manejo del tiempo 
-Persistencia en la consecución 
de una meta 
-Flexibilidad 
-Metacognición 
-Sistemas explícitos 
 y estrategias para  
la organización de  
materiales, ideas e  
información,  
escritura, tomar notas 
-Adaptaciones y 
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escuchado previamente 
-Construye una pequeña 
historia a partir de un animal 

final)  en el nombre de varios 
objetos 
-Aísla el fonema vocálico 
inicial, asociándolo con su 
grafía 
-Aísla fonemas vocálicos en 
palabras 
-Escribe las vocales contenidas 
en determinadas palabras 
-Asocia fonemas 
consonánticos con sus grafías 
- Discrimina sonidos 
consonánticos en palabras  
-Une secuencias de grafías 
aisladas con su palabra  

modificaciones curriculares 
que afectan a lo siguiente: 
ajustar el tiempo, variar a 
menudo la actividad, 
agrupamiento por pares, 
utilización de organizadores 
visuales, presentación 
multimodal de los materiales 
(visual, táctil, auditiva), 
desglosar las tareas por pasos 
bien establecidos, uso del 
reforzamiento positivo, 
adaptación de textos, variación 
del vocabulario, reducir la 
complejidad de las tareas. 

 

El nivel 3 está previsto para aquellos que no progresen adecuadamente en 

la situación anterior. Lo caracteriza su mayor intensidad, así como su aplicación 

individual por parte del logopeda y, si se considera necesario, fuera del aula 

habitual del niño. Un resumen de los contenidos se expresa en la tabla III: 

 
Tabla III. Contenidos desarrollados en el programa de intervención en el nivel 3 

(aula de logopedia) 
Narraciones cortas 
con ilustraciones 

Generación de 
historias 

Imitación de 
oraciones 

Habilidades 
ejecutivas 

-Tema principal de la 
historia (pistas sobre el 
conocimiento previo) 
-Inicio (con ayuda de 
láminas). Elementos 
esenciales (personaje, 
descripción, contexto, 
etc) 
-Problema/meta 
-Acción 1 (lámina). 
Elementos esenciales: 
intento, consecuencia 
-Acción 2 (lámina). 
Elementos esenciales: 
intento, consecuencia 
-Final. Elementos 
esenciales (resultado 
del cambio, 
modificaciones del 
personaje) 
-Uso de claves visuales 

 
 

 -Uso de láminas para 
generar historias 
diferenciadas con la 
ayuda del adulto 
-Generar nuevas 
historias. Retirar 
gradualmente la 
ayuda. 
-Recontar historias 
nuevas 

 

-Imitación de formas 
gramaticales 
relacionadas con las 
narraciones que 
incluyan la 
introducción de 
pronombres relativos, 
verbos, formas 
verbales en pasado, 
cláusulas de tres y 
cuatro componentes 

-Presentación visual de 
los contenidos 
ofreciendo notas 
escritas, organizadores 
gráficos, materiales 
subrayados 
-Enseñar a requerir 
información adicional 
cuando sea necesario 
(introducción de 
ayudas visuales) 
-Enseñar cómo 
identificar la necesidad 
de apoyo 
-Inhibición de la 
respuesta 
-Memoria de trabajo 
-Autoregulación de 
emociones y control 
de la conducta 
-Atención sostenida 
-Iniciación de la tarea 
-Planificación 
-Organización 
-Manejo del tiempo 
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-Persistencia en la 
consecución de una 
meta 
-Flexibilidad 
-Metacognición 

 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

La intervención por niveles de práctica diferenciada ofrece numerosas 

oportunidades para la colaboración entre distintos profesionales, por ejemplo, 

entre los logopedas y los profesores de aula ordinaria. Ello puede contribuir a la 

mejora del alumnado diagnosticado como TEL, pero también puede llegar a un 

buen número de alumnos con retraso de lenguaje. La colaboración es una de las 

recomendaciones formuladas por distintos informes sobre la mejora en la 

respuesta educativa (ver por ejemplo, Bercow, 2008). De todos modos se necesita 

mucha más investigación para evaluar y acreditar el progreso de los niños con TEL 

a través de este tipo de intervención (Dockrell, Stuart y King, 2006). Un reto 

específico para los profesionales de la educación es participar en el diseño y el 

desarrollo de estas intervenciones y en la forma de evaluar el impacto de las 

mismas en los niños con TEL como parte de la práctica basada en la evidencia 

(PBE).  

Tradicionalmente la intervención en el lenguaje en la infancia ha implicado 

un  trabajo directo con un niño o con un grupo de niños para actuar en una serie 

de habilidades lingüísticas. En nuestra propuesta hemos combinado el trabajo 

sobre habilidades neuropsicológicas con otras de naturaleza más lingüística:   

-Determinados aspectos neuropsicológicos que tienen una incidencia clara en la 

adquisición lingüística, como por ejemplo la atención, la memoria de trabajo o la 

fluidez verbal.  

-Las destrezas lingüísticas propias del español como el vocabulario, la 

morfosintaxis, la narrativa o las habilidades conversacionales. 

En la actualidad son muchos los estudios que constatan que el trabajo en 

grupo tiene un impacto positivo en las habilidades lingüísticas de los niños (Law y 

Sivyer, 2003; Dockrell, Stuart y King, 2006),  
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RESUMEN: En la presente investigación nos hemos propuesto como objetivo 
ofrecer los perfiles psicolingüísticos y neuropsicológicos de diferentes subtipos de 
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). La muestra inicial estuvo compuesta por 
33 alumnos diagnosticados con TEL y 20 niños sin problemas de lenguaje. Los 
niños cursaban desde el último año de Educación Infantil (5 años) hasta  5º de 
Primaria (11 años). Como resultados se han seleccionado tres casos que ilustran los 
dos subtipos de TEL identificados. Por un lado, los TEL Expresivos (TEL E) y, por 
otro, los TEL Mixtos Expresivos-Receptivos (TEL ER). Las conclusiones nos permiten 
vislumbrar perfiles con características diferenciadas que tienen unas implicaciones 
claras en los programas de intervención.   
 
PALABRAS CLAVE: Evaluación. Subtipos. Trastorno Específico del Lenguaje. 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Los niños diagnosticados con un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

presentan un retraso considerable en la adquisición de su lenguaje tanto en la 

producción como en la comprensión. En la actualidad, todavía sigue sin conocerse 

la etiología del TEL, por lo que su diagnóstico, en la mayor parte de las ocasiones 

se establece a partir de criterios relacionados con la exclusión, esto es, no debe 

haber pérdida auditiva, ni déficits cognitivos o emocionales. Con todo, se trata de 

una dificultad que se caracteriza por su enorme heterogeneidad, pudiendo estar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Este trabajo se ha desarrollado a través de la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España. Proyecto de Investigación Funciones ejecutivas y lenguaje en alumnado con 
TEL. Un modelo de evaluación e intervención con bases psicolingüística y neuropsicológica. Referencia 
EDU2011-27789 
!
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afectados uno o más de los componentes del lenguaje, es decir, el morfosintáctico, 

el léxico-semántico, el fonológico, el narrativo y/o el pragmático.  

La enorme heterogeneidad que caracteriza al TEL ha hecho que haya 

crecido el interés, en diferentes lenguas, por intentar una correcta clasificación, 

distinguiéndose entre varios subtipos. Pero, a pesar del esfuerzo realizado las 

diferentes propuestas formuladas no resultan del todo satisfactorias (Acosta, 

Ramírez y Hernández, 2013; Law, Tomblin y Zhang, 2008; Leonard, 2009).  

La primera propuesta fue formulada por Rapin y Allen (1983) y queda 

recogida en la tabla I. 

 

 Tabla I. Clasificación de Rapin y Allen (1983)  

Subtipos  Características  

Trastornos expresivos del lenguaje 
Trastornos de la programación fonológica Problemas articulatorios 

Comprensión normal 
Dispraxia verbal Problemas severos en la fluencia  

Problemas articulatorios 
Comprensión normal 

Trastornos del lenguaje expresivo y receptivo 
Trastorno fonológico-sintáctico Déficit mixto expresivo-receptivo 

Problemas en la fluidez 
Déficits morfosintácticos importantes 
Problemas de habla 
Mejor la comprensión que la expresión. Las 
dificultades aparecen en la sintaxis compleja 
(discurso narrativo) 
 

Agnosia Auditivo-verbal Sordera verbal 
Problemas en la fluidez 
Problemas articulatorios 
Comprensión muy deteriorada 
 

Trastorno de procesamiento de orden superior 
Trastorno Semántico-Pragmático Adquisición normal del habla, la fluidez y la 

morfosintaxis 
Problemas severos en comprensión 
Dificultades pragmáticas 

Trastorno Léxico-Sintáctico Problemas de evocación, circunstancia que 
genera la presencia de mazes o rodeos: 
titubeos, pausas, reformulaciones, reparaciones, 
etc. 
-Problemas importantes en morfosintaxis 
-Las dificultades de comprensión se presentan 
en enunciados más complejos, p.e., en el 
discurso narrativo 
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Posteriormente en un trabajo de Bishop (2004) se describen cuatro grandes 

subtipos de TEL. El primero es el TEL-Gramatical (TEL-G) constituido por el grupo 

de niños que presentan un enorme deterioro en el desarrollo gramatical, en 

ocasiones con problemas asociados de naturaleza léxico-semántica y ciertas 

limitaciones en sus habilidades no-verbales. El segundo grupo se caracteriza por un 

trastorno del lenguaje severo en la esfera receptiva y que se ha denominado 

agnosia auditivo verbal. El tercer grupo se describe por presentar problemas en el 

output fonológico y el cuarto constituido por niños con problemas pragmáticos 

(dificultades del uso del lenguaje en contextos sociales).  

 En la propuesta anterior quizá conviene destacar la caracterización del TEL-

G. En efecto, existe un conjunto de investigaciones muy consistente relacionadas 

con este subtipo, lideradas por Van der Lely (2005) en las que se traza un perfil 

con déficits persistentes en la morfología y en la sintaxis. Este dato se traduce en la 

presencia de más de un 20% de errores en tests de lenguaje que midan la 

morfosintaxis. Este subtipo puede presentar problemas fonológicos, estando 

también deteriorado el vocabulario como consecuencia de los déficits 

gramaticales. Sin embargo, no hay problemas pragmáticos y el CI no verbal es 

normal. Se señala también que su etiología es altamente genética –se considera el 

factor de la historia familiar con problemas de lenguaje como el riesgo principal 

para la aparición del TEL- provocándose un impacto en los mecanismos específicos 

o en las representaciones subyacentes de la gramática. Los niños con TEL-G tienen 

problemas para usar y comprender los elementos de las oraciones que poseen 

marcas sintácticas de dependencia, como por ejemplo en el caso de los 

marcadores pronominales. Como nos recuerda Bishop (1997) un niño que tenga 

una comprensión gramatical limitada tendrá serias dificultades para el uso del 

bootstrapping sintáctico, es decir,  para deducir el significado de nuevas palabras 

por su función dentro de una oración.  

Botting y Conti-Ramsden (2004) evaluaron a 242 niños con un test de 

comprensión gramatical, un test de vocabulario, un test de articulación, la 
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narrativa y el CI no-verbal. Para el estudio de los posibles subtipos utilizaron un 

análisis de conglomerados, obteniéndose un total de 6 con el propósito de 

establecer una comparación con otras clasificaciones previas. Concretamente, 5 de 

sus conglomerados coincidían con la propuesta de Rapin y Allen (1983). No se 

encontró ningún caso de niños con Agnosia auditiva verbal. Por tanto los 

subgrupos comunes con los hallados por Rapin y Allen (1983) son los siguientes: 

Conglomerado 1 (déficit léxico-sintáctico); Conglomerado 2: niños con desarrollo 

típico; Conglomerado 3 (dispraxia verbal); Conglomerado 4 (déficit en la 

programación fonológica); Conglomerado 5 (déficit fonológico-sintáctico), y 

Conglomerado 6 (déficit semántico-pragmático).  Las características más detalladas 

de cada uno de los subgrupos obtenidos se describen a continuación: 

Subgrupo 1 (Déficit léxico-sintáctico): dificultades con la comprensión 

gramatical. Además, los problemas afectan a  la lectura de palabras y al recontado 

de historias ficticias. No obstante, no hay problemas tanto en la fonología como en 

el vocabulario expresivo.  

Subgrupo 3 (dispraxia verbal): problemas con la comprensión gramatical, la 

lectura de textos, la fonología y la producción narrativa. Sin embargo hay un 

adecuado vocabulario expresivo.  

Subgrupo 4 (déficit en la programación fonológica): resultados similares al 

subgrupo 3,  pero con peores secuelas en vocabulario.  

Subgrupo  5  (déficit fonológico sintáctico): dificultades en todas las áreas 

del lenguaje. 

Subgrupo 6 (déficit semántico-pragmático): problemas en la producción 

narrativa y cuando tienen que utilizar el lenguaje en contextos sociales. Las 

narraciones en tareas de recontado de cuento constituyen un problema 

considerable. Por el contrario no existen problemas en la fonología, en el 

vocabulario expresivo y en la lectura de palabras. Por último hay una comprensión 

gramatical adecuada.    

Pero, lo realmente interesante del estudio de Botting y Conti-Ramsden 

(2004) es que los conglomerados se obtuvieron en dos momentos temporales 
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distintos. En consecuencia, lo que comprobó el estudio fue que un 55% de los 

niños se mantenían en el mismo conglomerado, mientras que un 45% pasaban de 

un conglomerado a otro, en el segundo momento en que se produjo la 

evaluación.   

Otra investigación relevante fue conducida por van Daal,  Verhoeven y van 

Balkom (2004). Estudiaron un grupo de niños a través de un amplio examen de su 

lenguaje. En sus resultados encontraron un total de 4 subgrupos. El primero 

representa al Trastorno Mixto Receptivo-Expresivo con la presencia de problemas 

en la comprensión y expresión del significado transmitido mediante palabras y 

oraciones. Los niños de este subtipo muestran problemas graves del lenguaje con 

un deterioro importante en sus habilidades léxicas (probablemente el núcleo del 

problema), es decir, en el conocimiento léxico y en las habilidades para buscar 

palabras (acceso al léxico). Se está refiriendo pues a un problema de naturaleza 

léxico-semántica.  El segundo subtipo es un Trastorno en la Producción Fonológica, 

con problemas expresivos y, sobre todo, en la articulación del habla. El tercer 

subtipo revela un TEL con problemas de naturaleza gramatical. Se encuentran dos 

tipos de dificultades. Por un lado, las limitaciones en la comprensión de oraciones 

complejas; por  otro, las referidas al procesamiento secuencial auditivo que 

condiciona mucho el desarrollo gramatical receptivo. Leonard (1998) presentó la 

denominada “hipótesis de superficie” argumentando que los problemas de 

procesamiento en realidad pueden ser la causa de muchas dificultades 

gramaticales. Los morfemas que no sobresalen, no acentuados, o de corta 

duración son más  vulnerables a la omisión y a la reducción. El cuarto subtipo lo 

integraban los niños con problemas en la percepción auditiva.  

Haskill y Tyler (2007) solo pudieron obtener dos grandes subtipos en su 

propuesta de clasificación. Concretamente, el TEL Sintáctico y el TEL Sintáctico-

fonológico. Mientras que el primero tenía problemas en la comprensión y en la 

producción morfosintácticas, el segundo añadía a las características anteriores la 

presencia de una fonología deteriorada. 
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En el estudio de Friedmann y Novogrodsky (2008) se encontraron 4 

subtipos de TEL, con un patrón de rendimiento diferenciado.  En primer lugar, un 

TEL-Sintáctico con problemas graves en la comprensión de oraciones, pero muchos 

de estos niños presentaban buenas habilidades léxicas y fonológicas. Otro grupo 

TEL-Léxico con un déficit notorio en la recuperación léxica o de palabras, pero con 

unas habilidades sintácticas intactas, tanto en la comprensión como en la 

producción de oraciones. Un tercer grupo  fue etiquetado como TEL Fonológico, 

con la presencia de un habla muy deteriorada, pero con un buen rendimiento 

sintáctico. Un cuarto grupo fue denominado TEL Pragmático, con severos 

problemas en el discurso conversacional y narrativo y en la Teoría de la Mente 

(ToM), pero con una sintaxis normal. La conclusión de este estudio es una 

reivindicación de la modularidad, esto es, existen niños con deficiencias  

puramente sintácticas;  mientras que hay otros con problemas solo de carácter 

léxico, fonológico o pragmático, pero sin déficits sintácticos. Es decir, lo que 

sucede es una deficiencia selectiva en un módulo del lenguaje, pero no en los 

otros; ahora bien, también es posible identificar subgrupos de TEL con problemas 

en varios módulos: sintaxis, léxico, fonología y pragmática. 

En una investigación en curso, Acosta, Ramírez y Hernández (en 

preparación) distinguen entre TEL Expresivos (TEL E) y TEL Expresivos-Receptivos 

(TEL ER). Utilizan también la técnica del análisis de conglomerados para obtener 

estos subtipos. Los niños del grupo de TEL E se caracterizan por presentar un  

déficit riguroso en la vertiente expresiva del lenguaje que afecta especialmente a la 

morfosintaxis y al habla. De la misma manera, se verá dañada la comprensión 

morfosintáctica cuando se trate de estructuras sintácticas complejas o 

descontextualizadas. Mientras que en la narrativa su perfil incluye un 

comportamiento muy deficitario en el manejo de la sintaxis compleja, con una alta 

presencia de errores gramaticales (por ejemplo, sustituciones, omisiones y 

adiciones de palabras funcionales) y de frases desestructuradas por complicaciones 

en su orden secuencial. La aparición de déficit en la comprensión de enunciados 

en el discurso narrativo corrobora la presencia de severas irregularidades, tanto en 



!

 
!

24!

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

el uso como en la comprensión del conocimiento gramatical. Esta agramaticalidad 

sería común a ambos subtipos e iría más allá de la morfología gramatical, ya que 

afectaría también al uso de palabras funcionales y al orden secuencial de las 

oraciones.  En otras palabras, lo que surge es un déficit severo para establecer las 

relaciones de dependencia dentro del sistema morfosintáctico.  Los problemas son 

severos en la fluidez verbal, mientras que son variables en relación con la memoria 

de trabajo.  

Por otro lado, los TEL ER, presentan un mayor déficit en la comprensión 

léxica y sintáctica, y una afectación severa de los procesos implicados tanto en la 

identificación léxica (vocabulario) como en la semántica, que resultan 

imprescindibles para una óptima comprensión.  En consecuencia, aparecen 

problemas para asociar imágenes visuales que mantienen una relación temática y 

la formación de estructuras de orden superior con participación de inferencias. En 

definitiva, una explicación a los serios problemas mixtos del lenguaje podría venir 

precisamente de las limitaciones léxico-semánticas. Justamente, los problemas de 

acceso al léxico, de evocación semántica y de comprensión de enunciados quizás 

sean determinantes en la separación de los dos subtipos de TEL estudiados. En 

cuanto a la narrativa hay un comportamiento muy deficitario en el manejo de la 

sintaxis compleja, con una alta presencia de errores gramaticales (por ejemplo, 

sustituciones, omisiones y adiciones de palabras funcionales) y de frases 

desestructuradas por complicaciones en su orden secuencial. La aparición de 

déficit en la comprensión de enunciados en el discurso narrativo corrobora la 

presencia de severas irregularidades, tanto en el uso como en la comprensión del 

conocimiento gramatical. Como se dijo en el subtipo anterior, la  agramaticalidad 

sería común a ambos subtipos.  Finalmente dentro de las funciones ejecutivas 

destaca la presencia de problemas severos en la memoria de trabajo.  

 En sintonía con nuestra última clasificación se han seleccionado tres 

estudios de casos en los que se representa el perfil de los TEL E y los TEL ER.  

 

METODOLOGÍA 
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Objetivos 
 
 El objetivo de este trabajo ha sido revisar algunos de los principales estudios 

orientados a buscar una clasificación de subtipos de TEL e ilustrar con algunos 

estudios de casos, los resultados de una investigación de Acosta, Ramírez y 

Hernández (en preparación).  

 
Instrumentos para la selección de los niños con TEL 

En primer lugar se atendieron algunos criterios de exclusión relacionados con el 

TEL que están presentes en la literatura, como es el caso de que en la historia 

escolar de estos niños no apareciesen problemas importantes, especialmente en su 

audición y en su motricidad orofacial.  Posteriormente, se utilizaron tres pruebas 

para diagnosticar el TEL.  En primer lugar, se recurrió al test más usado 

internacionalmente para el estudio de este trastorno, el CELF-3 (Semel, Wiig y 

Secord, 2003).  Se trata de un test de evaluación del lenguaje con baremos para 

hablantes del español de los Estados Unidos de América.  Evalúa los procesos de 

comprensión y expresión lingüísticas con carácter general, mediante tareas de 

estructuración y formulación de las oraciones, conceptos y direcciones, estructura y 

clases de palabras, y recordar oraciones.  Los resultados en esta prueba fueron 

cruciales, obteniéndose puntuaciones medias por debajo de -1,25, en su capacidad 

lingüística, tal y como exigen autores tan relevantes como Leonard (1998).  Con 

todo, y dado que algunos investigadores señalan la necesidad de utilizar dos o más 

medidas de lenguaje, se dispuso, por un lado, del Peabody (Dunn, Padilla, Lugo y 

Dunn, 1986).  En esta prueba se mide el vocabulario y el niño deberá señalar entre 

cuatro imágenes aquella que corresponda a la palabra emitida por el evaluador.  El 

vocabulario empleado consta de nombre de objetos, situaciones, profesiones y 

animales, de acciones y de atributos.  Y, por otro lado, de dos subpruebas del ITPA 

(Kirk, McCarthy y Kirk, 2005), las de Asociación Auditiva y Asociación Visual, para 

evaluar procesos psicolingüísticos semánticos, mediante la asociación de términos 

a una palabra dada y de imágenes que guardan una relación taxonómica o 

temática.  En ambas subpruebas los niños obtuvieron, del mismo modo, unos 
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resultados muy deficitarios, reflejados en las puntuaciones negativas en lo que se 

refiere al Peabody, y a una edad psicolingüística en el ITPA muy inferior a la edad 

cronológica.  Finalmente, se comprobó que los niños con TEL tuvieran un CI No 

Verbal, por encima de la puntuación de 85, a través del Test de Inteligencia K-BIT 

(Kauffman y Kauffman, 2000). 

 

 

Evaluación de las funciones ejecutivas 

Evaluación de la Fluidez Verbal.  Para la evaluación de esta tarea se utilizó el 

Controlled Oral Word Association Test (COWAT) de Benton and Hamsher (1983).  

La tarea consiste en que el sujeto evoque, durante un minuto por letra, el mayor 

número de palabras que comiencen por la letra dada (F, A, S).  No se admiten 

como validos los nombres propios, los números o los derivados de un palabra ya 

evocada.  La tarea con consigna semántica consiste en la evocación del mayor 

número posible de nombres de alimentos, con el mismo espacio de tiempo que 

para las letras.  En ambos casos se contabilizan el número de palabras emitidas 

correctamente, las intrusiones a las normas y las perseveraciones (palabras 

repetidas).  Y en última instancia, el número total de palabras producidas para las 

tres consignas fonéticas. 

 

Evaluación de la Memoria de Trabajo verbal.  Subtest de Dígitos (WISC-R, 

Weschler, 2003).  La prueba consta de dos apartados, una forma directa y una 

forma inversa.  En ambas, el evaluador presenta oralmente una serie de dígitos al 

sujeto, quien debe retener la serie para evocarla de forma inmediata en el mismo 

orden, durante el primer apartado, o en orden inverso en el segundo.  La cantidad 

de dígitos que debe retener el sujeto aumenta progresivamente y este siempre 

dispone de dos ensayos.   

 

Evaluación de la Memoria de Trabajo Espacial.  Test de Span Espacial (WMS-III).  

Esta prueba es una versión visoespacial de las medidas de Span realizada por 
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Wechsler en la forma revisada de su escala de memoria (WMS-III; Wechsler, 1997).  

Está compuesta de dos partes, un Tapping Directo y un Tapping Inverso.  En el 

procedimiento de administración, el evaluador señala una serie de cubos fijados a 

una Tabla en un orden preestablecido.  La tarea del sujeto consiste en señalar los 

mismos cubos en el mismo orden.  La segunda parte es igual salvo que, en este 

caso debe señalar la misma secuencia en orden inverso.   

 

Procedimiento para la evaluación narrativa 

Una vez diagnosticados los niños con un TEL se procedió a una evaluación de sus 

habilidades narrativas.  El material utilizado ha sido el cuento Rana, ¿dónde estás? 

(Mayer, 1969) usado con mucha frecuencia en este tipo de estudios.  Este libro de 

ficción consta de una serie de láminas ilustradas y sin palabras, cuya trama 

involucra a un niño y a un perro en la búsqueda de su rana perdida, y los 

personajes y las aventuras con las que se encuentran durante este proceso. 

Para la obtención de los casos que se presentan en este trabajo, el análisis 

narrativo se centró en el estudio de la agramaticalidad.   

 
RESULTADOS  
 
Se presentan a continuación los tres casos seleccionados para ilustrar los dos 

subtipos de TEL encontrados en nuestro estudio. 

 

ESTUDIO DE CASO 1: TEL EXPRESIVO (TEL E) 

Se trata de un alumno de 6 años y 5 meses de edad.  Los resultados de las pruebas 

de evaluación diagnóstica se ilustran en la figura 1.  
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Los resultados muestran una peor puntuación en el CELF-Expresivo que en el CELF-

Receptivo. También presenta problemas de habla que se hacen patentes en los 

malos resultados en el Registro Fonológico Inducido tanto en fonemas como en 

palabras. También hay aspectos retrasados en las habilidades léxico semánticas 

(ITPA y PEABODY). Hay presencia de agramaticalidad. Por último aparecen 

problemas en las Funciones Ejecutivas, tanto para la Memoria de Trabajo Verbal 

como para la Fluidez Verbal total (Fonética) y la Fluidez Verbal total (Semántica). 

 
ESTUDIO DE CASO 2: TEL EXPRESIVO (TEL E) 

Se trata de un alumno de 6 años y 1 mes de edad.  Los resultados de las pruebas 

de evaluación diagnóstica se ilustran en la figura 2.  
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Los resultados muestran una peor puntuación en el CELF-Expresivo que en el 

CELF-Receptivo. Existen problemas severos de habla tanto en fonemas como en 

palabras. También hay aspectos deficitarios en las habilidades léxico semánticas 

(ITPA y PEABODY). Hay una leve presencia de agramaticalidad. Por último 

aparecen problemas en las Funciones Ejecutivas, tanto para la Memoria de Trabajo 

Verbal como para la Fluidez Verbal total (Fonética) y la Fluidez Verbal total 

(Semántica). 
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ESTUDIO DE CASO 3: TEL EXPRESIVO-RECEPTIVO (TEL ER) 

Se trata de un alumno de 6 años y 3 meses de edad.  Los resultados de las pruebas 

de evaluación diagnóstica se ilustran en la figura 3.  

 

 
Ahora los peores resultados son en el CELF Receptivo, aunque se mantienen los 

problemas en el CELF-Expresivo.  Las habilidades léxico-semánticas también están 

deterioradas (ITPA y PEABODY). Hay presencia de errores en fonemas y palabras 

(RFI). La agramaticalidad es leve, mientras que sí se presentan problemas severos 

en la Memoria de Trabajo Verbal. Por último, los problemas en Fluidez Verbal 

afectan más a la fonética que a la semántica.  

 

CONCLUSIONES 
 

Estos resultados subrayan la importancia que existe a la hora de evaluar y 

diagnosticar a los niños que presentan un TEL. Es preciso identificar el lugar exacto 

del déficit de cada niño, para poder aplicar programas de intervención específicos 

para niños con necesidades lingüísticas específicas, como es el caso de los TEL.  

Probablemente haya que seguir indagando en este tema y utilizar tareas de 

evaluación mucho más concretas que permitan un estudio más riguroso, 

especialmente de las diferentes unidades de análisis que integran  la comprensión 

del lenguaje.  
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MANEJO INTERDISCIPLINAR DEL PACIENTE CON DISFAGIA 
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Tamara 1; Rodríguez Acevedo, María Nieves 3 ; Arán González, Ismael 3  

1 Médico Interno Residente – Servicio de Otorrinolaringología 
2 Logopeda – Servicio de Rehabilitación 

3 Facultativo Especialista de Área – Servicio de Otorrinolaringología 
(Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra) 

 
 

 

RESUMEN: La disfagia consiste en la dificultad o molestia que se produce a la 

hora de formar y/o mover el bolo desde la boca al esófago. Es un problema muy 

prevalente dentro del ámbito hospitalario. Por este motivo se ha creado en el 

Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra una Unidad de Disfagia, en la 

que se engloba el abordaje multidisciplinar de esta patología desde los servicios de 

otorrinolaringología y rehabilitación (logopedia). 

Durante la realización de la consulta se aborda al paciente mediante una historia 

clínica completa a partir del test de cribado EAT-10, junto con una exploración 

física general, nasofibroscopia de deglución y MECV-V. 

Destacamos la importancia de la presencia del logopeda durante la consulta para 

poder realizar un mejor enfoque de la rehabilitación posterior. 

Material y métodos: Se han revisado los datos de nuestra Unidad de Disfagia del 

último año, habiendo recogido 55 pacientes con disfagia con una media de edad 

de 59,72 años. Se han analizado las variables cuantitativas y cualitativas mediante 

un estudio de series de casos utilizando el programa estadístico G-STAT2. 

Resultados: Un 34,5% de nuestros pacientes presentaban clínica de disfagia mayor 

de un año de evolución. El restante 65,5% referían clínica menor de un año, 

presentando 6,2 meses de media. El 74,5% recibió rehabilitación logopédica, de 

los cuales un 94,5% mejoró en el EAT – 10 en la revisión. 

Discusión: La logopedia está demostrando ser efectiva para habilitar y rehabilitar 

las funciones de la musculatura implicada en la deglución. También contribuye a 
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Fig. 1: Osteofito cervical visto mediante 
nasofibroscopia 

orientar al paciente, a sus familiares y/o cuidadores en adquirir las técnicas más 

adecuadas para conseguir una segura y eficaz deglución.  

Conclusiones: El manejo interdisciplinar de la disfagia junto con una correcta 

rehabilitación logopédica aumenta la seguridad y efectividad de la deglución de 

nuestros pacientes, así como su calidad de vida 

 

PALABRAS CLAVE: disfagia; otorrinolaringología, logopedia, rehabilitación. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Disfagia: Generalidades 
 

Definición 
 

La disfagia consiste en la dificultad o molestia que se produce a la hora de 

formar y/o mover el bolo desde la boca al esófago1.  

 

Clasificación 
 

Según el contenido alimentario con el que se tiene problema en la ingesta 

existe disfagia a líquidos, disfagia a sólidos y disfagia mixta. Según la etiología se 

pueden clasificar en disfagias originadas por 

alteraciones estructurales (tumores esofágicos y del 

área ORL, osteofitos cervicales o estenosis 

esofágicas por anillos, postquirúrgicas o 

radioterápicas) y disfagias funcionales (alteraciones 

de la motilidad orofaríngea o en la apertura del 

EES), frecuentemente asociadas a enfermedades 

neurológicas y al envejecimiento.2 
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Epidemiología 
 

Es un problema muy prevalente dentro del ámbito hospitalario. La disfagia 

orofaríngea funcional afecta a más del 30% de los pacientes que han sufrido un 

accidente cerebrovascular y aparece entre un 52-82% en la enfermedad de 

Parkinson y un 84% en la enfermedad de Alzheimer 1. Es el síntoma inicial en un 

60% de paciente con esclerosis lateral amiotrófica, y afecta a un 44% de 

pacientes con esclerosis múltiple3. La disfagia afecta a pacientes que han recibido 

tratamiento quirúrgico o quimioterápico por tumor en área ORL o maxilofacial en 

un 80%. Más del 60% de los ancianos institucionalizados padecen disfagia en 

mayor o menor medida (presbifagia). 

En relación a la disfagia por problema en la apertura del esfínter esofágico 

superior, menos de un 5% de los pacientes estudiados por disfagia presentan 

estas alteraciones4 

 

Signos y síntomas de alarma  

 
- Tos o atragantamiento al comer, o inmediatamente después, con todas o 

con alguna consistencia (particularmente líquidos). 

- Cambios en la voz (voz húmeda o mojada). Disfonía. 

- Babeo, dificultad para el control de la saliva. 

- Dificultad para la formación del bolo y el manejo de la comida en la boca. 

- Deglución fraccionada: Tragar la comida en pequeñas cantidades, poco a 

poco 

- Residuos en la boca post deglución. 

- Sensación de retención de alimento en la faringe y necesidad de hacer 

varias degluciones. 

- Carraspeo. 

- Emplear excesivo tiempo para comer. 

- Pérdida de peso progresiva. Signos de desnutrición y deshidratación. 

- Picos febriles de etiología no filiada. 

- Infecciones respiratorias de repetición.5 
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Fig. 2: Imagen mediante nasofibroscopia 
de deglución de una penetración con 
textura néctar. 

 

Complicaciones de la disfagia 

 
Las complicaciones ocasionadas por la disfagia orofaríngea son graves y 

frecuencias, y se producen por dos alteraciones principalmente. 

 

 La aspiración es la entrada de 

alimento o líquido por debajo de las 

cuerdas vocales a vía aérea. Su 

complicación más peligrosa es la 

neumonía por aspiración. 

 La penetración es la 

persistencia de alimento o líquido por 

encima de las cuerdas vocales tras la 

deglución. Su principal complicación 

es la malnutrición.  

 

Podemos clasificar las complicaciones de la disfagia en dos grandes grupos: 

Las que alteran la eficacia de la deglución, lo que implica una dificultad en la 

capacidad para alimentarse e hidratarse de manera óptima; y las que alteran la 

seguridad de la deglución, que ocasionan una pérdida de la capacidad de realizar 

la ingesta sin peligro de que ocurra paso de alimento al sistema respiratorio.5 

En el caso de alteraciones en la eficacia, su principal consecuencia será la 

desnutrición y la deshidratación.  

La desnutrición más prevalente de los pacientes con disfagia es la de tipo 

marasmático. En esta patología se observa un estado de delgadez, al preservarse la 

proteína visceral y depleccionarse la masa muscular y el compartimento graso. Esta 

desnutrición afecta hasta al 25% de los pacientes con disfagia neurógena, el 33% 

de los ancianos con disfagia y el 67% de los pacientes pediátricos con disfagia 

neurógena2 

En las alteraciones de la seguridad, el paciente podrá presentar 
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obstrucciones bruscas, atragantamientos y aspiraciones con neumonía posterior. 

Las complicaciones respiratorias son la principal causa de mortalidad en los 

pacientes con disfagia orofaríngea. Las aspiraciones orofaríngeas por alteraciones 

en la seguridad ocasionan en un 50% neumonías por aspiración, patología que 

presenta una mortalidad asociada de hasta un 50% 6 

 

La Unidad de Disfagia 
 

Introducción 

 
Debido a la importancia que tiene la disfagia en nuestro medio, se ha 

creado en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra una Unidad de 

Disfagia. Ésta unidad se basa en un manejo multidisciplinar del paciente con 

disfagia, englobando: Servicio de otorrinolaringología, Servicio de rehabilitación 

(logopedia) y personal de enfermería entrenado en técnicas diagnósticas de 

disfagia. 

 

Anamnesis del Paciente 

 
Durante la realización de la consulta se aborda al paciente mediante una 

historia clínica completa, la cumplimentación del test de cribado EAT-10, una 

exploración otorrinolaringológica, una evaluación funcional logopédica y la 

realización de una nasofibroscopia de deglución y MECV-V (test de volumen / 

viscosidad).  

 

Es importante destacar los siguientes apartados en la entrevista al paciente: 

 

- Inicio de la disfagia: Agudo / Crónico 

- Clasificación clínica: Sólidos / Líquidos / Mixta 

- Atragantamiento 

- Tos o voz húmeda 

- Infecciones respiratorias de repetición 

- Múltiples degluciones 
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- Regurgitación nasal 

- Aumento del tiempo de ingesta 

- Pérdida de peso 

 

Además de la clínica actual, debemos centrarnos en los antecedentes 

personales del paciente, destacando: 

 

- Tabaquismo / Alcoholismo 

- Patología neurológica 

- Inmunodeficiencias 

- Antecedentes de traqueotomía o intubación prolongada 

- Cirugías previas en cavidad oral, área ORL y digestivas 

- Tratamiento actual 

 

Métodos diagnósticos: EAT-10, MECV-V y Nasofibroscopia de deglución 

 
El EAT-10 (Eating Assessment Tool) 8 es una herramienta de cribado 

diseñada por Belafsky. Consiste en un test compuesto por 10 preguntas que 

evalúan síntomas específicos de disfagia, que el paciente valora entre 0 (nunca) y 4 

(siempre). Los ítems son los siguientes: 

 

1- Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso.    

2- Mi capacidad para tragar interfiere con mi capacidad para comer fuera de 

casa.  

3- Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra.      

4- Tragar solidos me supone un esfuerzo extra.      

5- Tragar pastillas me supone un esfuerzo extra.      

6- Tragar es doloroso.      

7- El placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar.  

8- cuando como la comida se me queda pegada a la garganta.   

9- Toso cuando como. 
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Fig. 3: Hoja de registro del MECV-V 

10- Tragar es estresante.   

 

Es útil para la detección de sujetos que pueden padecer disfagia, la 

identificación de pacientes que debe ser evaluadas más exhaustivamente y 

posteriormente la realización de seguimiento del tratamiento. 

 

El método de exploración clínica 

volumen-viscosidad (MECV-V) 7 permite 

identificar precozmente a los pacientes con 

disfagia orofaríngea. 

Se basa en administrar al paciente  bolos 

de tres viscosidades diferentes (néctar, pudin y 

líquido) en cantidades de 5, 10 y 20 cc 

respectivamente. 2 

 De esta manera analiza parámetros que 

nos permiten reconocer alteraciones de la eficacia 

y seguridad de la deglución, además de 

orientarnos sobre cuales son la viscosidad y el 

volumen más seguros para alimentar al paciente 

de una forma segura y eficaz.  

 

La nasofibroscopia de deglución es una técnica que se realiza 

introduciendo a través de una de las fosas nasales un fibroscopio flexible 

conectado a una fuente de luz y a un aparato de vídeo para grabar la secuencia de 

imágenes de la deglución.  

Primero se realiza una exploración sin alimento (deglución seca)  para 

valorar la presencia o ausencia de alteraciones laríngeas, el manejo de secreciones 

y la funcionalidad de las cuerdas vocales. Posteriormente se realiza el MECV-V, lo 

que nos permite ver la movilidad laríngea durante la deglución, observar si existe 

penetración y aspiración, y también comprobar la mejoría con las técnicas 

deglutorias compensatorias recomendadas en el tratamiento rehabilitador. 
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Mediante esta técnica no podrá valorar el manejo del bolo en fase oral. 

 
 
 
 
Valoración del paciente por parte del logopeda 

 
El papel de la figura del logopeda en la realización de la consulta es clave, 

pues además de ayudar y apoyar el diagnóstico del paciente, sentará las bases para 

un enfoque correcto del tratamiento rehabilitador óptimo para cada paciente. 

Se debe realizar una valoración funcional: Observación de la cara, los gestos 

faciales, el cuello, la postura y la posición de la cabeza. La postura ideal para la 

deglución es sentado con la espalda recta y la cabeza erguida y centrada con el 

tronco. Podemos valorar la musculatura implicada a través de la ejecución de 

praxias logocinéticas. Se observará también la respiración, el control de la misma y 

el ritmo. 

Debemos también tener en cuenta las capacidades cognitivas presentes  en 

el paciente para poder planificar en un futuro las pautas de tratamiento más 

adecuadas en función de su colaboración activa y comprensión. 

Durante la realización de la nasofibroscopia de deglución y el MECV-V el 

logopeda debe tener en cuenta la patología de base del paciente para la 

preparación del tratamiento rehabilitador, y en el mismo momento de la prueba 

puede comentar con el paciente técnicas que considere oportunas para comprobar 

su efectividad. 

Así mismo, desde el primer momento, orientará al paciente y a sus 

familiares y/o cuidadores junto con el otorrinolaringólogo.  

 

Tratamiento de la disfagia orofaríngea 

 
En el momento actual, hay 5 grupos de estrategias de tratamiento de la 

disfagia orofaríngea:1 
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- Tratamiento rehabilitador: Es el más utilizado. Se trabaja con estrategias 

posturales, incremento sensorial, praxias neuromusculares y maniobras 

específicas. 

- Modificación de las características del bolo: volumen-viscosidad. 

Reduciendo el bolo a volúmenes pequeños y aumentando la viscosidad 

(particularmente espesando líquidos), ayudamos a mejorar la eficacia y 

seguridad de la deglución. 

- Tratamientos con base neurofisiológica 

- Gastrostomía endoscópica percutánea 

- Procedimientos quirúrgicos 

 

Centrándonos en los elementos más importantes del tratamiento 

rehabilitador por parte del logopeda, tenemos: 

 

- Estrategias posturales:9 Los cambios en la cabeza o en la posición del 

cuerpo (flexión anterior, flexión posterior, rotación o inclinación de la 

cabeza hacia el lado con hipofunción, o posición de decúbito supino) 

permiten reducir las aspiraciones. La más usada es la flexión anterior del 

cuello, que produce un sello palato-gloso protegiendo la vía respiratoria. 

- Estrategias de incremento sensorial oral: Útiles en alteraciones de la 

sensibilidad y apraxias deglutorias. Se basan en la estimulación mecánica de 

la lengua y los pilares faríngeos junto con estimulación térmica, cambios de 

textura y sabor, utilización de olores… 

- Praxias logocinéticas:10 Son ejercicios motrices que tienen como objetivo 

mejorar la fisiología de la deglución, mejorando el tono, la sensibilidad y 

motricidad de las estructuras implicadas en ella. ( labios, lengua, músculos 

masticadores, velo del paladar y musculatura suprahioidea).  

- Maniobras deglutorias compensatorias específicas:10 Son maniobras 

voluntarias que ayudan para cambiar la fisiología de la deglución. Se 

necesita de la participación activa del paciente, debe comprenderlas, 

aprenderlas, e integrarlas en su vida diaria. La más utilizada es la deglución 
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supraglótica, en la que el paciente realiza una apnea voluntaria en el 

momento de tragar y después tose para eliminar los residuos que hayan 

podido quedar acumulados en glotis o faringe. Con esto conseguimos 

incrementar el cierre voluntario de la vía aérea antes y durante la deglución. 

Es importante conocer los antecedentes médicos del paciente, puesto que 

en patología coronaria no se debe realizar esta técnica (al producir la apnea 

un aumento de presión intratorácica que puede llegar a comprometer el 

ritmo cardíaco) 

Tenemos también la deglución supersupraglótica, en la que el proceso es 

similar a la técnica anterior, ejerciendo el paciente fuerza al transportar la 

comida para conseguir el cierre máximo de la vía aérea, al conseguir el 

cierre de las bandas ventriculares, el movimiento anterior del aritenoides y 

el cierre del vestíbulo laríngeo. 

Existen otras técnicas que intentan facilitar el paso del bolo hacia el esófago 

de manera rápida y sin restos residuales, como la deglución forzada11 (en la 

que el paciente debe ejercer una fuerza muscular intensa en los músculos 

de la boca y el cuello para empujar el bolo), la maniobra de Mendelsohn 12 

(en la que el paciente eleva voluntariamente la laringe y realizar la 

deglución en esta posición, manteniéndola unos segundos después) y la 

maniobra de Masako (realizar la deglución reteniendo la punta de la lengua 

con los dientes incisivos) 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Hemos realizado un estudio descriptivo, de series de casos, tomando todos 

los pacientes que acudieron a la Unidad de Disfagia del Complejo Hospitalario 

Universitario de Pontevedra entre mayo de 2013 y mayo de 2014.  

A todos se le realizó una historia clínica completa, junto con la realización 

del test de cribado EAT-10, una nasofibroscopia de deglución en la que se realiza 

el MECV-V y una evaluación con recomendaciones por parte de la logopeda 
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adscrita a la consulta. Se decidió la necesidad y el tipo de tratamiento en base a la 

etiología de su disfagia. 

Se recitó para revisión entre 3 y 6 meses después de la primera consulta 

(según gravedad de la clínica) y se realizó nuevo test EAT-10 y nueva 

nasofibroscopia de deglución. 

 
 

 
RESULTADOS 

 

Se han revisado los datos de nuestra Unidad de Disfagia del último año 

(mayo 2013 a mayo 2014), habiendo recogido 55 pacientes con disfagia, sin 

hallarse diferencias significativas con respecto al sexo (52,7% varones, 47,3% 

mujeres). 

La media de edad fue de 59,72 años.  

De estos pacientes, 19 (34,5%) presentaban clínica de disfagia mayor de un 

año de evolución. Los restantes 36 (65,5%) referían clínica menor de un año, 

presentando 6,2 meses de media.  

Con respecto al síntoma predominante por el que acuden a consulta, 45 

pacientes (81,8%) refieren como sintomatología predominante el 

atragantamiento. 36 pacientes (65,5%) presentan aumento del tiempo de ingesta. 

4 pacientes (7,3%)  fueron derivados por el servicio de neumología por infecciones 

respiratorias de repetición. 

 
Nasofibroscopia de deglución 
 

Durante la realización de la Nasofibroscopia de deglución se objetivan los 

siguientes datos: 

Centrándonos en la seguridad de la deglución, tenemos:  

 

- Aspiración durante la prueba con 5 cc de textura néctar: 10 pacientes. 

5 presentaban patología neurológica (2 ACV,  1 post-quirúrgico de 

exéresis de ependimoma, 1 síndrome de Wernicke y un TCE con herida 
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penetrante en hemisferio cerebral derecho). Los 5 restantes presentaban 

patología del área ORL (post-quirúrgicos de cirugía de cavidad oral y 

laringe) 

Por riesgo de la seguridad, se para la prueba ante este suceso. 

- Aspiración durante la prueba con 10 cc de textura néctar: 4 pacientes. 

2 de ellos neurológicos (ACVAs) y los 2 restantes intervenidos de 

laringuectomía total. Se prosigue con prueba en este caso, pudiéndose 

continuar en 2 de los pacientes hasta finalizarla, y observándose aspiración 

en 5 cc de textura líquido en los otros 2. 

- Aspiración durante la prueba con 20 cc de textura néctar: 2 pacientes. 

1 paciente neurológico (distrofia óculo-faringea), que puede terminar la 

prueba sin otras alteraciones y 1 paciente laringuectomizado, que aspira 

con 10 cc de textura líquido. 

- Aspiración durante la prueba con 5 cc de textura líquida: 3 pacientes. 

2 presentaban patología en área ORL (laringuectomía supraglótica y 

estenosis esofágica) y 1 patología neurológica (parálisis recurrencial bilateral 

post-quirúrgica) 

- Aspiración durante la prueba con 10 cc de textura líquida: 2 pacientes. 

1 presentaba patología neurológica (Corea de Huntington) y 1 patología 

ORL (laringuectomía supraglótica) 

- Aspiración durante la prueba con 20 cc de textura líquida: 4 pacientes. 

2 presentaban ACVs, y 2 laringuectomía supraglótica. 

- Aspiración durante la prueba con textura puding: 2 pacientes (presbifagia y 

hernia de hiato), únicamente con 20 cc de textura puding  

 

En relación la eficacia de la deglución, se obtienen los siguientes datos:  

- Penetración durante la prueba: 26 pacientes sufrieron un fenómeno de 

penetración con textura puding, asociadas en 15 casos con penetración con 

textura néctar y en 5 con textura líquido. En 3 casos existió una penetración 

con textura néctar sin existir penetración en textura puding. 
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Clasificación etiológica 
 

Una vez realizado el estudio, se 

clasifican 17 pacientes como disfagias por 

patología neurológica (30,9%), 25 (45,5%) 

como disfagias estructurales o funcionales 

del  área ORL y en los 13 restantes (23,6%) 

no se objetiva disfagia durante la 

exploración. 

 

Tratamiento y rehabilitación 
 

De nuestros pacientes diagnosticados de disfagia orofaríngea, 1 precisó 

cirugía por atresia esofágica. Los restantes 41 (74,5%), fueron enviados a 

rehabilitación logopédica. Su puntuación media en el EAT-10 fue de 18,93 (±9,31) 

puntos. 

A lo largo del estudio 18 pacientes acudieron a su cita de revisión (9 

pacientes neurológicos y 9 pacientes con patología ORL). 17 de ellos (un 94,5%) 

refirieron mejoría clínica. 1 (afectado de corea de Huntington con progresión de su 

enfermedad) expresó empeoramiento de la disfagia.  

La puntuación media en el EAT-10 tras el tratamiento rehabilitador fue de 

9,55 (±8,95) puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Clasificación etiológica de la 
disfagia 



!

!
45 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Se realiza una nasofibroscopia de deglución post-logopedia:  

 

- 5 pacientes no tuvieron episodios de aspiración ni penetración durante el 

transcurso de la prueba: 

2 presentaban patología de área ORL (hernia de hiato y laringuectomía 

supraglótica) y 3 presentaban patología neurológica (presbifagia, distrofia 

óculo-faríngea y ACV)  

- 6 pacientes consiguieron realizar la prueba sin producirse aspiraciones pero 

persistiendo una penetración con volúmenes altos: 

4 presentaban patología de área ORL (laringuectomías supraglóticas) y 2 

neurológica (ACV y Síndrome de Wernicke) 

- 6 pacientes mantenían un resultado similar al previo, pero realizando los 

ejercicios trabajados con la logopeda no referían episodios de tos ni 

atragantamiento en sus domicilios: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Puntuación en el test EAT-10 pre y post-logopedia 
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3 presentaban patología de área ORL (laringuectomías supraglóticas y 

osteofito cervical) y 3 neurológica (ACVs) 

- 1 paciente aumentó el fenómeno de aspiración a volúmenes bajos de 

líquidos y medios de néctar, en relación al carácter progresivo de su 

enfermedad neurológica (Corea de Huntington) 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Con la creación de la Unidad de Disfagia del Complejo Hospitalario 

Universitario de Pontevedra se pretendía una mejora en la atención, diagnóstico 

precoz y tratamiento de los pacientes con disfagia. Hasta ese momento muchos de 

los pacientes eran llevados por los servicios de otorrinolaringología, neurología y 

rehabilitación de forma independiente, con lo que en muchas ocasiones se perdían 

opciones terapéuticas. 

Con este estudio se pretende comprobar el funcionamiento en este último 

año de la Unidad de Disfagia, para estudiar la posible mejoría de los pacientes que 

son vistos desde un abordaje multidisciplinar. 

Con referencia a los datos de la muestra a estudio, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo de nuestros pacientes. 

La etiología de alteraciones funcionales o estructurales del área ORL es 

mayor que la neurológica (un 14% más). Este dato puede verse influido por la 

novedad de la Unidad de Disfagia en nuestro ámbito hospitalario. En el momento 

actual se están recibiendo un mayor número de pacientes derivados desde el 

servicio de neurología (hospitalizados y ambulatorios), y en un primer momento los 

pacientes eran derivados principalmente del servicio de ORL (sobre todo post-

quirúrgicos) o Atención Primaria.  

El abordaje multidisciplinar de la disfagia está demostrando ser efectivo 

para la optimización del tratamiento de los pacientes. La presencia del logopeda 

desde el primer momento de la consulta ayuda a un correcto enfoque del 

tratamiento rehabilitador posterior, e incluso se pueden comprobar la utilidad de 
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diversas técnicas durante la realización de la nasofibroscopia de deglución (flexión 

anterior, maniobra de deglución supraglótica, etc.) 

La mayoría de los pacientes vistos en la unidad fueron enviados a 

rehabilitación logopédica, tanto los neurológicos como los afectos de patología en 

área ORL, particularmente laringuectomizados. Utilizando el test EAT-10 para el 

seguimiento en estos pacientes, se observa una mejoría de 9 puntos de media con 

respecto al primer resultado del test, sin observarse diferencias entre ambos 

grupos.  En la nasofibroscopia de deglución posterior también se objetiva este 

hecho, disminuyendo el número de fenómenos de alteración en la seguridad y en 

la eficacia de la deglución. 

Esto demuestra que el tratamiento posterior realizado junto con el correcto 

manejo inicial de estos pacientes ayuda a una mejoría en la clínica y en la calidad 

de vida de los pacientes.  

Es importante destacar, además, la orientación a los pacientes junto con sus 

familiares y cuidadores En esta orientación se les explica en qué consiste su 

patología, y se les ofrecen una serie de pautas individualizadas para facilitar el 

proceso de la deglución (tomar volúmenes pequeños, texturas homogéneas, evitar 

las distracciones durante las comidas…) 

A la vista de estos datos, se destaca la importancia de estas unidades en el 

ámbito hospitalario, en la que el otorrinolaringólogo y el logopeda o rehabilitador 

trabajen de forma conjunta en pos del bienestar del paciente. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

La disfagia orofaríngea es una patología importante en muchos pacientes 

con enfermedades neurológicas y en personas de edad avanzada. 

Las alteraciones en la seguridad de la deglución pueden provocar una alta 

tasa de mortalidad (50% en neumonías por aspiración)  

En muchos casos esta afección está infradiagnosticada e infratratada. 

Es importante el manejo interdisciplinar tanto en el momento diagnóstico 

como en el tratamiento para un correcto manejo de estos pacientes. 
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La rehabilitación logopédica de la disfagia está siendo efectiva, aumentando 

la seguridad y efectividad de la deglución de nuestros pacientes, así como su 

calidad de vida. 
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RESUMEN: La investigación ha puesto de manifiesto los beneficios de un 
entrenamiento para la mejora de la memoria operativa sobre la adquisición de la 
lectura y, consecuentemente, sobre el aprendizaje escolar. Es por ello, que 
numerosos trabajos señalan la importancia de identificar de  manera temprana los 
déficits en memoria operativa con el fin de tratar de corregirlos con un breve 
entrenamiento durante los primeros años de la etapa escolar, lo que ayudaría a 
prevenir las dificultades a nivel académico. El objetivo principal del presente trabajo 
fue valorar los efectos de un programa de entrenamiento en memoria operativa 
sobre la competencia lectora inicial en un grupo de niños con dificultades de 
aprendizaje. En el estudio participaron 10 niños que presentaban dificultades de 
aprendizaje, con una media de edad de 6 años y 6 meses. Se desarrolló a lo largo 
de 3 fases: una primera de evaluación previa a la intervención, una segunda en la 
que se aplicó un programa de entrenamiento en memoria operativa; y una tercera 
de valoración de los resultados obtenidos tras el tratamiento. Los resultados 
mostraron una mejora estadísticamente significativa, tanto en memoria operativa, 
medida a través de la prueba Frases del WPSSI-III, como en competencia lectora 
inicial, evaluada por medio del LolEva. Aunque los resultados obtenidos tras  la 
aplicación del programa de entrenamiento fueron positivos, dado que se empleó 
un diseño pre-experimental deben ser tomados con precaución y usarlos como 
base para realizar, en un futuro, trabajos experimentales más rigurosos. 
 
PALABRAS CLAVE: Funciones Ejecutivas, entrenamiento memoria operativa, 
competencia lectora inicial, dificultades aprendizaje 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La memoria de trabajo u operativa, hace referencia a que nuestro cerebro 

debe seleccionar qué tipo de información es relevante y evocarla, ignorando todo 

el cúmulo de información que hemos almacenado y que no nos sirve en ese 

momento. Adicionalmente, conforme la tarea avanza el cerebro debe de hacer los 
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cambios pertinentes, como dejar ir el recuerdo que hacía un momento era 

importante y evocar otro tipo de información (Goldberg, citado en Lozano y 

Ostrosky, 2011). 

Baddeley (citado en Lozano et al., 2011) la define como un sistema para 

mantener temporalmente y de forma activa una capacidad limitada de información 

para lograr metas inmediatas o a corto plazo. Este sistema está formado por un 

ejecutivo central el cual coordina las actividades de dos sistemas esclavos: el bucle 

fonológico, el cual se encarga de mantener en línea información de tipo verbal a 

través de la repetición articulatoria; y la agenda viso-espacial que procesa 

información de tipo visual y espacial. El ejecutivo central se encarga además, de 

asignar los recursos atencionales cuando se realizan dos o más tareas simultáneas 

y de acceder a información almacenada en la memoria a largo plazo y seleccionar 

las estrategias adecuadas de evocación. 

Cabe destacar que esta memoria tiene limitaciones en la amplitud y 

duración de la retención a corto plazo. Por lo tanto, la presentación de gran 

cantidad de información, a un ritmo excesivamente rápido, puede dificultar su 

activo mantenimiento y efectivo procesamiento cognitivo, y los estímulos o 

unidades informativas pueden ser inmediatamente desplazadas por las siguientes 

obstaculizando un procesamiento eficiente (Sweller, 1994; Sweller y Chandler, 

citado en Rivas, 2008).  

Un buen número de estudios ha confirmado la relación entre la memoria 

operativa (MO) y el aprendizaje escolar. La mayoría de estos estudios han tenido 

como marco teórico el modelo de MO propuesto inicialmente por Baddeley y Hitch 

(citado en Sierra y Ocampo, 2013). Son numerosos los trabajos que indican que la 

memoria operativa tendría un papel destacado en la adquisición y comprensión de 

la lectura. (Brady, 1991; García-Madruga, Elosúa, Gil, Gómez-Veiga, Vila, Orjales, 

et al., 2013; Gathercole, Alloway, Willis y Adams, 2006; Locascio, Mahone, Eason 

y Cutting, citado en Titz y Karbach, 2014). Se realizaron también estudios que en 

los que se mostraba cómo la MO verbal predice el desempeño en lectura al inicio 

de la escolaridad (Wagner, Torgesen, Rashotte, Hecht, Barker, Burgess, et al., 

citado en Cartwright, 2012;  De Jong y Olson; citado en Sierra et al., 2013); y otros 
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que revelaban que la memoria operativa es un buen predictor de las habilidades de 

lectura al finalizar la educación preescolar (Defior y Serrano, 2011; García-

Madruga y Fernández-Corte; y Gathercole, Pickering, Knight y Stegmann, citado 

en Sierra et al., 2013; Welsh, Nix, Blair, Bierman, y Nelson, citado en Cartwright, 

2012).  

Finalmente, señalar que la investigación ha puesto de manifiesto los 

beneficios de un entrenamiento para la mejora de la memoria operativa sobre la 

adquisición de la lectura y, consecuentemente, sobre el aprendizaje escolar. 

(Roberts, Quach, Gold, Anderson, Rickards, Mensah, et al., 2011; Klingberg; citado 

en Shipstead, Redick y Engle, 2012; Dahlin, 2011; Carretti, Borella, Cornoldi y De 

Beni, 2009; Titz y Karbach, 2014).  

En base a la revisión realizada se plantea como objetivo principal del 

presente trabajo llevar a cabo un entrenamiento en memoria operativa en una 

muestra de 8 niños de tercer curso de educación infantil que presentan 

dificultades del aprendizaje, con el fin de determinar la influencia de este 

entrenamiento en la competencia lectora inicial. Este trabajo se desarrolló a lo 

largo de tres fases: una de evaluación inicial de la competencia lectora y de la 

memoria operativa; otra en la que se puso en práctica un programa de 

entrenamiento para la mejora de la memoria operativa; y otra de evaluación de las 

variables objeto de estudio con el fin de comprobar si se produjeron cambios tras 

el entrenamiento.  

 

MÉTODO 

Participantes 

En el presente estudio participaron un total de 10 sujetos (6 niños y 4 niñas) 

que cursaban tercero de Educación Infantil en un centro Público de Educación 

Infantil y Primaria de A Coruña. La media de edad de los participantes fue de 6 

años y 6 meses. (Rango de edad: 5 años y 5 meses – 6 años y 9 meses). Con todos 

ellos se efectuó una evaluación de la Competencia Lectora Inicial (CLI) y de la 

Memoria Operativa (MO), así como un entrenamiento en MO durante el segundo 

cuatrimestre del curso escolar.  
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La muestra inicial, reunía a un niño con Síndrome de Down y otro con un 

Trastorno de Espectro Autista (TEA), mientras que los demás manifestaban 

dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura; pero, debido a las dificultades, 

fundamentalmente de conducta, que exhibían los niños con Síndrome de Down y 

Trastorno del Espectro Autista, se decidió excluirlos de la muestra, quedando ésta 

compuesta por 8 sujetos.  

 

Instrumentos 

Para llevar a cabo la evaluación de la CLI y de la MO en las fases de 

evaluación pre y post entrenamiento se emplearon los instrumentos que figuran a 

continuación:  

LolEva: del Lenguaje Oral al Lenguaje Escrito-Evaluación (Fernández Amado, 

Mayor, Zubiauz, Tuñas y Peralbo, 2006; Mayor, Zubiauz, Peralbo, Fernández 

Amado, Tuñas y Brenlla, 2011). Consta de dos escalas: en la primera se evalúa la 

Conciencia Fonológica y en la segunda, la Competencia Lectora Inicial.  

Prueba de Frases de la Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y 

Primaria-III -WPPSI-III (Wechsler, 2009). Requiere del niño que repita una frase que 

se le lee. Cuando el examinador esté seguro de que el niño está muy atento, se le 

presentan las frases en orden, leyéndolas una sola vez. Se interrumpe la prueba 

después de tres fracasos consecutivos.  

 

En la fase de entrenamiento se utilizó el Programa para la atención 

educativa al alumnado con TDAH (Artiles y Jiménez, 2006). El objetivo general de 

este programa es contribuir a la mejora del Funcionamiento Ejecutivo en niños con 

TDAH con y sin hiperactividad, para favorecer su desarrollo y adaptación personal y 

académica. Si bien es cierto que, dado que el déficit en funciones ejecutivas es un 

déficit característico del TDAH, pero no exclusivo de éste, las tareas que se 

proponen pueden resultar de utilidad y/o pueden ser adaptadas para la 

intervención con alumnos que, no presentando TDAH, tengan dificultades en 

funcionamiento ejecutivo. 
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Procedimiento  

El presente trabajo se llevó a cabo a lo largo de 16 sesiones, distribuidas del 

siguiente modo: 3 de evaluación previa al entrenamiento, 10 de entrenamiento, y 

otras 3 de evaluación posterior al mismo. Por lo tanto, se trata de un diseño pre-

experimental con un único grupo del que se toman medidas en las variables 

competencia lectora inicial y memoria operativa antes y después de una 

intervención. 

Los días 20 y 21 y 27 de marzo  se efectuaron las sesiones de evaluación 

previa al entrenamiento, con la aplicación del LolEva y la prueba de Frases del 

WPPSI-III. El tiempo medio de la aplicación de las subpruebas de CLI osciló entre 10 

y 15 minutos; y el de la prueba de Frases, fue de aproximadamente 10 min. 

En lo que respecta a la intervención, en la primera sesión se empezó por 

una rueda de presentación. Posteriormente se realizó el juego de “Simón dice…” 

y, finalmente, la tarea “¿Qué hay de diferente?”. 

Para llevar a cabo la presentación se realizó una tarea en la cual una de las  

terapeutas comenzó lanzando la pelota y diciendo su nombre, el niño que la 

recogía, debía repetir el nombre de la terapeuta y añadir el suyo, y así 

sucesivamente. Se completó una primera vuelta en que la pelota se pasó de forma 

organizada, de izquierda a derecha, colocados en corro. Después se repasaron los 

nombres lanzando la pelota al azar. 

 Para el juego de “Simón dice…”, se enunciaba una serie de órdenes a los 

niños, y estos debían realizar aquellas que iban precedidas de las palabras “Simón 

dice…”.  

Por último, para la tarea “¿Qué hay de diferente?”, uno de los niños debía 

detectar los cambios que sus compañeros habían realizado en su aspecto físico.  

En la segunda sesión se desarrolló lo mismo que en la primera. 

En la tercera sesión se efectuó la tarea de secuencias de colores directas y 

el juego de las 20 preguntas.   

Para la primera tarea se mostraba una secuencia de colores por medio de 

tarjetas de cartulina y los niños debían reproducirla de forma directa colocando sus 

fichas en el orden requerido sobre la mesa.  
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Para la segunda actividad se presentaron a los niños 32 imágenes comunes 

(gato, coche, pera, tenedor…), de entre las cuales se seleccionaba una, para que 

los sujetos de un equipo descubrieran cuál era, haciendo un máximo de 20 

peguntas de respuestas dicotómicas sí/no. Ganaba el equipo que más objetos 

acertaba. Se reforzaba y fomentaba el uso de preguntas globales, que 

proporcionaran más información, especialmente entre las primeras preguntas, con 

las que debían tratar de eliminar la mayor cantidad de imágenes posibles.  

En la cuarta sesión de entrenamiento se realizó un juego equivalente al 

ejecutado en la rueda de presentación, pasando la pelota entre los sujetos y 

recordando todos los nombres; y también se llevó a cabo la tarea de las 20 

preguntas y un Memory con tarjetas impresas.  

La primera tarea consistía en sentar a todos los alumnos (y terapeutas) en 

un círculo e ir lanzando la pelota al azar para ir recordando los nombres de todos 

los participantes.  

La actividad de las 20 preguntas ya se ha explicado de antemano. 

Por último, para el Memory, las docentes prepararon parejas de imágenes 

impresas formando cuatro conjuntos diferentes. Se reunieron a los alumnos en 

cuatro grupos y se le proporcionó a cada equipo un conjunto de tarjetas. Los 

sujetos debían distribuir todas las imágenes hacia abajo, y posteriormente, ir 

buscando cada pareja de cartas levantando sólo una fotografía de cada vez. 

En la quinta sesión se realizaron tres actividades: el juego de las 20 

preguntas, el de las secuencias de colores inversas y el Memory.  

En el caso de la tarea de los colores, en este caso, lo que sucedía es que los 

sujetos debían colocar las tarjetas en orden inverso al proporcionado por la 

terapeuta (p.e. si se decía “rojo-azul-verde”, el alumno debía colocar “verde-azul-

rojo”. 

En la sexta sesión de intervención se realizaron dos tareas: la de repetir e 

invertir secuencias de dígitos y letras y la de “Simón dice…”.  

En el caso de la tarea de repetir dígitos y letras, se leía cada serie de 

números y letras, mientras que los niños debían mantener el lápiz a un lado o 

tenerlo en las manos y éstas en alto. Cuando la lectura de una secuencia acababa, 



!

!
56 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

cada niño la escribía inmediatamente. Se recalcó la importancia de no hacer 

comentarios, para evitar interferencias. Se iba aumentando la cantidad de 

elementos de las secuencias hasta 4 (siempre que fuera posible).  

En el caso de la actividad de invertir secuencias de dígitos y letras, lo que 

ocurría es que los sujetos, cuando terminaba lectura de una serie, debían escribirla 

de forma inversa. Se procuraba evitar que hicieran la inversión escribiendo, ya que 

el objetivo es que ésta sea mental.  

El ejercicio “Simón dice…” ya ha sido explicado previamente. 

En la séptima sesión de entrenamiento se realizaron dos tareas: la de 

repetir e invertir secuencias de dígitos y letras y la de “El camarero de los helados”.  

La actividad de repetir e invertir secuencias ya ha sido explicada. 

En lo que respecta a la tarea de “El camarero de los helados”, ésta 

implicaba simular una situación en que dos de los niños eran camareros y el resto 

clientes en la terraza de una heladería. Cada camarero se ocupaba de la mitad de 

la clientela. Los niños debían hacer sus pedidos y los camareros recordarlos, y traer 

lo que habían pedido, sin utilizar papel y lápiz. Se trabajó con la posibilidad de 3 

sabores (fresa, chocolate, limón) y de helados de 1, 2 o 3 bolas.  

En la octava sesión se llevaron a cabo dos actividades: la de repetir e 

invertir secuencias de dígitos y letras, y la de “El camarero de los helados”.  

En la novena sesión de intervención se llevaron a cabo tres tareas: la de 

repetir e invertir secuencias de dígitos y letras, la de la secuencia de colores y el 

memory.  

En la décima sesión se ejecutaron tres tareas: el juego de las veinte 

preguntas; el de las secuencias de colores, y el de “El camarero de los helados”.  

Finalmente, en los días 16, 22 y 23 de mayo se realizó la evaluación 

posterior al entrenamiento. Se aplicaron de nuevo el LolEva y la prueba de 

Frases del WPPSI III. El objetivo era valorar si había mejorado la memoria operativa 

y si gracias a esta mejoría había aumentado también la Competencia Lectora Inicial 

de los sujetos. Es decir, se pretendía estimar principalmente si, mediante la 

realización de diversas tareas sobre la memoria operativa, se lograría mejorar la 

capacidad de ésta y directamente, la Competencia Lectora Inicial o si, en realidad, 
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no existe relación entre la memoria operativa y la competencia lectora, de modo 

que la baja capacidad de memoria no influye sobre el aprendizaje de la lectura. 

 

En la tabla 1 aparece esquematizado el diseño del trabajo: fases, fechas, 

actividades y duración de las mismas. 

 

Tabla 1. Diseño del trabajo: fases, fechas, actividades y duración de las mismas. 

FASES FECHAS ACTIVIDADES 
DURACIÓN DE CADA 

ACTIVIDAD 
1ª sesión de evaluación 

previa al 
entrenamiento. 

 
2ªsesión de evaluación 

previa al 
entrenamiento. 

 
3ª sesión de evaluación 

previa al 
entrenamiento. 

 
1ª sesión de 

entrenamiento. 
 
 
 

2ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 
 

3ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 

4ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 

5ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 

6ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 

7ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 

20 marzo 
 
 
 

21 de marzo 
 
 
 

27 de marzo 
 
 
 

28 de marzo 
 
 
 
 

03 de abril 
 
 
 
 

04 de abril 
 
 
 

10 abril 
 
 
 

11 de abril 
 
 
 

24 de abril 
 
 
 

25 de abril 
 
 
 

Prueba LolEva 
 
 
 

Prueba LolEva 
 
 
 

Prueba de Frases del 
WPPSI III 

 
 

Rueda de 
presentación; “Simón 
dice…” y “¿Qué hay 

de diferente?” 
 

Rueda de 
presentación; “Simón 
dice…” y “¿Qué hay 

de diferente?” 
 

Secuencias de colores 
y 20 preguntas. 

 
Recuerdo de nombres, 

20 preguntas y 
Memory. 

 
20 preguntas, 

Secuencias de colores 
y Memory. 

 
Secuencias de dígitos y 

letras y “Simón 
dice…” 

 
Secuencias de dígitos y 
letras y “El camarero 

de los helados”. 
 

Secuencias de dígitos y 

1 hora y 30 minutos 
 
 
 

1 hora y 30 minutos 
 
 
 

1 hora y 30 minutos 
 
 
 

30 minutos cada una 
 
 
 
 

30 minutos cada una 
 
 
 
 

40 minutos cada una 
 
 
 

10 minutos la primera 
y 30 las otras dos 

 
 

30 minutos cada una 
 
 
 

1 hora la primera y 
20 minutos la otra. 

 
 

1 hora la primera y 
20 minutos la otra. 
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8ª sesión de 

entrenamiento. 
 
 
 

9ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 

10ª sesión de 
entrenamiento. 

 
 
 
 

1ª sesión de evaluación 
posterior al 

entrenamiento. 
 

2ª sesión de evaluación 
posterior al 

entrenamiento. 
 

3ª sesión de evaluación 
posterior al 

entrenamiento. 
 

 
08 de mayo 

 
 
 
 

09 de mayo 
 
 
 

15 de mayo 
 
 
 
 
 

16 de mayo 
 
 
 

22 de mayo 
 
 
 

23 de mayo 

letras y “El camarero 
de los helados”. 

 
Secuencias de dígitos y 

letras y Memory. 
 
 

20 preguntas, 
Secuencias de colores 
y “El camarero de los 

helados”. 
 

Prueba LolEva 
 
 
 

Prueba LolEva 
 
 
 

Prueba de Frases 

 
1 hora la primera y 
20 minutos la otra. 

 
 
 

1 hora la primera y 
20 minutos la otra. 

 
 

40 minutos la primera 
y 20 las otras dos. 

 
 
 
 

1 hora y 30 minutos 
 
 
 

1 hora y 30 minutos 
 
 
 

1 hora y 30 minutos 
 

 

 

RESULTADOS 

 

El análisis de los datos se llevó a cabo empleando el paquete estadístico 

SPSS y se emplearon pruebas no paramétricas, en concreto  la Prueba de rangos 

con Signo de Wilcoxon y un análisis de correlaciones a través de la Prueba de 

Spearman. 

En primer lugar, para comprobar si se produjeran cambios tras la 

intervención en las variables objeto de estudio, se utilizó la Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon. Con respecto a la memoria de frases, los resultados indicaron 

que no existían diferencias estadísticamente significativas entre las fases pre y post 

intervención (Z= - 0.44; p> 0.05). Y, en la competencia lectora inicial, los 

resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en lectura de letras 

mayúsculas (Z= -1.90; p<0.01); tiempo de lectura de mayúsculas (Z= - 1.68; 
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p<0.05); lectura de letras minúsculas (Z= - 2.00; p<0.05); lectura de palabras 

regulares (Z= -2,54; p<0.01); lectura de palabras irregulares (Z= - 1.88; p<0.05); 

lectura de pseudopalabras (Z= -2.00; p< 0.05); y en la puntuación total del LolEva 

(Z= - 2.37; p<0.01) entre las fases pre y post intervención. 

En segundo lugar, para comprobar las relaciones existentes entre las 

variables objeto de estudio, se empleó la Prueba de correlación de Spearman. A 

continuación se describen en función de los resultados obtenidos las correlaciones 

que resultaron estadísticamente significativas entre las distintas variables en la fase 

de pre-intervención: 

 

! Entre “lectura de letras mayúsculas” y, “tiempo de lectura de mayúsculas” 

(r=-0.83; p<0.01) “lectura de minúsculas” (r=0.92; p<0.01) y “tiempo de 

lectura de pseudopalabras” (r=0.73; p<0.01).  

! Entre “lectura de letras minúsculas” y, “tiempo de lectura de mayúsculas” 

(r=-0.88; p<0.01), “lectura de palabras irregulares”r=0.73; p<0.05); y 

“tiempo de lectura de pseudopalabras” (r=0.85; p<0.01). 

! Entre “lectura de palabras regulares” y “lectura de palabras irregulares” 

(r=0.81; p<0.01). 

! Entre “tiempo de lectura de palabras regulares” y, “tiempo de lectura de 

minúsculas” (r=0.79; p<0.01); “lectura de pseudopalabras” (r=-0.79; 

p<0.01) y “separación de palabras” (r=0.76; p<0.01). 

! Entre “tiempo de lectura de palabras irregulares” y “tiempo de lectura de 

pseudopalabras” (r=0.72; p<0.05). 

 

Seguidamente, se describen las correlaciones que fueron estadísticamente 

significativas entre las distintas variables en la fase de post-intervención. 
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! Entre “lectura de letras mayúsculas” y, “tiempo de lectura de letras 

mayúsculas” (r=-0.89; p<0.01) y “lectura de palabras regulares” (r=0.78; 

p<0.01). 

! Entre “lectura de minúsculas” y, “lectura de palabras regulares” (r=0.81; 

p<0.01), “tiempo de lectura de palabras regulares” (r=0.89; p<0.01), 

“lectura de palabras irregulares” (r=0.80; p<0.01), “tiempo de lectura de 

palabras irregulares” (r=0.95; p<0.01) y “lectura de pseudopalabras” 

(r=0.91; p<0.01). 

! Entre “lectura de palabras regulares” y, “tiempo de lectura de palabras 

irregulares” (r=0.81; p<0.01) y “lectura de pseudopalabras” (r=0.87; 

p<0.01). 

! Entre “tiempo de lectura de palabras regulares” y, “tiempo de lectura de 

palabras irregulares” (r=0.90; p<0.01), “tiempo de lectura de 

pseudopalabras” (r=0.88; p<0.01) y “tiempo de separación de palabras” 

(r=-0.76; p<0.01). 

! Entre “lectura de palabras irregulares” y, “tiempo de lectura de 

minúsculas” (r=-0.79; p<0.05) y “tiempo de lectura de palabras 

irregulares” (r=0.76; p<0.01). 

! Entre “lectura de pseudopalabras” y “tiempo de lectura de palabras 

irregulares” (r=0.82; p<0.01). 

! Entre “tiempo de lectura de pseudopalabras” y, “tiempo de lectura de 

palabras irregulares”  (r=0.75; p<0.01) y “tiempo de separación de 

palabras” (r=-0.87; p<0.01). 

! Entre “separación de palabras” y, “tiempo de lectura de palabras 

regulares” (r=0.90; p<0.01), “tiempo de lectura de pseudopalabras” 

(r=0.84; p<0.01) y “tiempo de separación de palabras” (r=-0.81; p<0.01). 
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Finalmente, en la tabla 2 aparece una comparación entre las fases pre- y post-

intervención, referente a las correlaciones estadísticamente significativas que se 

producen entre las variables objeto de estudio. 

 

 

Tabla 2. Comparación entre las fases pre- y post-intervención de las correlaciones 

entre las variables. 

 

 FASE PRE-INTERVENCIÓN FASE POST-INTERVENCIÓN 

MAYÚSCULAS Y TIEMPO 

LECTURA MAYÚSCULAS 

!  !  

MINÚSCULAS  Y TIEMPO 

LECTURA IRREGULARES 

!  !  

TIEMPO LECTURA IRREGULARES 

Y TIEMPO LECTURA 

PSEUDOPALABRAS 

!  !  

SEPARAR Y TIEMPO LECTURA 

PALABRAS REGULARES 

!  !  

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 
!  

X 

MAYÚSCULAS Y TIEMPO 

LECTURA PSEUDOPALABRAS 

!  
X 

MAYÚSCULAS Y PALABRAS 

REGULARES 
X 

!  

MINÚSCULAS Y TIEMPO 

LECTURA MAYÚSCULAS 

!  
X 

MINÚSCULAS Y TIEMPO 

LECTURA PSEUDOPALABRAS 

!  
X 

MINÚSCULAS Y TIEMPO 

LECTURA PALABRAS 

REGULARES 

X 
!  

MINÚSCULAS Y TIEMPO 

LECTURA PALABRAS 

IRREGULARES 

X 
!  

MINÚSCULAS Y 

PSEUDOPALABRAS 
X 

!  

PALABRAS REGULARES Y 

PALABRAS IRREGULARES 

!  
X 
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PALABRAS REGULARES Y 

TIEMPO LECTURA IRREGULARES 
X 

!  

PALABRAS REGULARES Y 

PSEUDOPALABRAS 
X !  

PALABRAS REGULARES Y 

TIEMPO LECTURA IRREGULARES 
X 

!  

PALABRAS REGULARES Y 

PSEUDOPALABRAS 
X 

!  

TIEMPO PALABRAS REGULARES 

Y TIEMPO MINÚSCULAS 

!  X 

TIEMPO PALABRAS REGULARES 

Y PSEUDOPALABRAS 

!  
X 

TIEMPO PALABRAS REGULARES 

Y TIEMPO PALABRAS 

IRREGULARES 

X 
!  

TIEMPO PALABRAS REGULARES 

Y TIEMPO PSEUDOPALABRAS 
X 

!  

TIEMPO PALABRAS REGULARES 

Y TIEMPO SEPARAR 
X 

!  

PALABRAS IRREGULARES Y 

TIEMPO MINÚSCULAS 

 

X !  

PALABRAS IRREGULARES Y 

TIEMPO PALABRAS 

IRREGULARES 

X !  

PSEUDOPALABRAS Y TIEMPO 

PALABRAS IRREGULARES 
X 

!  

TIEMPO PSEUDOPALABRAS Y 

TIEMPO SEPARAR 
X 

!  

SEPARAR Y TIEMPO 

PSEUDOPALABRAS 
X 

!  

SEPARAR Y TIEMPO SEPARAR X 
!  

 

Como puede comprobarse, en la fase posterior a la intervención se detectó un 

mayor número de correlaciones entre las variables objeto de estudio.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este estudio fue comprobar si con un entrenamiento 

en memoria operativa se podrían lograr mejoras en la competencia lectora inicial 

de niños escolarizados en tercero de educación infantil que presentaban 

dificultades de aprendizaje.  

Al analizar los resultados se detectó que los niños participantes en el 

estudio habían obtenido progresos en memoria operativa entre las fases de pre y 

post-intervención, puesto que cinco de los ocho niños obtuvieron puntuaciones 

más elevadas tras llevar a cabo el entrenamiento en memoria operativa. Por medio 

de la observación, al efectuar la segunda evaluación, se pudo comprobar que los 

niños recordaban mejor las frases que posteriormente debían repetir y, por lo 

tanto, las puntuaciones, en la mayoría de ellos, aumentaban con respecto a las 

obtenidas en la evaluación inicial.  

Por otro lado, con respecto a la competencia lectora inicial, cuando se llevó 

a cabo la evaluación posterior al entrenamiento, se apreciaron avances 

considerables en la mayoría de los niños. Así, en la evaluación inicial, ninguno de 

ellos era capaz de leer una palabra (regular o irregular) o una pseudopalabra, sin 

embargo, cuando se efectuó la evaluación posterior a la intervención, el 

rendimiento en estas subpruebas fue mejor. En este sentido, el análisis de los 

resultados reveló la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

lectura de letras mayúsculas, tiempo de lectura de letras mayúsculas, lectura de 

letras minúsculas, lectura de palabras regulares, lectura de palabras irregulares y 

lectura de pseudopalabras, entre las fases de pre- y post-intervención. En el caso 

de la lectura de letras mayúsculas, minúsculas, palabras irregulares y 

pseudopalabras, fueron cinco los niños que adquirieron una puntuación más 

elevada tras la intervención. Respecto al tiempo de lectura de letras mayúsculas, 

han sido seis los sujetos que consiguieron mejorías. Y haciendo referencia a la 

lectura de palabras regulares, todos los participantes han incrementado sus 

puntuaciones al finalizar el entrenamiento. 
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Además, los análisis respecto a la puntuación total de la LolEva, pone de 

manifiesto que todos los niños mejoraron significativamente tras el entrenamiento.  

Por otra parte, se mencionarán a continuación las variables objeto de 

estudio entre las cuales se percibieron correlaciones estadísticamente significativas, 

tanto en la fase previa como en la posterior a la intervención: entre lectura de 

letras mayúsculas y tiempo de lectura de letras mayúsculas; lectura de minúsculas y 

lectura de palabras irregulares; tiempo de lectura de palabras irregulares y tiempo 

de lectura de pseudopalabras; y separación de palabras y tiempo de lectura de 

palabras regulares.  

Con respecto al resto de las variables, las correlaciones que se daban en la 

fase posterior a la intervención no eran las mismas que las que se producían en la 

fase previa a la intervención, como se puede observar en el análisis de los 

resultados. Con él se demuestra que el entrenamiento en memoria operativa es 

eficaz, puesto que, se registraron un mayor número de correlaciones 

estadísticamente significativas entre las variables objeto de estudio en la fase 

posterior a la intervención. 

Como ya se indicó en la introducción, son numerosos los estudios en la 

línea del presente trabajo que muestran la posible relación memoria operativa y 

competencia lectora inicial (Stone y Brady; citado en Sierra, et al., 2013;  Wagner 

et al., citado en Sierra, et al., 2013;  De Jong et al., citado en Sierra, et al., 2013; 

Loosli, Buschkuel, Perren, y Jaeggi, (2012)). Por lo tanto, cabe decir que los 

resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con los alcanzados en 

diferentes investigaciones en las que se demuestra que el entrenamiento en 

memoria operativa mejora aspectos relacionados con la lectura, tanto en niños sin 

dificultades como en aquellos que presentan dificultades de aprendizaje, como es 

el caso de los sujetos participante en este trabajo (Carretti, et al., 2009, Dahlin 

2011, Roberts, et al., 2011, Titz, et al., 2014).  

Aunque los resultados obtenidos en este trabajo son positivos es necesario 

destacar algunas limitaciones del mismo,  las cuales deben ser tenidas en cuenta 

tanto a la hora de interpretar los resultados como a la hora de planificar futuras 

investigaciones.   
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Una primera limitación tiene que ver con el diseño del trabajo, pues al 

tratarse de un diseño pre-experimental son los sujetos del propio grupo los que 

actúan como control. De cara a futuras investigaciones sería conveniente emplear 

diseños de comparación de grupos que incluyesen un grupo control.  

Una segunda limitación tiene que ver con el reducido número de 

participantes, lo cual no permite generalizar los resultados.  

Quizá una tercera limitación se relacione con el tipo de prueba de 

evaluación de la lectura empleada, que aunque se centra en la valoración de la 

competencia lectora inicial no tiene en cuenta aspectos como la lectura 

comprensiva. Por lo tanto, futuros trabajos deberían emplear alguna prueba de 

evaluación  que incluyese también estos aspectos.   

Para finalizar, indicar que aunque se trate de un trabajo exploratorio y, por 

lo tanto,  los resultados deban tomarse con precaución;  éste podría servir como 

base para que en un futuro se lleven a cabo estudios más rigurosos.  
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RESUMEN: Objetivo: Éste estudio tiene como objetivo averiguar, en contexto 
escolar, la eficacia del programa de entrenamiento de las habilidades fonológicas 
asociado a la correspondência grafema-fonema en los escolares del 2º año de la 
enseñanza fundamental a partir de la tutoría de las pesquisadoras al profesor. 
Procedimientos metodológicos: Participaron de ese estudio dos profesoras del 2º 
año de la enseñanza pública fundamental de dos salas de clase de enseñanza 
regular, totalizando 32 escolares, de ambos géneros en la faja etária de 6 a 7 años 
y 6 meses de edad. Las profesoras recibieron el material didáctico específico y 
orientaciones para la realización de las estratégias de entrenamiento de las 
habilidades fonológicas asosiado a la correspondencia grafema-fonema por las 
pesquisadoras de este estudio en reuniones semanales de 50 min. Para averiguar el 
impacto del programa de entrenamiento utilizado en este estudio, los 32 escolares 
que firmaron el termino de consentimiento libre y aclarado fueron sometidos a la 
aplicación del Protocolo de Identificación Precoce de los Problemas de Lectura 
(Capellini et al., 2009) previamente al comienzo y al cierre del entrenamiento 
realizado por las profesoras. Los resultados fueron analisados estadisticamente. 
Conclusión: Se concluye que el programa de entrenamiento de las habilidades 
fonológicas asociado a la correspondéncia grafema-fonema ha generado un 
desarrollo superior en la puntuación media de las habilidades cognitivo-linguisticas 
en situación de pos-testes en relación a los pré testes llevándonos a la reflexión 
sobre la importancia de capacitar y orientar profesores de las series iniciales de 
alfabetización estrategias metafonológicas de conversión grafema-fonema para 
usar en contexto escolar como una herramienta para ayudar a los escolares a 
apropriarense del sistema de la escrita del portugues brasileño. 
 
PALABRAS CLAVE: intervención; alfabetización; lectura. 
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INTRODUCIÓN 
 

Para que el aprendizaje de la lectura y escrira ocurra de modo eficaz, 

determinadas habilidades del procesamiento fonológico, tales como, la conciencia 

fonológica, nombramiento automático rápido y memoria de corto plazo 

fonológica son altamente predictoras (Billard et al., 2009). Potencializar tales 

habilidades en fase inicial de alfabetización contribuye para la prevención e 

identificación de escolares con problemas de aprendizaje  (Al Otaiba et al, 2011; 

Fuchs, D.& Fuchs, L., 2006; Vaughn & Fuchs, L., 2003). 

Investigaciones han enfocado en una importante realación entre habilidad 

fonológica y el desarrollo de la lectura y escrita en paises con sistemas de escrita 

alfabético (Bradley & Bryant, 1978; Piasta & Wagner, 2010; Villagrán et al., 2010; 

Capellini, Germano & Cardoso, 2008; Germano, Pinheiro & Cunha, 2010; Silva & 

Capellini, 2011; Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007), demostrando ser de alta 

significancia al lector iniciante, así como, relacionada a las dificultades de 

aprendizaje (Van der Lely & Marshall, 2010; Germano, Pinheiro, Padula, 

Lourencetti & Capellini, 2012). 

La instrucción directa de la conciencia fonológica combinada a la 

instrucción de la correspondéncia grafema-fonema auxilia en el desarrollo 

adecuado de las habilidades metafonológicas, favoreciendo a la adquisición de la 

lectura (Cunha & Capellini, 2009; Gupta & Tisdale, 2009; Nunes, Frota & 

Mousinho, 2009; Piasta & Wagner, 2010). 

Sin embargo, la instrucción explícita y sistemática sobre el princípio 

alfabético del portugués y la relación grafema-fonema no son priorizadas por el 

sistema de enseñanza durante el período de alfabetización en situación de sala de 

clase (Capellini & Salgado, 2003; Capellini & Navas, 2008; Schoen-Ferreira, et al., 

2004), no asegurando una enseñanza volvida al domínio de la notación alfabética 

(Albuquerque, Morais & Ferreira, 2008). 

Los escolares que presentan dificultad de lectura en las series de 

alfabetización, y que siguen sin la instrucción para el aprendizaje del principio 

alfabético, seguirán con las mismas dificultades a lo largo de su vida académica. En 

los años siguientes, esas dificultades se enfatizan, ocurriendo un aumento de la 
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diferencia de desarrollo entre los escolares con dificultades de lectura y su grupo-

clase (Capellini & Lanza, 2010; Berninger Abbott, Veremeulen & Fulton, 2006; 

Ziolkowska, 2007).  

En esa perspectiva, los programas de entrenamiento con respuesta a 

intervención, denominados RTI (Response to Intervention), han sido ampliamente 

implementados en Europa e EUA (Navas, 2011). Se basa en la intervención precoz 

y niveles progresivos de apoyo escolar, desarrollado dentro de la escuela por medio 

de un sistema integrado, con entrenamiento de profesores, visando identificar los 

escolares con problemas de aprendizaje (Fletcher & Denton, 2003; Fletcher, Lyons, 

Reid, & Fuchs, 2009; Fletcher & Vaughn, 2009; Fuchs, D. & Fuchs, L., 2006; 

Reynolds & Shaywitz, 2009). 

Hoy es ampliamente reconocido que muchos estudiantes identificados con 

dificultades de aprendizaje no habrían sido identificados si la instrucción fuera 

debidamente orientada y respondida (Clay, 1987, Denton & Mathes, 2003, Lyon, 

Fletcher, Fuchs, L. & Chhabra, 2006, Scanlon, Vellutino, Small, Fanuele & Sweeney, 

2005; Vellutino et al., 1996), siendo esa, la premisa central de abordajes sobre el 

RTI (Fuchs, D. & Fuchs, L., 1998; Fuchs, L., Fuchs, D. & Speece, 2002; Vaughn, 

Linan-Thompson & Hickman,  2003). 

La gran preocipación en los estudios sobre e RTI es la incidencia de falsos 

positivos (es decir, casos en que las evaluaciones identifican de modo equivocado a 

un niño con dificultad de aprendizaje) y falsos negativos (es decir, casos en que la 

evaluación identifica de modo equivocado a un niño como no presentando 

dificultad de aprendizaje) (Fuchs, D. & Fuchs, L. 1998; Fuchs, L., Fuchs, D. & 

Speece, 2002; Vaughn, Linan-Thompson & Hickman, 2003). 

En ese sentido, la sala de clase es el primer nivel en los modelos RTI, cuyo 

objetivo es reducir la incidencia de dificultades iniciales de lectura y la eficácia de 

Desarrollo Profesional (PD) para los profesores de modo preventivo (Scanlon, 

Gelzheiser, Vellutino, Schatschneider & Sweeney, 2008). 

A partir del expuesto, el presente estudio tiene como objetivo averiguar, en 

contexto escolar, la eficacia del programa de entrenamiento de las habilidades 

fonológicas asociado a la correspondencia grafema-fonema en los escolares del 2º 
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año de la enseñanza fundamental a partir de la tutoria de las investigadoras al 

profesor. 

 

MÉTODOS 

 

El estudio fue aprovado por el Comité de Ética en Investigación de la 

Facultad de Filosofia y Ciencias de la Universidad Estadual Paulista - 

CEP/FFC/UNESP, sob los protocolos de numero 1860/2010. El profesor y todos los 

responsables por los escolares firmaran el Término de Consentimiento Libre y 

Aclarado. 

Participaron de este curso dos profesores, del 2º año de la Enseñanza 

Pública Fundamental de dos sala de clase de enseñanza regular, totalizando 32 

escuelas, de ambos géneros en la faja etária de 6 a 7 años y 11 meses de edad. 

Todos los escolares de estas salas de clase no presentaron apuntamientos 

referentes a la presencia de deficiencia mental, física, sensorial o múltipla en 

prontuário escolar 

Las profesores recibieron supervisión y orientaciones sobre el material 

didáctico específico para la realización del programa de entrenamiento de las 

habilidades fonológicas asociado a la correspondéncia grafema-fonema en 

reuniones semanales de 50 minutos. La aplicación de cada estratégia en sala de 

clase ha durado cerca de 30 minutos, durante tres meses. 

Fueron adaptadas estratégias para cada actividad del material didáctico 

específico, a partir de la descripción del modelo original (Robertson & Salter, 

1995), de acuerdo con el descrito abajo: 

 

- Programa de entrenamiento de las habilidades fonológicas asociado a la 

correspondéncia grafema-fonema: Ese programa de entreinamiento fue 

compuesto por 13 actividades. Las etapas trabajado fueron en nivel de palabras, 

nivel de sílabas, nivel de fonemas y correspondéncia grafema-fonema. 
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a) nível de palavras: fueron utilizadas actividades en el nivel de identificación, 

discriminación y producción de palabras que riman; y, segmentación de palabras 

dentro de frases; 

b) nivel silábico: fueron realizadas actividades de segmentación, combinación, 

identificación de la sílaba en la posición inicial, medial y final de las palabras y 

subtración de las sílabas en palabras disílabas, trisílabas y polisílabas. 

c) nivel de fonemas: fueron realizadas actividades de identificación del fonema 

inicial, medial, y final de las palabras, segmentación, combinación, subtración y 

substitución de fonemas. El fonema es la unidade básica de nuestro sistema de 

lenguaje para el desarrollo de las habilidades de alfabetización; 

d) correspondéncia grafema-fonema: fueron realizadas actividades de 

identificación, combinación y substitución de la correspondéncia grafema-fonema.  

Para averiguar el impacto del programa de entrenamiento utilizado por las 

profesoras en este estudio, los 32 escolares (el 100%), siendo, el 47% del género 

femenino y el 35% del género masculino que firmaron el consentimiento libre y 

aclarado, fueron sometidos en situación de pré y pós-testaje a la aplicación del 

Protocolo de identificación precoz de los problemas de lectura (Capellini et al., 

2009). El protocolo utilizado en este estudio está descrito abajo: 

 

- Protocolo de identificación precoz de los problemas de lectura: Fue 

realizada la elaboración de siete pruebas para identificación precoz de los 

problemas de lectura basadas en la descripción de la investigación original 

(Schneider, Roth & Ennemoser, 2000). Las pruebas que componen el Protocolo 

fueron normalizadas para la población de escolares brasileños en estudio realizado 

por Capellini et al. (2009). Este Protocolo es compuesto por las siguientes pruebas: 

conocimiento del alfabeto (CA); conciencia fonológica compuesto por subtestes 

de: produción de rima (PR), identificación de rima (IR), segmentación silábica (SS), 

producción de palabras a partir del fonema dado (PP), síntesis fonémica (SF), 

análisis fonémica (AF), identificación del sonido inicial (ISI); memória de trabajo 

fonológica (MT); nombramiento automático rápido (RAN); atención visual (AV); 
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lectura de palabras y no palabras (L) y comprensión de frases a partir de figuras 

(CF). 

La aplicación del protocolo tuvo una duración aproximada de 50 minuos y fue 

realizada individualmente en una única sección durante el período de clase de los 

escolares, con una anuencia de las profesoras y de la dirección de la escuela en la 

cual fue realizado el estudio. 

 

Los resultados fueron analisados estadisticamente, utilizando el Teste de los 

Puestos Señalados de Wilcoxon con el objetivo de averiguar posibles diferencias 

entre los dos momentos, pré y postestaje, considerados en la evaluación. Fue 

adoptado el nivel de significancia del 5% (0,050), indicados por asterisco (*), y el 

programa utilizado fue el Statistical Package for Social Sciences (SPSS) en la versión 

2.20. 

 

 

RESULTADOS 

 

Con la aplicación del Teste de los Puestos Señalados Wilcoxon, es posible 

observar en las Tablas 1 y 2 la distribución de la média, devio padrón y 

significancia del desempeño obtenido de los escolares sometidos al programa de 

entrenamiento de las habilidades fonológicas asociado a la correspondéncia 

grafema-fonema. En el Protocolo de identificación precoz de los problemas de 

lectura en situación de pré testaje y post testaje. 

En la Tabla 1 mientras comparado las medias de los escolares smetidos al 

programa de entrenamiento en situación de pré testaje y postestaje, los resultados 

han evidenciado diferencia estadisticamente significante en las pruebas de 

consiencia fonológica, en los subtestes de: producción de rima (PR), identificación 

de rima (IR), segmentación silábica (SS), producción de palabra a partir del fonema 

dado (PP), síntesis finémica (SF), análisis fonémica (AF) e identificación del sonido 

inicial (ISI), en las pruebas de memória de trabajo fonológica (MT) y lectura de 

palabras y no palabras (L), revelando que después de la aplicación del programa de 
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entrenamiento los escolares han presentado mejorías en el desarrollo de las 

pruebas arrima descriptas. 

 

Tabla 1 – Distribución de la media, desvio padrón y valor de los escolares 

sometidos al entrenamiento de las habilidades fonológicas asociado a la 

correspondéncia grafema-fonema por el profesor en sala de clase en situación de 

pretestaje y postestaje. 

Par de Varibles n Media 
Desvio 

padrón 
Significancia (p) 

CA Pré 32 22,94 0,25 
0,157 

CA Pós 32 23,00 0,00 

PR Pré 32 8,00 4,83 
< 0,001* 

PR Pós 32 12,34 3,86 

IR Pré 32 15,66 4,08 
< 0,001* 

IR Pós 32 18,22 1,74 

SS Pré 32 18,84 4,42 
0,001* 

SS Pós 32 20,94 0,25 

PP Pré 32 19,66 1,38 
< 0,001* 

PP Pós 32 20,88 0,42 

SF Pré 32 2,25 5,48 
< 0,001* 

SF Pós 32 16,34 5,30 

AF Pré 32 7,34 5,02 
< 0,001* 

AF Pós 32 15,41 5,24 

ISI Pré 32 7,56 7,63 
< 0,001* 

ISI Pós 32 20,06 1,52 

MT Pré 32 21,59 1,98 
0,017* 

MT Pós 32 22,56 1,72 

AV Pré 32 9,97 0,18 0,317 
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AV Pós 32 10,00 0,00 

L Pré 32 34,72 7,01 
< 0,001* 

L Pós 32 37,59 2,38 

CF Pré 32 19,94 0,35 
0,317 

CF Pós 32 20,00 0,00 

Titulales: CA: conocimiento del alfabeto, PR: producción de rima, IR: identificación 

de rima, SS: segmentación silábica, PP: producción de palabra a partir del fonema 

dado, SF: síntesis fonémica, AF: análisis fonémica, ISI: identificacación del sonido 

inicial, MT: memória de trabajo, AV: atención visual, L: lectura de palabras y no 

palabras, CF: comprensión de frases a partir de figuras. Pré: pretestaje, Pós – 

postestaje. Análisis estadística: Teste de los Puestos Señalados de Wilcoxon. 

 

La tabla 2 presenta la comparación del desempeño de los escolares 

sometidos al programa de entrenamiento en la prueba de nombramiento 

automática rápida (RAN) descripta en segundos. Con la aplicación del Teste de los 

Puestos Señalados de Wilcoxon, es posible averiguar la diferencia estadisticamente 

significante cuando comparado los dos momentos de testaje. En situación de post 

testaje, nótase una disminución en el tiempo de ejecución de esta prueba en 

relación al pré testaje. 

 

Tabla 2 – Distribución de la media, desvio padrón y valor de los escolcoares 

sometidos al entrenamient de las habilidades fonológicas asociado a la 

correspondencia grafema-fonema por el profesor en sala de clase en situación de 

pretestaje y postestaje en el subteste de nombramiento automático rápido. 

Par de Variables n Media 
Desvio 

padrón 
Significancia (p) 

RAN Pré 32 35,63 6,18 
0,001* 

RAN Pós 32 31,72 7,79 

Titulares: RAN: nombramiento automático rápido. Pré: pretestaje; Pós: postestaje. 

Análisis estadística: Teste de los Puestos Señalados de Wilcoxon. 
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DISCUSIÓN 

 

Este estudio ha presentado los resultados referentes al desempeño de los 

32 escolares del 2º año de la enseñanzap fundamental del Protocolo de 

identificación precoz de los problemas de lectura, realizado por las profesoras en 

sala de clase regular. 

El desempeño demostrado por los escolares en el Protocolo de 

identificación precoz de los problemas de lectura en las pruebas de producción de 

rima, identificación de rima, segmentación silábica, producción de palabra apartir 

del fonema dado, síntesis fonémica, análisis fonémica, identificación del sonido 

inicial, memoria de trabajo fonológica, lectura de palabras y no palabras y RAN 

(nombramiento automático rápido), después de seren sometidos al programa de 

entrenamiento, han presentado resultado estadisticamente signifinacte, 

corroborando estudios nacionales e internacionales (Fukuda & Capellini, 2011; 

Capellini, Oliveira & Pinheiro, 2011; Swanson & Ashbaker, 2000; Piasta & Wagner, 

2010).  

Esos resultados han comprobado la eficacia del programa de entrenamiento 

fonológico asociado a la correspondencia grafema-fonema por el efecto positivo 

en las habilidades fonológicas en relación a la habilidad de lectura, confirmando 

los estudios descriptos en la lectura (Billard et al., 2009; Capellini, Oliveira & 

Pinheiro, 2011; Fukuda & Capellini, 2011; Silva & Capellini, 2010), de que esas 

competencias se influencian y se fortalecen mutuamente, contrubuyendo para el 

suceso de la lectra y de la escrita (Morais, 1996; Morais, Alegria & Content, 1987; 

Townsend & Konold, 2010).  

Se ha averiguado también, que el programa de entrenamiento ha 

favorecido el dominio del princípio alfabético, la habilioldad de memoria de trabajo 

fonológica, lectura de palabras y no palabras, y reducción del tiempo de ejecución 

en la prueba del RAN (nombramiento automático rápito) en esos escolares, 
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corroborando con estudios (Nikolopoulos, Goulandris, Hulme  & Snowling, 2006; 

Germano et al., 2012) refiriendo una relación directa de esas habilidades. 

Especificamente, el nombramiento automático rápido en relación a la 

habilidad de lectura ha sido descripto como un importante instrumento de 

averiguación de la atención, velocidad de procesamiento, percepción, memória, 

léxico y procesos articulatorios (Van der Lely & Marshall, 2010; Wagner et al., 

1997; Hawelka, Gagl & Wimmer, 2010). 

En los datos presentados en el Protocolo de identificación precoz de los 

problemas de lectura, se ha observado que los escolares sometidos al programa de 

entrenamiento han presentado respuesta a la intervención realizada, evidenciando 

de manera positiva en las habilidades de conciencia fonológica, memória de 

trabajo fonológica, RAN (nombramiento automático rápido) y lectura de palabras y 

no palabras. Sin embargo, se ha averiguado la importancia de las supervisiones y 

orientaciones realizadas por las investigaciones a las profesoras, así como, el de 

ceder un material aldidáctico suplemental, las cuales fueron permeadas por la 

instrucción explícita y sistemática de las habilidades fonológicas y relación 

grafema-fonema favoreciendo el aprendizaje del princípio alfabético del Portugués 

Brasileño en esa población, independetemiente de la metodología de 

alfabetización utilizada en el contexto educacional. 

Esos datos van al encuentro de los estudios realizados por Araújo (2004), 

Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), Schoen-Ferreira et al (2004) en el que los 

profesores reconicían la calidad del repertorio textual ofrecido en los libros 

didácticos, pero lamentaban la la ausencia, los libros, de actividades para la 

enseñanza de los alumnos sobre la notación alfabética, siendo estas, poco 

trabajadas. 

Así, una reflexión sobre la metodología de alfabetización utilizada en 

situación de sala de clase y el conocimiento sobre la importancia del desarrollo de 

esas habilidades para el aprendizaje formal de la lectura y de la escrita 

potencializará en oportunidades para automatizar el proceso de conversión 

grafofonológica y entonces, identificar los escolares con reales dificultadies de 

aprendizaje de origen geneticoneurológica. 
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CONCLUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio han permitido concluir la eficácia del 

programa de entrenamiento fonológico asociado  la correspondéncia grafema-

fonema conducido por las profesoras en sala de clase regular a los escolares del 2º 

año de la enseñanza fundamental, comprovado por el desempeño superior en las 

habilidades cognitivo-linguística, en situación de postestaje en relación al 

pretestaje. 

Lo escolares sometidos al programa de entrenamiento han presentado 

respuesta a la intervención realizada, evidenciado por el efecto positivo en las 

habilidades de conciencia fonológica, memoria de trabajo fonológica, RAN 

(nombramiento automático rápido) y lectura de palabras y no palabras. Se ha 

averiguado también, la importancia de la tutoria realizada por las investigadoras 

por medio de supervisiones y orientaciones a las profesoras, las cuales fueron 

posibles potencializar las habilidades necesarias para la adquisición y desarrollo de 

la lectura con base alfabética del sistema de escrita del portugués brasileño en esa 

población. 

De esa forma, el entrenamiento explícito y sistemático de las habilidades 

fonológicas asociado a la correspondencia grafema-fonema realizado en los 

escolares de fase inicial de alfabetización contribuirá para la identificación de 

escolares con reales dificultades de origen geneticoneurologica, reduciendo los 

enrutamientos desnecesários. 
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RESUMEN: A pesar de los avances en la medicina, la incidencia de nacimientos en 
riesgo de daño cerebral no ha disminuido. Algunas de las causas son la 
prematuridad, la asfixia intrauterina y las infecciones. La leucomalacia 
periventricular (LPV) se define como una lesión anatomopatológica secundaria a un 
episodio hipóxico-isquémico que afecta a la sustancia blanca próxima a los 
ventrículos cerebrales. Los niños con LPV generalmente sufren retraso motor, 
déficit cognitivo y visual. Hoy en día es posible un diagnóstico temprano gracias a 
los nuevos procedimientos de diagnóstico (ecografía y resonancia magnética). En 
la LPV las enfermedades subyacentes variaron según la edad gestacional y la 
supervivencia después del nacimiento. En la actualidad, no existen tratamientos 
prescritos para la LPV. El sujeto estudiado es un niño de 4 años con LPV, dificultad 
visual y audición normal. El abordaje logopédico está centrado en trabajar la 
comunicación oral y acompañada de signos, así como la discriminación visual y 
auditiva y memoria. Las pruebas de evaluación realizadas son la Portage y el ECOL, 
la cuales han demostrado que el niño representa una edad inferior al año, además 
presentar alteraciones en procesos de atención, memoria y discriminación, tanto 
visual, como auditiva. Como conclusión, se puede deducir de los resultados 
obtenidos, que se requiere de una monitorización y un seguimiento de este tipo de 
sujetos con el fin de conseguir una evolución física y psíquica adecuada a su edad, 
que permita un grado de autonomía suficiente que mejore su evolución y calidad 
de vida, tanto en el ámbito escolar como familiar. Los resultados de este estudio 
podrían ayudar en la elaboración de protocolos de actuación, que faciliten al 
profesional y los padres el manejo de estas situaciones hacia el óptimo desarrollo 
del niño. 
 
PALABRAS CLAVE: Leucomalacia, Logopedia, Pretérmino. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de los avances en medicina, la incidencia de nacimientos en riesgo 

de daño cerebral no ha disminuido. La prematuridad, la asfixia intrauterina y  las 

infecciones pueden afectar el desarrollo normal del cerebro (Inder y Rees, 2005), 

asociándose con secuelas neurológicas y cognitivas (Jansson-Verkasalo y cols., 

2003; Ortiz-Mantilla y cols., 2008). Las anomalías cerebrales más importantes en 

bebés prematuros son las lesiones de la sustancia blanca y gris del cerebro, siendo 

una de las más importantes de la sustancia blanca, la leucomalacia periventricular 

(LPV). Esta lesión se describió por primera vez en 1867 por Virchow (Dawna Armstrong 

y cols., 1974).  

La LPV se define como una lesión anatomopatológica secundaria a un 

episodio hipóxico-isquémico que afecta a la sustancia blanca próxima a los 

ventrículos cerebrales (Campistol-Plana y cols., 1995), y que puede desembocar en 

pequeños infartos en los ventrículos produciendo una hemorragia secundaria. Se 

sabe que afecta principalmente a los niños nacidos pretérmino, y que la 

prevalencia es del 2.6% para la LPV aislada en niños de muy bajo peso al nacer 

(Tawil y cols., 2012). Las causas principales de LPV son la isquemia cerebral en el 

niño prematuro y la infección bacteriana en la madre (corioamnionitis) o el feto. 

Los niños con LPV generalmente sufren retraso motor, déficit cognitivo y 

visuales. La principal secuela a largo plazo es la diplejía espástica. 

Según la fisiopatología de la LPV existen dos tipos de lesión (Dworzak, 

1990; Volpe, 1989). La forma quística de LPV se asocia más con la diplejía 

espástica. Durante los primeros meses de vida el niño puede tener un tono normal 

o incluso disminuido. La espasticidad afecta más las extremidades inferiores y 

progresa lentamente durante el primer año de vida. La mayoría de los niños llegan 

andar, aunque tarde, pero balanceándose el cuerpo de un lado para otro y 

lanzando el cuerpo hacia delante. Cuando se ponen de pie tienen una posición en 

tijeras de las piernas por la contracción de los músculos aductores de los muslos. 

La forma difusa o no-quística, más frecuente con lesiones focales microscópicas 
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que evolucionan en las siguientes semanas hacía cicatrices gliales, no se visualizan 

en la ecografía transfontanelar (ETF). Las cicatrices gliales afectan tanto los 

astrocitos como las células gliales y las oligodendrocitos premielinizados (son 

células diana en el proceso de la LPV), cuyo efecto final de la alteración de estas 

células es el defecto de mielinización. La forma no-quística de LPV se correlaciona 

más frecuente con la afectación cognitiva sin presentar mayor déficit motor (Dyet y 

cols., 2006). 

Hoy en día es posible un diagnóstico temprano de LPV gracias a los nuevos 

procedimientos de diagnóstico. Desde los primeros días de vida pueden identificar 

in vivo mediante técnicas de neuroimagen no invasivas (ecografía y RM). En 

algunos estudios se concluyó que la RM es más sensible que la ecografía craneal 

para la evaluación de las lesiones de LPV no quísticas (Murgo y cols., 1999). La 

tomografía computarizada es una exploración de gran utilidad y que proporciona 

una información válida para realizar un diagnóstico etiológico retrospectivo de LPV 

(Campistol Plana y cols., 1995). Se pudo observar que los bebés prematuros con 

LPV tenían una marcada reducción de la materia gris cortical cerebral en 

comparación con el desarrollo normal de recién nacidos prematuros y a término 

(Inder y cols., 1999). 

A pesar de los pocos estudios que hay sobre este tema, ya que la 

supervivencia es muy baja, encontramos algunos datos muy interesantes. Podemos 

saber que en la LPV las enfermedades subyacentes variaron según la edad 

gestacional y la supervivencia después del nacimiento (Banker y Larroche, 1962; De 

Reuck y cols., 1972). En la mayoría de los casos, en el nacimiento se ha observado 

asfixia, adelgazamiento del cuerpo calloso, atrofia cortical, PH arterial, PO2, PCO2, 

acidosis, hipóxico hipercapnia e hipocalcemia. Casi todos los niños con extensa LPV 

tendrán problemas de desarrollo que no se limitan sólo a problemas de desarrollo 

motor, sino también de lenguaje y habilidades sociales y personales. 

En la actualidad, no existen tratamientos prescritos para la PVL. Los 

tratamientos se han administrado para patologías secundarias que se desarrollan 

como consecuencia de la PVL, por ejemplo, si presenta déficits motores será 
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tratado con tratamientos individualizados de fisioterapia, si presenta déficit en el 

lenguaje recibe tratamientos de logopedia, así con cada una de las patologías 

secundarias que aparezcan. 

La importancia de la LPV en la logopedia, se debe principalmente a que 

niños con esta patología necesitan de un profesional que le ayude en su mejora en 

aspectos básicos y necesarios como la comunicación, que permitan su autonomía a 

nivel social y personal. Como profesionales de logopedia, tenemos la 

responsabilidad de tener tanto el conocimiento como la capacidad para hacer 

frente al paciente con alteraciones en los órganos de la audición y del lenguaje 

como es nuestro caso, y poder llevar a cabo con éxito su intervención. Con ello 

podremos orientar a la familia del paciente y motivarlos para llevar un control  de 

la enfermedad y de los aspectos que se trabajan, y de las posibles secuelas que 

esta pudiera desencadenar. Es fundamental, informales del papel tan importante 

que tienen, destacándoles su protagonismo en la óptima evolución tras la 

intervención en el niño. 

Los objetivos generales de este estudio son evaluar el estado inicial del 

sujeto, intervenir para preservar las funciones en situación normal y fortalecer las 

debilitadas y valorar la intervención para elaborar un protocolo de actuación en 

este tipo de sujetos. 

Como objetivos específicos estaría ampliar la capacidad de la comunicación 

(verbal y no verbal), potenciar hábitos de trabajo individual y colectivo y favorecer 

la autonomía personal y social.  

 

SUJETO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio de caso clínico que se lleva a cabo a un niño varón de 4 

años de edad de la provincia de Granada, nacido a término. Durante su 

nacimiento sufre episodios de pausas respiratorias, cuyo diagnóstico clínico fue 

presentar LPV. El diagnóstico médico que se presenta del niño tras las pruebas 

previas, se describe a continuación: 
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Paciente con shock séptico en la época neonatal. Retraso psicomotor y déficit visual 

(SEDACIÓN). Exploraciones realizadas - RM sin contraste I.V de cráneo. Regiones estudiadas -CRA-: 

cráneo. Hallazgos: la exploración realizada muestra imágenes encefalomaláticas de aspecto 

multiquístico que afectan a región corticosubcortical parietal postcentral y perirrolándica izquierda, 

con extensión profunda y retracción del atrio ventricular izquierdo. Existen similares alteraciones 

hemisféricas derechas más circunscritas a región subcortical parietal, igualmente con retracción 

ventricular. Se asocia gliosis circundante leucoencefalopatía distribución más anterior. 

Adelgazamiento secundario del espléndido del cuerpo calloso. Los hallazgos son compatibles con 

leucomalacia periventricular multiquística de predominio hemisférico izquierdo de carácter secular.” 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Pruebas realizadas 

1 Resonancia Magnética sin Contraste I.V. de Cráneo; 2 Prueba 

oftalmológica (de ambos ojos); 3 Bio-logic otoacoustic emissions (OAE) report; 4 

Otoscopia y otoemisiones acústicas.  

 

Pruebas imposible de realizar 

5 Potenciales evocados visuales con estímulo estructurado; 6 Potenciales 

evocados visuales con estímulo flash. 

 

Temporalización  

El  paciente recibe 3 sesiones de logopedia a la semana de 30 minutos, 

variable en función de los avances y superación de los objetivos propuestos. Dicha 

atención será recibida en el aula de logopedia de modo individualizado. 

 

Protocolo de intervención  

 

Evaluación previa  
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Se debe de realizar una evaluación previa de algunos aspectos importantes 

como, la comunicación, debemos de saber si el niño utiliza algún gesto, sonido,… 

para comunicarse, y así tener un punto desde el que partir para realizar la 

intervención. También se debe de evaluar la comprensión, ya que es un aspecto 

muy importante para poder progresar en la intervención, debemos de ver si la 

comprensión del niño se encuentra sin dificultad para comprender todo lo que le 

explicamos sobre el lenguaje o sobre un posible sistema alternativo de 

comunicación (SAC).  

En referencia a la atención, se debe de evaluar si es capaz de atender al 

profesional cuando le explica las cosas, ya que si no es capaz de mantener la 

atención va a ser difícil o imposible que el niño aprenda lo que se le dice. Es 

importante trabajar de una manera lúdica, para que sea más sencillo y ser capaz 

de mejorar su atención. También utilizando objetos o materiales de su interés, por 

ejemplo: Si hemos visto que la pantalla del ordenador es un atractivo para el niño, 

puede ser muy útil y de mucha ayuda para trabajar con él. Otro aspecto a tener en 

cuenta es la memoria. Si existen problemas de memoria, vamos a encontrar 

problemas de aprendizaje, y esto hace que la intervención sea más lenta, porque lo 

que se trabaja en una sesión para la próxima no se acuerda de lo que tiene que 

hacer. 

También se debe de evaluar la visión, ya que es muy importante saber si el 

niño presenta dificultad en la vista, porque esto puede afectar a la hora de 

discriminar imágenes, y esto nos ayuda a saber si tenemos que utilizar colores, 

luces, texturas,… en la implantación de un posible SAC. 

No podemos olvidar evaluar la audición, ya que debemos de asegurarnos 

que no hay problemas de discriminación auditiva, y esto dificulta la intervención, 

ya que puede producir problemas de comprensión.  

 

Plan de actuación logopédica 
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Se comenzará trabajando el intercambio de saludos y despedidas, primero 

se hará a través del gesto y después el gesto y el oral. Se trabajará el pedir objetos 

a través de un gesto y después se realizará tanto con el gesto como oral.  

Igualmente, se comenzará a utilizar la afirmación y negación en respuesta 

coherente a preguntas, primero con el gesto de la cabeza, y posteriormente con 

las palabras “Sí/No”. Se intentará que aprenda a imitar. Que imite onomatopeyas 

sencillas o sonidos que representan palabras (sonidos de vehículos, animales, etc). 

Que imite también sonidos vocálicos y consonánticos, sílabas y palabras.  

Se iniciará al niño en un sistema alternativo de comunicación de 

pictogramas. Se trabaja a través de rutinas, donde el niño en su aula tiene un 

pequeño sistema de comunicación donde la maestra/ logopeda le van cambiando 

los pictogramas para que asocie cada imagen con una situación, hasta que él solo 

sea capaz de combinar los pictogramas para pedir lo que desee.  

 

 

 

Se trabajará el lenguaje comprensivo a través de órdenes muy sencillas 

“siéntate” o ver si atiende a su nombre, después, comenzaremos  con la 

expresión, siendo el niño el que pregunte o pida lo que desee de manera oral. Es 

muy importante trabajar todas las actividades de manera lúdica, para conseguir la 



 

 

92 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

motivación y el interés del niño en cada una de las sesiones. En niños tan 

pequeños es muy importante que la evaluación como la intervención se realice 

desde el juego, porque esto nos permite una mayor colaboración por parte del 

niño al mismo tiempo que trabajamos los objetivos propuestos.  

 

Pruebas de evaluación continúa 

Guía Portage de Educación Preescolar: Es una prueba de evaluación que 

permite determinar las capacidades generales de los niños desde su nacimiento 

hasta los seis años de vida (Bluma y cols., 1976). Se compone de 578 fichas, que 

evalúan las siguientes áreas: 

- Socialización: evalúa el comportamiento, interacción con los demás,… 

- Lenguaje: evalúa tanto la comprensión como la expresión. 

- Autoayuda: alimentación, vestido, higiene. 

- Cognición: evalúa la capacidad para recordar, oír, ver,… 

- Desarrollo motriz: evalúa las capacidades vinculadas a la motricidad fina y 

gruesa. 

 

Evaluación de la Comunicación y el Lenguaje: La “Evaluación de la 

Comunicación y el Lenguaje” (ECOL) tiene como objetivo la identificación de las 

necesidades educativas de los alumnos en el ámbito de la comunicación y del 

lenguaje (Alemán-Gómez y cols. 2006). El Test ECOL evalúa estas áreas en sus 

aspectos tanto comprensivos como expresivos: 1 Fonética y Fonología; 2 Léxico; 3 

Sintaxis; 4 Morfología; 5 Relaciones Semánticas; 6 Pragmática. 

La evaluación a través del Test ECOL se realiza en tres momentos: 

 

1. Recogida de información a través de la entrevista familiar y escolar. 

2. Recogida de información a través de un proceso espontáneo de evaluación, 

a través de una muestra de habla. 

3. Recogida de información a través de un proceso elicitado de evaluación, 

con la ayuda de láminas. 
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La evaluación será continua, con el fin de establecer el proceso de 

retroalimentación entre intervención y evaluación. La evaluación estará basada en la 

comparación del alumno con su situación inicial. Habrá un primer momento 

(evaluación inicial) que nos dará cuenta de la competencias del alumnado, así como 

de las condiciones materiales y personales con las que cuenta para iniciar el proceso 

de aprendizaje, una valoración continua que se concretará en el seguimiento 

individualizado día a día, seguimiento trimestral del programa individual (por medio 

de la observación, fichas de seguimiento, diario de aula, etc.), así como en la 

evaluación final (obteniendo datos por medio de hojas de seguimiento, registro...). 

Esta evaluación se realizará junto al tutor/a y al maestro/a de apoyo y estará 

concretado en un informe final. 

 

Estructura de los contenidos a trabajar 

Es de vital importancia valorar todos los aspectos importantes para el 

aprendizaje del lenguaje, tanto si están afectados como si no. 

● Atención. 

● Discriminación visual. 

● Gestos sencillos. 

● Interpretación de gestos sencillos y expresión de los mismos. 

● Seguimiento de instrucciones. 

● Imitación de sonidos vocálicos, onomatopeyas, ruidos y sonidos del 

entorno etc. 

● Soplo, respiración e imitación de praxias. 

● Intencionalidad comunicativa. 

 

1. Capacidades favorecedoras        

- Atención y percepción visual 

- Atención y percepción auditiva 

- Memoria 
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- Imitación 

- Respiración 

- Ritmo 

2. Nivel fonético- fonológico  

- Movilidad de los órganos fonoarticulatorios. 

3. Nivel léxico- semántico 

4. Lenguaje comprensivo 

5. Nivel pragmático 

6. Comunicación no verbal 

 

Intervención. Ejemplo de semana de trabajo. 

 
 

 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

         Con todos los datos obtenidos tanto del niño como de la bibliografía 

existente, se puede decir que los antecedentes del niño no son un factor 

condicionante para el desarrollo de la LPV.  
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Los resultados de las pruebas de evaluación al inicio del curso mostraron 

como tanto para el Portage, como para el ECOL, el niño se sitúa por debajo de un 

año de edad en el lenguaje. Tras la evaluación inicial, la evaluación de la 

intervención posterior a través de estos tests, mostraron cómo el niño sigue 

estando por debajo de un año de edad en el lenguaje. Tras el seguimiento diario 

que se le ha realizado al niño se ha podido observar una mejora en la atención, 

también ha evolucionado en el seguimiento de órdenes simples muy estructuradas. 

Ha comenzado a discriminar imágenes y ha emparejarlas. La mejora en la 

discriminación de imágenes, es un punto muy importante para el planteamiento 

de un posible SAC, ya que puede ser una vía en la comunicación del niño. 

 

ESTUDIOS NUESTRO CASO 

Niños con LPV nacen prematuros. 

 

Niño con LPV nacido a término. 

 

Gran número de partos que sufrieron 

asfixia. 

Tras 24h del nacimiento episodios pausas 

respiratorias. 

Adelgazamiento del cuerpo calloso. 

 

Adelgazamiento secundario del esplenio del 

cuerpo calloso. 

Retraso motor y un gran número presenta 

parálisis cerebral. Los que caminan lo hacen 

a una edad tardía y con dificultad. 

En el nacimiento presentaba hipotonía, en estos 

momentos camina correctamente y mueve las 

extremidades sin ninguna dificultad. 

Un gran número de pacientes estudiados 

los problemas visuales estaban presentes 

(baja agudeza visual, alteraciones de la 

motilidad ocular, nistagmo, estrabismo). 

 

Presenta una dificultad visual, NO sigue objetos 

con la mirada, NO tiene un buen 

comportamiento visual, NO tolera la oclusión 

de ningún ojo, sólo en ocasiones fija la mirada 

en la luz.  

 

Presentan problemas auditivos. 

 

El niño NO presenta ningún problema auditivo. 

Problemas de lenguaje en los casos de LPV. 

 

Presenta problemas de lenguaje, es decir, NO 

habla nada y presenta muy poco interés de 

comunicación. Uso de PICTOGRAMAS. 
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Como conclusión final se puede confirmar la necesidad de una 

monitorización y seguimiento en este tipo de sujetos con la finalidad de obtener 

una evolución física y psíquica adecuada a su edad, que derive en un grado de 

autonomía suficiente como para mejorar su evolución y su calidad de vida, tanto 

en el ámbito escolar como en el ámbito familiar. Es por ello, que el objetivo final 

de este estudio podría ayudar en la elaboración de protocolos de actuación, 

facilitando al profesional y los padres el manejo de estas situaciones para un 

óptimo desarrollo del niño. 
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VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE UN SUJETO 
PRELOCUTIVO CON IMPLANTE COCLEAR CUANDO LLEGA A 

LA EDAD ADULTA 
 

Alba Ayuso Lanchares (Universidad de Valladolid), Rosa Belén Santiago 
Pardo (Universidad de Valladolid) y Encarna Soto Díez (Centro Base de 

Palencia) 
 
 
 
RESUMEN: Muchos estudios valoran los resultados obtenidos en pacientes 
prelocutivos con implante coclear (IC) en los primeros años de vida de éstos; sin 
embargo, pocos estudios valoran los resultados obtenidos dieciocho años después. 
Objetivos: Este trabajo valora la evolución de un paciente de dieciocho años 
después de diecisiete años con un IC, resaltando las repercusiones obtenidas en 
todos los niveles, especialmente en el logopédico; contempla las situaciones 
vividas, los beneficios y dificultades obtenidas. 
Método: Se realizaron dos entrevistas tanto a la familia como al sujeto, se utilizó el 
“Verbal Script Digit Span” y la “Escala de Implicación Familiar”, se realizó una 
búsqueda bibliográfica, relacionando los resultados del sujeto con los estudios 
encontrados. 
Resultados: Los resultados muestran que la audición y las relaciones sociales son 
normales; sin embargo, en el ámbito escolar tiene problemas en la memoria 
auditiva. Además, en su entorno muestra problemas al ver la televisión sin 
subtítulos y comprensión en ambientes ruidosos. En el “Verbal Script Digit Span” 
obtuvo una puntuación de dos, encontrándose la media entre tres y nueve; 
considerándose muy baja su memoria auditiva. 
Conclusiones: Mientras que en otros países hay estudios evolutivos de los efectos 
del IC realizados en niños que hoy ya son adultos, en España no hay 
investigaciones rigurosas que muestren estos resultados. Los primeros IC en niños 
menores de dos años no se realizan hasta 1997, año en que fue implantado el 
caso presentado, lo que supone que no hay una suficiente población implantada 
prelocutiva que ahora sea adulta y podamos estudiar. La valoración que 
presentamos puede ser un inicio para abordar este tipo de análisis, resaltando las 
dificultades que hemos encontrado para contrastar sus problemas en la memoria 
auditiva, en la comprensión de la televisión sin subtítulos y en la identificación de 
la letra de las canciones con otros casos. 
 
PALABRAS CLAVE: IC, Resultados , Problemas, Éxitos, Intervención logopédica 
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INTRODUCCIÓN 
 

El implante coclear (IC) ha supuesto una gran ayuda técnica y una 

revolución en el mundo de la discapacidad auditiva. A este respecto, la doctora en 

psicología, Mª Salud Jiménez Romero (2011) señala que en 1990 se comenzó a 

implantar a niños menores de cinco años y hubo que llegar a 1998 para que se 

comenzara a implantar a niños menores de dos años. A pesar de estas 

afirmaciones, nuestro sujeto fue implantado en 1997, lo que constata que en 

1997 ya se realizaban implantes a niños menores de dos años. 

El caso que presentamos es precisamente el de una de las primeras 

personas implantadas en España, menor de dos años, y la primera de su provincia. 

Se trata de una mujer de dieciocho años con hipoacusia profunda neurosensorial 

bilateral, de origen genético, a quien se le implantó un coclear nucleus 24 en el 

oído derecho con dieciocho meses, en 1997, en la Clínica Universitaria de Navarra. 

Según Adoración Juárez (2010), la decisión del IC unilateral era muy común en ésa 

época, más tarde se ha podido comprobar que no era la mejor opción, ya que los 

resultados de la implantado bilateral están siendo verdaderamente positivos. 

Juárez relata las ventajas relativas a la comprensión del lenguaje en las situaciones 

en las que hay ruido y en la localización de la fuente del sonido. Es decir, el sujeto 

de este estudio, que fue intervenido del oído derecho únicamente, le hubiera sido 

más beneficioso haberse intervenido de los dos oídos; pero estas actuaciones, en el 

año de la implantación, no se hacían. 

JUSTIFICACIÓN 

La pertinencia del trabajo viene definida por la falta de publicaciones 

académicas españolas que realicen una valoración longitudinal de los resultados de 

los implantados prelocutivos muchos años después de su implantación.  

La mayoría de los estudios se centran en momentos puntuales, en los que 

se van cumpliendo las fases de rehabilitación o en el establecimiento de las fases a 

las que son capaces de llegar. 
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Consideramos que este hecho puede justificarse al no haber suficientes 

casos estudiados para valorar la evolución cuando llegan a la edad adulta ya que la 

implantación coclear en prelocutivos es algo muy reciente en España. 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este artículo consiste en valorar la evolución de un 

caso después de dieciséis años y medio con un IC, tomando nota de las 

repercusiones obtenidas en todos los niveles. Como objetivos específicos señalaré 

los siguientes: 

! Ofrecer una visión global del tema, que contemple las situaciones por las 

que pasa el sujeto con IC. 

! Valorar todos los beneficios y problemas del sujeto implantado relacionados 

con el IC. 

! Contrastar los resultados obtenidos en este sujeto implantado con 

publicaciones científicas que hayan tratado sobre el tema. 

 

METODOLOGÍA 

 
Selección del estudio 
 

Se seleccionó un caso en el que había trabajado una de las coautoras hace 

diecisiete años. Para comenzar se fijaron dos entrevistas, una con la familia y la 

otra con la joven implantada. Durante la entrevista con la joven implantada se le 

pasó la prueba Verbal Script Digit Span que mide la memoria auditiva.  

 
Búsqueda bibliográfica 
 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos Scorpus 

principalmente, así como también en PubMed, Science Direct y Ebscohost, además 

de revisar varias revistas y libros. Se revisó manualmente las referencias de los 
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artículos encontrados para localizar literatura que no hubiera aparecido en la 

primera búsqueda.  

 
 
Extracción de los datos 
 

Los datos extraídos tanto de las entrevista y de los informes de la Clínica 

Universitaria de Navarra como del centro escolar, se han contrastado con los 

estudios realizados hallados en publicaciones científicas. 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS Y SU INTERPRETACIÓN 
 

Este apartado se va a centrar en la intervención logopédica. El sujeto contó 

con dos tipos de intervención logopédica no simultánea; comenzó con la 

intervención en el Centro Base y, una vez que finalizó a los tres años, comenzó la 

intervención en su centro escolar con una maestra de audición y lenguaje, hasta 

los seis años. En todo este tiempo la colaboración de la familia ha supuesto un 

pilar fundamental para la intervención. 

La intervención logopédica realizada en el Centro Base tuvo un carácter 

individual, basada en el modelo ecológico.  

En cambio, la intervención con la maestra de audición y lenguaje fue una 

intervención en el aula, realizada tanto de forma grupal como individual. La 

frecuencia y la duración de la intervención fueron variando a lo largo de los años, 

la intervención logopédica fue más intensa en los primeros años de rehabilitación 

que en los últimos años.  

 
Evaluación logopédica 

La evaluación logopédica se lleva a cabo en tres momentos: en un 

momento inicial, durante la intervención y, al finalizar ésta.  

La comunicación de nuestra niña en todo momento fue oral, nunca usó la 

lengua de signos como primera lengua (aunque más tarde, como ya veremos, a los 

cinco años, aprendió lengua de signos). 
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A nuestro caso se le realizaron, a lo largo de sus primeros seis años, tres 

evaluaciones, en función del centro que se lo realizara. 

 Por una parte, se le evaluó en la Clínica Universitaria de Navarra. Dichas 

evaluaciones fueron realizadas desde el periodo pre-implante hasta la actualidad. 

Los informes que hemos podido analizar están firmados en las siguientes fechas: 5 

de julio de 2000, 12 de enero de 2001, 13 de julio de 2001 y 18 de enero de 

2002. 

Por otra parte, se le evaluó en el Centro Base. En esta ocasión, no se ha 

tenido acceso a los informes debido a que no se han conservado, aunque la propia 

logopeda ha contado que les realizaba cada tres meses. 

Finalmente, se le evaluó en el centro escolar al que acudió desde los tres 

hasta los seis años, realizándose un informe por año. De esta manera, se ha tenido 

acceso al informe correspondiente al curso 1999-2000, firmado el 23 de junio de 

2000 así como también al informe del curso 2001 – 2002, firmado el 8 de enero 

de 2001. 

Debemos señalar que entre todos los agentes implicados existió una 

comunicación muy activa, ya que la logopeda y la maestra de audición y lenguaje 

realizaban informes que la familia posteriormente entregaba en la Clínica 

Universitaria de Navarra para que se tuvieran en cuenta. 

 

A continuación, vamos a detenernos en las tres evaluaciones realizadas. 

 
  
Evaluación realizada por la Clínica Universitaria de Navarra 

En los informes del sujeto del Hospital Universitario de Navarra aparecen 

todas las pruebas que se utilizaron: El Peabody, el Registro Fonológico Inducido, la 

Escala de Reynel, el estudio acústico de la voz y, además, el estudio audiológico 

(audiometría tonal-liminar con ruido blanco y audiometría vocal). 

 

A continuación mostramos los datos obtenidos en las diferentes pruebas, en 

diferentes edades de nuestro sujeto, según los informes del Hospital Universidad 

de Navarra: 
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Resultados del registro Fonológico inducido aplicado cuando tenía cuatro 

años, tiene un 7% de las palabras erróneas, tiene una dificultad en el fonema /r/, 

/x/, y /l/. Se aprecia cierta dificultad en la imitación de palabras desconocidas de 

más de tres sílabas por falta de atención o falta de memoria auditiva, según refiere 

el propio informe. En el informe de la edad de cuatro años y diez meses no se 

aplica esta prueba; si bien cuando la niña cuenta con cinco años se la vuelve a 

pasar la misma prueba y muestra que ya ha superado estos errores. 

Resultados del Peabody aplicado cuando la niña tenía cuatro años, mostró 

una edad de cuatro años y ocho meses, estando por encima de su edad 

cronológica. Cuando se repite a los cuatro años y diez meses, vuelve a relucir que 

su nivel de vocabulario es equivalente a su edad cronológica. 

Resultados del Test de Reynell aplicado cuando tenía cuatro años, mostró 

una edad comprensiva de tres años y una edad expresiva de dos años y nueve 

meses. Cuando se repite esta prueba seis meses después, se observa que ha 

mejorado tanto a nivel comprensivo como expresivo, aunque le cuesta entender 

las palabras de más de tres sílabas. 

 
Evaluaciones realizadas por el Centro Base 

Lamentablemente estas evaluaciones no se han podido analizar, ya que 

estos papeles se han  perdido y no se han encontrado en la actualidad. Pero la 

logopeda del Centro Base refiere que, cuando la niña tenía menos de 18 meses, se 

realizaba una revisión y evaluación de la intervención  cada tres meses, pasando 

posteriormente a ser evaluada cada seis meses. 

 

Evaluaciones del centro escolar 

Hemos podido analizar dos informes del centro escolar, firmados por la 

maestra de audición y lenguaje: El informe del curso 1999-2000, firmado al 23 de 

junio de 2000; y el informe del curso 2001 – 2002, firmado el día 8 de enero de 

2001. 
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En estos informes no viene especificado si se le pasó alguna prueba. A 

continuación, trataremos de describir el contenido de los informes según las áreas 

que se evalúan: 

 

En el área auditiva 

En el informe del curso 1999-2000, cuando la niña tenía cuatro años y tres 

meses: se destaca su buena audición en sonidos ambientales y una audición 

adecuada en sonidos aislados del lenguaje; en cambio, le costaba discriminar 

sonidos del habla secuenciados en palabras de tres sílabas en adelante. 

En el informe del curso 2001-2002; cuando la niña tenía seis años y tres 

meses; muestra que ya están solucionados los problemas que presentaba en el 

informe anterior. 

 

En el área del lenguaje – lenguaje expresivo 

En el informe del curso 1999-2000, cuando la niña tenía cuatro años y tres 

meses; presentaba un discurso ininteligible en el nivel fonológico, aunque se 

apoyaba en gestos para facilitar su expresión. No emitía los fonemas /d/, /f/, /x/  /ɲ/ 

/r/. 

Respetaba el patrón bisílabo en sílabas directas y el patrón trisílabo lo 

simplificaba; el ritmo de su habla era lento y tampoco era capaz de seguir el ritmo, la 

entonación y la melodía en las canciones sencillas. 

En el informe del curso 2001-2002, cuando la niña tenía 6 años y 3 meses, 

se podía observar que el sistema fonológico lo tenía completo; cometía algunos 

errores, como la sustitución de /r/ por la /l/, sustitución de la /O/ por la /f/: /Celia/ 

por /felia/.  

 

En el área del lenguaje – nivel morfosintáctico 

En el informe del curso 1999-2000, cuando la niña tenía cuatro años y tres 

meses, era capaz de formar frases de tres o cuatro elementos y, normalmente, no 

guardaban el orden correcto de la frase; por ejemplo, con las palabras /nelo nina 

cocke/, quería decir “la niña coge caramelos”; solía decir en primer lugar el objeto, 
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luego el sujeto y al final el verbo, cuando lo añadía era poco frecuente. Esta 

gramática que utilizaba llama especialmente la atención pues corresponde a la 

gramática propia de la lengua de signos y, curiosamente, a esa edad aún no la 

había aprendido. 

En el informe del curso 2001-2002, cuando la niña tenía 6 años y 3 meses 

ya era capaz de realizar frases subordinadas y usaba todo tipo de preposiciones, 

adverbios… 

 

En el área del lenguaje – lenguaje comprensivo 

En los dos informes concluye que para ayudarla a comprender los mensajes 

se apoyaba de gestos, lectura labio facial y de palabras clave. 

En el informe del curso 1999-2000, cuando la niña tenía cuatro años y tres 

meses; presentaba un nivel muy por debajo de su edad cronológica; curiosamente 

contradice los informes de Navarra de esa fecha, que refieren que la niña, a esta 

edad, poseía un lenguaje comprensivo adecuado al de su edad cronológica. 

Aunque en el informe del centro escolar aparecen unas matizaciones ya que dice 

que el nivel comprensivo era el que la correspondía a su edad en caso de que el 

lenguaje que se empleara fuera conocido y si se la facilitaba imágenes para 

apoyarse. 

En el informe  de Navarra no muestra la siguiente información: “No 

dominaba el lenguaje abstracto, mostrándose incapaz de comprender, por 

ejemplo, los conceptos temporales. Otro ejemplo de este mismo problema se 

muestra en el léxico, ya que era mayor el comprensivo que el expresivo; posee un 

vocabulario concreto, observable visualmente, pero cuando se incluye en la 

oración otras palabras abstractas, como preposiciones, adverbios, adjetivos, baja 

notablemente su entendimiento.” 

En el informe del curso 2001-2002 se puede comprobar que, cuando la 

niña tenía seis años y tres meses, ya empezaba a dar señales de comprensión del 

lenguaje abstracto. 
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Memoria auditiva 

En el informe del curso 1999-2000, cuando la niña tenía cuatro años y tres 

meses, se muestra que en la seriación numérica a nivel oral es capaz de recordar 

tres elementos en una serie de cinco palabras; también informa que la memoria 

auditiva es baja, sobre todo en la secuenciación de los fonemas en palabras y éstas 

en frases. 

En el informe del curso 2001-2002, cuando la niña tenía seis años y tres 

meses, se muestra que la memoria auditiva ha mejorado en la secuenciación de los 

fonemas en palabras largas y éstas en frases. A esta edad seguía teniendo 

dificultad en memorizar poemas y canciones sencillas, aunque a base de repetición 

y esfuerzo lo consigue. 

 

Objetivos de un programa de IC 
 

En los informes anuales del centro escolar se describen o constan los 

programas de intervención logopédica con los objetivos que se cumplieron. A 

continuación mostramos una tabla que contiene los objetivos que se pautaron en 

el último informe del centro escolar y que fueron marcados como “No 

conseguidos” o “Con Ayuda”, cuando nuestro sujeto tenía seis años y tres meses. 

De esta manera, después podremos comparar estos ítems y valoraremos si 

actualmente ya ha conseguido esos objetivos, sin ayuda del logopeda, o no. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INFORME CURSO 2001-2002 

(SEIS AÑOS Y TRES MESES) 

Adquisición de la discriminación auditiva de 

sonidos próximos del habla. 

CON AYUDA. 

Aumentar la memoria auditiva para el 

aprendizaje de palabras nuevas y su correcta 

articulación 

CON AYUDA. 

Desarrollar la capacidad rítmica NO  CONSEGUIDO. 

Utilizar oraciones respetando los elementos; CON AYUDA. 
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sujeto verbo y complementos. 

Cantar canciones sencillas. NO CONSEGUIDO. 

Entender conceptos abstractos. CON AYUDA. 

Aumentar el vocabulario comprensivo CON AYUDA. 

 

Como podemos comprobar, los objetivos no conseguidos son dos y ambos 

están relacionados con la música. Como explicaremos más adelante, actualmente 

tiene problemas relacionados con el área musical. 

 
 
El seguimiento de la intervención logopédica 
 

En el caso del sujeto sometido a estudio, actualmente no acude al 

logopeda, al estar rehabilitada completamente, pero sí que acude una vez al año a 

Navarra para realizar una revisión. Cuando era más pequeña la revisión se 

realizaba cada seis meses. 

 
La evaluación final 
 

Para finalizar la intervención logopédica, se debe realizar una evaluación 

final. El caso sometido a estudio no tiene realizada ninguna evaluación final. Esta 

situación viene determinada por la decisión familiar de que su hija no disfrutara de 

los servicios de la maestra de audición y lenguaje, por lo que ésta no pudo realizar 

una evaluación final. 

 
Otros contextos complementarios 
 

A continuación vamos a presentar otros contextos, el contexto educativo y 

el contexto familiar, que se han visto condicionados y beneficiados en nuestro 

sujeto gracias al IC.  

Contexto educativo 

La educación de este sujeto se llevó a cabo de manera normalizada. Los 

padres eligieron una educación oralista en la que no se contó con ningún tipo de 
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adaptación curricular, aunque sí se utilizó una adaptación técnica, como es el 

equipo FM;  además de contar como hemos dicho anteriormente, con una maestra 

de audición y lenguaje. 

Comenzó su etapa educativa en el año 1999, cuando la niña tenía tres 

años. La madre refiere que, antes de ir a la escuela infantil, ya había trabajado la 

lectura a través de un método fonético. 

Esta precocidad a la hora de leer, muestra una gran capacidad de 

percepción de los rasgos fonológicos y en la percepción categórica, como indica 

Victoria Medina (2009) en un artículo en el que hace hincapié en la gran relación 

entre la lectura, la percepción de los rasgos fonológicos y la percepción categórica. 

Que supiera leer a esta edad no quiere decir que el sujeto tuviese competencia 

lingüística oral,-ya que es una condición básica para acceder a la lectura eficaz-, y 

que entendiera los textos que leyese, ya que, como hemos comentado 

anteriormente, hasta los seis años no entendía las palabras abstractas como 

preposiciones o adverbios, por lo que tenía que ser muy difícil para ella realizar una 

comprensión lectora funcional y óptima. 

Aun así, el hecho de que haya sido capaz tanto de leer como de escribir a 

una edad tan temprana y, situándose a la misma edad que sus pares oyentes, 

determina, según Mª Salud Jiménez Romero (2011), la capacidad para asimilar los 

conocimientos básicos que están relacionados con los conocimientos de otras 

asignaturas, ya que la escritura es un pilar fundamental para acceder a los 

conocimientos educativos. 

Otro de los trabajos que realizó su madre con ella, antes de comenzar en el 

colegio, fue aprender a contar; esto le costó especialmente, ya que aunque era 

capaz de decir el nombre de los números, no era capaz de contar y de ordenarlos 

de menor a mayor. Tardó significativamente más en realizar esto en comparación 

con sus compañeros de clase. Esto, según mi punto de vista, puede tener relación 

con la dificultad que tenía con los conocimientos abstractos. 

En general, las matemáticas le han costado más que otras asignaturas. 

Muchos estudios, como el de Mar Pérez (2013), recogen la dificultad de estos 

niños al realizar este tipo de actividades. Sin embargo no se determina la causa, si 
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es por la complejidad a la hora de leer los enunciados, -que no es el caso de 

nuestro sujeto, ya que entiende los enunciados que lee-, o por la dificultad al ser 

una actividad un tanto abstracta. Creemos que precisamente este último aspecto 

podría ser lo más acertado en este sujeto. 

Cuando comenzó la Educación Primaria Obligatoria, los padres decidieron 

que no querían que su hija tuviera una pérdida de horas lectivas con el resto de sus 

compañeros para la reeducación logopédica. Por este motivo, en dicho momento, 

se llevó a cabo la intervención en casa por la madre. 

En relación con las adaptaciones curriculares que se llevaron a cabo en el 

periodo escolar, tenemos que señalar que tuvo alguna adaptación curricular en las 

asignaturas de música y de inglés. Pero eran adaptaciones en la evaluación, no de 

contenido. 

 
El aprendizaje de la Lengua de Signos Española 
 
Otro de los hitos que marcó su aprendizaje, aunque no su rehabilitación 

logopédica, fue la lengua de signos. A los cinco años propuso a sus padres la 

posibilidad de acudir a la Asociación de Sordos de su ciudad para aprender Lengua 

de Signos. Desde entonces hasta los diecisiete años, ha acudido a esta asociación 

regularmente a aprender esta lengua y a relacionarse con las personas sordas de 

allí, pero nunca ha utilizado esta lengua como una lengua propia. Según estudios 

realizados por Mar Pérez (2013) en el Centro bilingüe oral-signado de Madrid, se 

puede observar que la utilización de lengua de signos en sujetos con IC es muy 

beneficiosa. Posiblemente, el manejo de dicha Lengua de Signos, también puede 

haberla ayudado a comprender más vocabulario y a fomentar su estructura 

neurológica de lenguaje, ya que no deja de ser el aprendizaje de una segunda 

lengua. 

Contexto familiar 

En este caso el núcleo familiar, está formado por su padre, y su madre 

ambos dedicados al ejercicio docente, y su hermano que está estudiando estudios 

superiores de música. 
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La familia, en este caso, ha sido un pilar fundamental para la rehabilitación 

de la joven, ya que a partir de los seis años su madre ha sido su propia y única 

logopeda. Anteriormente a esta edad ha realizado un gran trabajo de 

rehabilitación, ha significado un gran apoyo para ella, ya que la ha estimulado 

mucho en casa, ha sido gracias a ello por lo que es un caso en el que la mejoría y 

la funcionalidad del implante se ven tan resaltados. 

Actualmente la familia vive con normalidad el hecho de que un miembro 

sea sordo. La alta aceptación por parte de la familia ha supuesto que la joven 

siempre haya visto su situación como normalizada, lo que ha ayudado a mantener 

unas relaciones sociales completas. 

 

 

CONCLUSIONES 

Beneficios conseguidos gracias al IC 

 

El beneficio en el área de la audición es evidente. La familia refiere que 

auditivamente, siempre y cuando las condiciones externas fueran óptimas, la joven 

estaría a la altura de una persona sin ningún tipo de discapacidad auditiva, pues es 

capaz incluso de hablar por teléfono. En este sentido, el único estudio de pacientes 

prelocutivos encontrado está en inglés. En este aspecto, Eldar Carmel (2011), 

analiza dos grupos control de entre nueve y siete años, todos implantados 

prelocutivamente. Concluye que estos niños tienen una mayor comprensión en 

voces familiares que en voces extrañas, siendo los resultados bastante significativos 

en comparación con sus pares oyentes. Como ya hemos señalado, no sucede lo 

mismo con nuestro caso estudiado, ya que ella puede ser capaz de hablar por 

teléfono, sin problemas de comprensión, tanto con extraños como con familiares. 

Otros beneficios se pueden ver reflejados en la producción oral. En este 

sentido, podemos señalar que la producción oral es adecuada y  totalmente 

normalizada, sin mostrar ninguna diferencia con la media de su edad. No nos 

sorprendemos de ello puesto que este es el resultado esperado en muchos 
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estudios de personas implantadas unilateralmente. Según Caselli (2012), la 

biauralidad no influye en la producción del lenguaje.  

La escolarización normalizada en un centro escolar oralista, con muy pocas 

adaptaciones curriculares, no hubiera sido posible sin la eficacia del IC; como es 

también la precocidad a la hora de leer y escribir. 

Dentro del área escolar podemos señalar las dificultades para contar y los 

problemas que tuvo con los conceptos abstractos, que finalmente logró superar.  

Ciertamente, este progreso podría considerarse predecible si tenemos en 

cuenta a Ángela González Vinasco (2010), quien en su estudio con niños entre 

cuatro y cinco años con discapacidad auditiva, con IC y audífonos, concluye que 

estos niños son hábiles resolviendo ejercicios y razonando en tareas en las que es 

necesario usar el pensamiento abstracto, la síntesis y la percepción analítica. 

Por último, sus relaciones sociales son totalmente normalizadas gracias al 

IC. 

Dificultades encontradas 

Algunos de los problemas que la joven implantada refiere y que 

explicaremos a continuación, podrían ser debidos a que posee un único IC en el 

oído derecho, en vez de dos, que es lo habitual en los implantes que se suelen 

poner actualmente. 

La familia señala que según la Clínica Universidad de Navarra, no sería 

recomendable realizar un segundo implante, ya que perjudicaría su audición. En 

este sentido, según Gloria Guerra-Jiménez (2013), el periodo entre un implante y 

otro nunca debe ser mayor a dos años, ya que no habría un beneficio de la 

biauralidad; preferiblemente deben ser implantados con una diferencia menor a 

los dieciocho meses. En nuestro caso, como ya han pasado dieciséis años y medio 

desde el primer implante, este periodo de tiempo sería demasiado largo. 

Algunos problemas que tiene nuestro sujeto ocasionados por la 

implantación coclear unilateral son problemas de localización espacial; problemas 

relacionados con el efecto sombra, efecto de sumación y el efecto de no-

enmascaramiento. 
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Otro de los problemas que presenta, es la interpretación de la 

documentación audiovisual (el cine, la televisión…). Cristina Cambra (2013) 

estudió a veinte adolescentes sordos y veinte oyentes y, comparándolos, comprobó 

que existen diferencias significativas en la interpretación de las películas. Esto se 

podía observar tanto en la cantidad de contenidos que comprenden como en la 

calidad de dichos contenidos, es decir, los adolescentes sordos recuerdan 

contenidos irrelevantes. Sin embargo, según Cambra, estas dificultades 

desaparecen cuando los adolescentes sordos ven la televisión con subtítulos. Esto 

mismo le sucede a nuestra joven implantada. 

Durante la entrevista mantenida con ella y sus familiares, aplicamos el 

Verbal Script Digit Span que mide la memoria auditiva a corto plazo; el nivel 

obtenido fue de dos (puede recordar un máximo de cuatro dígitos), siendo la 

media de la población del nivel tres (cinco dígitos) y el nivel siete (nueve dígitos). 

Mostrando el resto de tipos de memoria sin alteraciones. 

No se ha encontrado documentación relativa a los problemas de memoria 

auditiva en personas con IC prelocutivas en español, sin embargo, sí lo 

encontramos en inglés. En un estudio en el que Holt (2012) valoraba la función 

ejecutiva en niños con IC, se pudo observar que las familias que reforzaban los 

éxitos, y trabajaban para lograrlos, tenían niños con menos funciones ejecutivas y 

con problemas de memoria a corto plazo. De esto no podemos inferir que nuestra 

joven implantada tenga este problema de memoria auditiva debido a su familia. 

Encontramos, pues, una falta de explicación en este extremo, puesto que este 

estudio de Holt es el único artículo encontrado al respecto. 

Otro aspecto, que quizás esté relacionado con la memoria auditiva, es la 

dificultad para recordar melodías, identificarlas y aprender la letra de las canciones. 

En este sentido, es cierto que en el estudio de Juan Carlos Falcón (2012) se 

manifiesta la dificultad de personas sordas con IC de disfrutar de la música. Pero 

tampoco se han encontrado estudios que muestren la dificultad en la memoria 

musical. Es posible que este problema esté relacionado al hecho de que dejo de 

acudir al logopeda y todavía tenía problemas musicales, como hemos visto en el 

apartado de objetivos logopédicos.  
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Como conclusión final, la evolución del sujeto en cuestión es coherente en 

relación a otras publicaciones en las que se valoran los resultados que ella tiene 

actualmente; aunque debemos resaltar como ya hemos comentado, que algunos 

de los hitos de este caso no se pueden contrastar con publicaciones científicas. 

Si analizamos la falta de información en español sobre estos temas, 

podemos concluir dos supuestos: que sea debido a que estos problemas que 

presenta nuestra joven implantada son exclusivos de ella, o bien, a una falta de  

investigación sobre el tema.  

En España el primer implante se realiza en los años ochenta, lo que puede 

haber ocasionado que no haya suficientes niños implantados prelocutivamente, 

hace más de dieciséis años, como para dar pie a realizar estudios longitudinales 

sobre cuáles son todos los problemas años después. 
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SIMPOSIO: EL PRACTICUM BASADO EN LA EVIDENCIA. 
INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES DEL LENGUAJE ORAL 

EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

Bellido González, Mercedes 
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada 

 
 
RESUMEN: El Practicum es un extenso período en la formación del estudiante que 
representa una ocasión única para realizar la transferencia de los conocimientos 
teóricos aprendidos a las situaciones reales de enseñanza-aprendizaje. Durante 
esta etapa se pretende hacer competente al futuro profesorado para participar en 
la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la 
práctica. Por otra parte, los Trabajos Fin de Grado (TFG) permiten realizar trabajos 
derivados de la experiencia desplegada en las prácticas externas. Todo ello ha 
motivado el desarrollo una línea de trabajo que consiste en identificar al alumnado 
con dificultades del lenguaje e iniciar la evaluación e intervención en los casos 
detectados durante la experiencia del Practicum en Educación Infantil  (E.I.).  

En este sentido, adquiere una especial relevancia la adecuada elección de la 
metodología de intervención, en la que se ha tenido en cuenta la importancia de la 
participación de la familia. Por consiguiente, se ha elegido un programa como el 
Hanen en el que se pide la colaboración familiar bajo la tutela del profesor, y cuya 
efectividad ha sido contrastada (Baxendale & Hesketh, 2003). 

En este simposio se pretende estudiar la eficacia de la aplicación del 
Programa Hanen a diversos casos de dificultades en la adquisición y desarrollo del 
lenguaje, dificultades de articulación y retraso del lenguaje. Para cada caso se elige 
un control emparejado en edad, sexo y medio-ambiente familiar. Se realiza una 
evaluación inicial, se adapta el programa Hanen a cada caso, se aplica durante 20 
sesiones, y por último se realiza una evaluación final para comprobar los resultados 
de la intervención. 

Los trabajos que se presentan han sido llevados a cabo por las alumnas del 
Practicum de E.I., supervisados por sus tutores profesionales de los colegios 
públicos de Granada y tutora del TFG de la Universidad de Granada. 
 
Palabras clave: práctica basada en la evidencia, transferencia,  dificultades en el 
lenguaje, programa Hanen.  
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INTRODUCCIÓN 

La Práctica Basada en la Evidencia (PBE) es la integración de la mejor 

evidencia extraída de los estudios de investigación con la experticia profesional y 

los valores del usuario (Sackett y cols., 1996).  

La PBE ha adquirido una especial relevancia en las profesiones relacionadas 

con la salud. Su influencia en el ámbito de la intervención en las dificultades del 

lenguaje está permitiendo profundizar en la búsqueda de los programas que 

ofrezcan una evidencia de buenos resultados basados en la investigación, que 

tengan en cuenta las necesidades del alumnado y de su entorno familiar, así como 

también consideren la evaluación periódica, revisión y perfeccionamiento de la 

intervención que se haya llevado a cabo. 

En este sentido, se podrían plantear varias preguntas, ¿hemos preparado a 

los futuros profesionales de la educación para realizar esta revisión continua de su 

futuro trabajo? ¿nuestro sistema educativo lo facilita? ¿tenemos las herramientas 

necesarias? ¿qué ocurre en las prácticas externas de los futuros profesionales de la 

educación y rehabilitación del lenguaje? ¿cómo podemos integrar la PBE en el área 

de las dificultades del lenguaje en el ámbito escolar? 

Evidentemente, cuando intentamos responder a estas cuestiones se nos 

plantea una necesidad urgente, nuestro alumnado precisa de una mayor 

formación metodológica que, por una parte le permita seleccionar adecuadamente 

los instrumentos de evaluación, y por otra le posibilite contrastar los resultados 

para poder revisar su propio trabajo. Ello, nos conduce a preparar y estimular a 

nuestro alumnado desde el principio de su formación universitaria a que 

reflexionen, a que publiquen sus trabajos, ser es ser percibido o percibir (Berkeley, 

1710) 

Por otra parte, la realidad más extendida en los centros educativos es 

utilizar unos materiales de intervención / herramientas, que pueden estar o no 

estructurados como programas, que están editados para intervenir de forma 

general en las distintas dificultades y/o alteraciones, y que escasamente son 

analizados, contrastados, o revisados por los profesionales que los aplican. 
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Un período adecuado para inculcar en los futuros maestros el análisis y 

profundización en la metodología de trabajo, análisis de programas…. es la fase 

en la que éstos realizan el Practicum, que representa una ocasión única para 

realizar la transferencia de los conocimientos teóricos aprendidos a las situaciones 

reales de enseñanza-aprendizaje. 

De esta reflexión sobre la PBE, y con la finalidad de involucrar a los futuros 

maestros en el estudio y análisis de las dificultades del lenguaje en el ámbito 

escolar, surgen estos trabajos de investigación educativa presentados, a su vez 

como Trabajos Fin de Grado. 

 

INTERVENCIÓN POR PROGRAMAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Durante la etapa infantil se pretende hacer competente al alumnado para 

utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros y 

regular la actividad individual y grupal (RD 1630/2006). Ello requiere  desarrollar las 

rutinas iniciales de la comunicación y el logro de un lenguaje oral más elaborado 

para facilitar que el niño se comunique en todos los contextos en los que se 

desenvuelve (Acosta, 2012). En este sentido, las teorías sociointeraccionistas 

(Vigotsky, 1934) y las leyes locales e internacionales actuales (BOJA 22/8/2008; 

IDEA, 2004) defienden el apoyo de la familia y su participación en la intervención 

en las dificultades de sus hijos. Por consiguiente, se ha elegido el Programa Hanen 

(Manolson, 1992) cuyo objetivo consiste en desarrollar la colaboración con los 

padres para que estos se conviertan en facilitadores del idioma principal de sus 

hijos, lo que maximiza las oportunidades del niño para el desarrollo de la 

comunicación en situaciones cotidianas. 

 

EVIDENCIA DEL PROGRAMA HANEN 

Una revisión de las investigaciones realizadas en la última década sobre el 

Programa Hanen (PH) y su metodología ha permitido reflexionar sobre la evidencia 

de su aplicación en la intervención en el lenguaje de los niños con dificultades y/o 

alteraciones.
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La tabla 1 muestra cuatro estudios realizados en poblaciones muy diferentes 

y que han aplicado diseños metodológicos diversos. El estudio de Coulter et al. 

(2001) tiene en cuenta la capacitación de los padres y del profesorado. Aplica la 

metodología Hanen a dos grupos de clase completos, sin determinar si existen 

niños con dificultades o alteraciones. El grupo A recibe el entrenamiento entre 

octubre y febrero, mientras que el grupo B lo recibe entre febrero y mayo. Realiza 

tres valoraciones, una en octubre, otra en febrero y otra en junio. Utiliza las Escalas 

Reynell y cuestionarios pre- post.intervención que cumplimentan el profesorado. 

No encuentra diferencias significativas en las puntuaciones de lenguaje receptivo y 

expresivo. Sin embargo, las diferencias en interacción entre los niños son 

altamente significativas.    

El segundo estudio llevado a cabo por Girolametto et al. (2002) persigue un 

objetivo muy diferente, ya que se trata de un estudio transcultural en el que trata 

de examinar la variación en la capacidad de respuesta lingüística de los niños 

canadienses e italianos después de aplicar el programa Hanen a niños con 

dificultades en vocabulario expresivo. Sus resultados indican diferencias 

significativas en el número de palabras por minuto y el número de tipos de 

palabras diferentes que utilizan, no existen diferencias entre estas culturas en la 

longitud media de la frase. 

Un tercer estudio confronta el programa Hanen con la terapia clínica 

convencional (Baxendale et al., 2003) aplicándolo a niños con trastorno del 

lenguaje. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en las 

puntuaciones medias de lenguaje entre los dos grupos de tratamiento en 

cualquiera de los puntos de evaluación. Esto indicaría, principalmente, que PH y la 

terapia clínica tradicional son formas igualmente viables de intervención. Sin 

embargo, los resultados de los datos cuantitativos, cualitativos y descriptivos 

indican que puede el PH ser el enfoque más adecuado para ciertas familias que se 

benefician de diferentes tipos de terapia y que, en consecuencia deben 

seleccionarse.  

Así, habría que revisar los factores relacionados con los niños para 

determinar el tipo de terapia que es apropiado utilizar, teniendo en cuenta la 
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capacidad de respuesta del niño, su nivel de desarrollo, su diagnóstico y su 

conducta. Igualmente, habría que considerar los factores relacionados con los 

padres para determinar el tipo de terapia que es más adecuada, contando con el 

tipo de estrategias que el padre tiene desarrolladas, y con su estilo de interacción 

(Tannock y Girolametto 1992). 

Por último, el estudio  de Pennington et al (2009) muestra los resultados de 

la aplicación de PH a un alumnado con un trastorno grave del desarrollo motor. 

Sus datos indican que la interacción de los niños con parálisis cerebral y sus madres 

mejora después de la intervención con PH.  

Respecto a las funciones pragmáticas, este estudio demuestra que la 

enseñanza del PH está asociada con la reducción del estilo directivo de las madres 

y con el incremento del control conversacional de los niños. 

Por consiguiente, se puede concluir que existe evidencia basada en la 

practica de la eficacia del Programa Hanen. No obstante, como indica Baxendale et 

al., (2003) habría que analizar las características familiares e individuales más 

apropiadas a este tipo de intervención. 

En este simposio se pretende contribuir al estudio de la eficacia del 

Programa Hanen, aplicándolo a diversos casos de dificultades en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje.  
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“EL LENGUAJE ES EL VESTIDO DE LOS PENSAMIENTOS”: UN 
ESTUDIO DE CASOS PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 

DE NIÑOS CIEGOS 
 
Ana Isabel Bermúdez Vela. Universidad de Santiago de Compostela 

 
 

RESUMEN: El presente trabajo nace dada la escasez de datos acerca del tema y la 
ausencia de pruebas estandarizadas adaptadas a las características del colectivo al 
que va dirigido el estudio. Se pretende evaluar el desarrollo de niños ciegos y 
comprobar si existe retraso en relación al baremo propuesto por la escala utilizada. 
Para ello, se aplicará la Escala de desarrollo Reynell  Zinkin a una muestra reducida 
compuesta por 4 sujetos de entre 3-6 años de edad escolarizados en centros de 
educación infantil y primer ciclo de primaria de la provincia de Pontevedra. 
Partimos de la hipótesis de que existe un leve retraso  en la adquisición del 
lenguaje así como rasgos característicos en su desarrollo que se compensa durante 
los primeros años de vida. 
 
PALABRAS CLAVE: ceguera, evaluación, lenguaje, escalas d desarrollo Reynell 
Zinkin. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Como cita el escritor inglés Samuel Johnson (1709-1784).  “El lenguaje es el 

vestido de los pensamientos”. Es aquello que nos hace humanos, que materializa 

nuestras ideas, sentimientos y emociones, haciendo visible lo intangible y real, lo 

invisible. Es la llave que nos abre las puertas del conocimiento y que nos permite 

compartir lo que sabemos con los demás, generación tras generación.  

Por otro lado, actualmente hay 285 millones de personas en todo el mundo 

que presentan una discapacidad visual y organizaciones de gran calado como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). y la Agencia Internacional para la 

Prevención de la Ceguera (IAPB), advierten que en los próximos años esta cifra se 

duplicará afectando al 75% de la población mundial. Además, en la mayoría de los 

casos serán por causas evitables en países en vías de desarrollo.  
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El cambio en las condiciones de vida y alimentación, hacen que  se den un 

mayor número de partos prematuros entre el séptimo y octavo mes, periodo en el 

que se termina de formar la retina dando lugar a diferentes patologías retinianas, 

que son una de las `principales causas de pérdida severa o total de la visión. 

Paradójicamente, los avances médicos que han contribuido en el descenso 

de la mortalidad neonatal durante el parto, han provocado un aumento de casos 

de niños con diferente tipo de discapacidades, entre ellas, una de las más 

frecuentes, es la visual. 

Otra de las principales causas de ceguera en edades tempranas, son los 

accidentes de tráfico, u otro tipo, configurando todo ello un panorama al que no 

debemos darle la espalda. 

Por último, son escasas las pruebas estandarizadas existentes que nos 

permitan obtener datos fiables sobre el desarrollo  de niños ciegos. Ya que en la 

mayoría de los casos se emplean test dirigidos a la población en general 

extrapolando los datos a los sujetos de este colectivo realizando adaptaciones muy 

básicas que no se ajustan a sus características específicas, dando lugar a posibles 

sesgos (Tobin, 1994; Vaan, Vervloed, Knoors & Verhoeven, 2013).. 

Esta es la razón por la que se lleva a cabo este estudio que pretende 

comprobar si en realidad existe retraso en el desarrollo de niños ciegos y en caso 

afirmativo, qué rasgos particulares presentan. 

A continuación se describe la metodología aplicada ara la realización de 

este estudio de casos, así como los resultados obtenidos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En este epígrafe será descrita la metodología utilizada para la realización de 

este estudio. Es decir, se expondrán los objetivos desde el punto de vista 

investigador y desde la perspectiva personal y profesional, las hipótesis que desean 

ser contrastadas, así como las características del proceso de aplicación y los 

resultados obtenidos por cada sujeto. 
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Objetivos 

En este apartado, se hará referencia a dos aspectos. Por un lado, qué 

objetivos tiene el breve estudio aquí descrito, y por otro, qué objetivos se 

persiguen a nivel formativo y profesional, con la realización de este Trabajo Fin de 

Máster. Así, el presente estudio pretende cumplir los siguientes objetivos: 

1. Evaluar el desarrollo  de los sujetos que componen la muestra en las cinco 

subescalas descritas por la Escala Reynell Zinkin. 

2. Determinar si existe retraso en su desarrollo  y en qué grado, utilizando los 

baremos propuestos por dicha escala. 

3. Observar las diferencias que manifiestan entre sí los sujetos evaluados. 

4. Comparar los resultados obtenidos por cada individuo por grupos de edad. 

5. Comparar los datos con los esperables en niños con visión normal de su 

mismo grupo de edad. 

6. Determinar a la luz de los resultados, qué aspectos han de ser reforzados 

ofreciendo a padres y profesionales una breve guía orientativa. 

7. Analizar dichos datos de un modo contextualizado teniendo en cuenta las 

características sociales, educativas y familiares de cada sujeto y no, 

centrándome únicamente en sus puntuaciones directas. 

8. Ofrecer información clara y concisa sobre el desarrollo evolutivo de las 

personas con baja visión o ceguera a partir de los resultados obtenidos en la 

escala. 

 

Por otro lado, la puesta en práctica de este proyecto pretende alcanzar los 

siguientes objetivos, desde una perspectiva personal y formativa y/o profesional: 

1. Adquirir una mejor formación sobre las características evolutivas  del 

colectivo al que va dirigido el estudio. 

2. Encontrar la aplicabilidad práctica a los contenidos tratados en este máster y 

a lo largo de toda mi trayectoria académica. 

3. Adquirir una mayor autonomía en la aplicación de test y pruebas 

paramétricas típicas de mi labor profesional. 

4. Contemplar nuevas salidas ante un inminente futuro laboral. 
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Hipótesis 

 La realización del presente estudio parte de las siguientes hipótesis que se 

desean contrastar: 

H1: ¿Presentan los niños evaluados características particulares en su desarrollo? 

H2: ¿Existe retraso en su desarrollo según el baremo elaborado por la escala? 

H3: ¿Existen diferencias significativas entre los sujetos de acuerdo a los dos grupos 

de edad establecidos? 

H4: ¿Existen diferencias significativas en comparación con los niños videntes según 

los datos aportados por las autoras del test? 

 

Para aceptar o rechazar dichas hipótesis se aplicará la Escala de Desarrollo 

Reynell-Zinkin a una pequeña muestra formada por 4 sujetos de entre 3 y 6 años 

de edad escolarizados en centros  ordinarios de Educación Infantil y primer ciclo de 

Primaria de la provincia de Pontevedra cuyas características y resultados, serán 

descritos a continuación. 

 

Selección de la muestra, características de los participantes y proceso de 

aplicación 

Se ha accedido a la muestra en colaboración con la dirección del Centro de 

Recursos Educativos Santiago Apóstol que la Organización Nacional de      Ciegos 

Españoles (ONCE) tiene en la Comunidad  Autónoma de Galicia situado en la calle 

Luis Braille, 40 (Pontevedra). 

El primer contacto con las familias participantes en el estudio, se llevó a 

cabo el pasado 14 de diciembre  aprovechando la celebración de unas jornadas de 

atención temprana que tuvieron lugar en dicho centro. Al finalizar la misma, tuve 

la oportunidad de exponer los objetivos del presente trabajo y solicitar la 

colaboración de todos aquellos que deseasen formar parte del proyecto. Todos los 

presentes, un total de cinco padres y madres, se mostraron dispuestos a cooperar y 

facilitaron sus datos de contacto telefónico y dirección postal. 

Se trataban de cinco niños de entre 3 y 6 años, cuatro varones y una 

hembra,  escolarizados en centros ordinarios de educación infantil y primer ciclo de 
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primaria. Finalmente, uno de estos niños no pudo participar en el estudio por lo 

que la muestra la conforman cuatro sujetos, que presentan las siguientes 

características. Se trata, de tres niños y una niña, que como es obvio, presentaban 

una deficiencia visual severa de distinto grado. 

En todos los casos, se trataba de niños con una discapacidad visual 

congénita que había sido diagnosticada en los primeros meses tras el nacimiento.  

Las patologías que daban lugar al déficit, eran de lo más diversa, tal y como 

se expondrá a continuación, oscilando entre nistagmo bilateral y neuropatía óptica 

de distinto tipo. Sólo uno de los cinco niños presentaba una discapacidad añadida, 

pero no haré hincapié en ello, ya que finalmente no pudo ser partícipe del estudio 

como se menciona más arriba. 

Dada la gran dispersión geográfica, típica de la zona, estas pruebas fueron 

aplicadas en tres sesiones correspondientes al 18 y 20 de junio del 2013.  Así, el 

primer test, fue realizado en el CEIP Quintela de la localidad pontevedresa de 

Moaña, en colaboración con una profesora itinerante de la Organización Nacional 

de Ciegos Españoles (ONCE). Se aplica por tanto, dentro del aula ordinaria, previo 

consentimiento de la dirección del centro, y de la maestra de educación infantil ya 

que se aplica dentro del aula ordinaria. 

La sesión, dura aproximadamente hora y media entre las 10:15-11:45 de la 

mañana. La segunda de ellas, tiene lugar en el domicilio familiar de la niña situado 

en la localidad viguesa de Bembrive. Se produce el pasado 18 de junio entre las 

18:00 y las 19:15 horas. Así, las dos últimas pruebas fueron aplicadas de forma 

conjunta el pasado 20 de junio en una sala del Centro de Recursos Educativos 

Santiago apóstol entre las 11:30 y las 13:15 horas aproximadamente ya que 

ambas familias acudían a la última sesión de atención temprana del curso, con una 

profesional del centro. 

En cuanto al instrumento, “Reynell Developmental Languaje Scales: 

Manual” (Reynell, J.K., 1969),  cabe decir que ésta fue cedida por el Departamento 

de Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago 

de Compostela.  No así, los materiales precisos para la aplicación de la misma ya 

que estaban siendo utilizados en otro estudio llevado a cabo por investigadores del 
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departamento. Por ello, fueron conseguidos íntegramente por mí, tratando 

siempre que fuesen objetos reales y adaptados a las medidas y características 

descritas en el manual de la escala. 

En relación a los datos de los sujetos, y demás variables pertinentes serán 

descritas en el siguiente apartado de forma individual y por grupos de edad. El 

rimero formado por L.A y J. S de 3 años de edad, y el segundo, integrado por D. C 

de 6 años de edad y I. A de 5 años de edad.  

En todo momento, y tal y como se le reiteró a los padres en diversas 

ocasiones, se respetará la privacidad de los menores por lo que serán mencionados 

con iniciales que no permitan su identificación. Así, de este mismo modo, los datos 

personales y de salud, facilitados serán tratados con sumo cuidado y no serán 

publicados más allá del presente informe del que se repartirá una copia a cada 

familia tal y como se acordó en la primera sesión. 

 

 

RESULTADOS 

 

I.A. es un niño de 5 años de edad residente en la localidad pontevedresa de 

Moaña junto a sus padres y es hijo único.  I.A. es diagnosticado  en el momento 

del nacimiento de fibroplaxia retrolental por parto prematuro a las 26 semanas de 

gestación. Tiene una visión residual del 10% aunque es funcional para 

lectoescritura en tinta ampliada. Lleva corrección óptica aunque esta no consigue 

un normal rendimiento visual. No presenta ninguna otra patología añadida. No 

precisa del uso de bastón para la deambulación. 

Cursa segundo de educación infantil en el  centro de educación infantil y 

primaria Quintela localizada en dicho municipio. Por el momento no son necesarias 

medidas de flexibilización curricular. I.A. sigue los mismos contenidos que el resto 

de compañeros con pequeñas adaptaciones de carácter metodológico. Al centro 

acude dos veces por semana una profesora itinerante de la ONCE con quién 

refuerza los aprendizajes siempre dentro del aula ordinaria. Está en fase de 

iniciación a la lectoescritura y por el momento no es perceptible retraso con 
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respecto al grupo clase.  

Al comienzo de curso, según relata la tutora, I.A. manifestaba numerosos 

problemas atencionales por lo que saltaba con frecuencia de una tarea a otra sin 

terminar la anterior. Sin embargo, tras el trabajo  conjunto llevado a cabo por la 

profesora itinerante  de la ONCE y por la propia tutora, este aspecto parece haber 

mejorado consiguiendo que el alumno centre más su atención en la tarea que 

realiza en cada momento. 

Sus padres y profesoras lo describen como un niño cariñoso y expresivo 

aunque prefiere la interacción con los adultos. 

En la siguiente tabla se exponen las puntuaciones directas obtenidas en la 

escala: 

 

Subescala Puntuación Directa Edad Equivalente 
Niños con visión 

normal 

Adaptación Social 18 4,6- 5 años 2,0  años 

Comprensión 

Sensomotriz 
23 4,6- 4,9 años 3,0 años 

Exploración del 

ambiente 
11 4,3- 5 años 3,2-3,6 años 

Respuesta al sonido y 

comprensión verbal 
36 + 5 años 3,0 años 

Vocalización y 

lenguaje expresivo 
22 4,10- 5 años 2,8 años 

Lenguaje expresivo 

(vocabulario y 

contenido) 

18 5,3 + años 3,2 - 3,4 años 

 

Este alumno registra el máximo posible en todas las escalas que componen 

el test, a excepción de la Escala de Exploración del Ambiente, ya que no puntúa en 

el ítem de “Ir por la vecindad cercana”. Al parecer, reside en una zona poco 

accesible, lo que motiva que siempre vaya acompañado de un mayor. Por lo tanto, 

podemos decir que se encuentra dentro de los baremos establecidos para su edad. 
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En el desarrollo de la prueba, el alumno se muestra participativo e 

interesado por la realización de los diferentes ítems que componen el test. 

Resuelve con agilidad cada una de las tareas e incluso toma la iniciativa de recoger 

todo el material al finalizar la misma. 

De todo lo expuesto, se deduce que I.A presenta un normal desarrollo en 

las áreas que evalúa la escala, teniendo en cuenta su resto visual. Según la 

información recogida de las diferentes profesionales, los próximos retos son la 

iniciación de la lectoescritura en tinta para el comienzo del próximo curso y lograr 

el mantenimiento de la atención durante un mayor período de tiempo. Además, 

tanto en clase, como en los tiempos de ocio o recreo se fomenta la interacción del 

niño con su grupo de iguales que en todo momento se muestran dispuestos a 

ayudarle en lo que precise. 

 

D.C es una niña de 6 años. Reside en la localidad viguesa de Bembrive junto 

a sus padres y hermana de 4 años de edad. Fue diagnosticada de nistagmo 

bilateral a los cuatro meses ante la insistencia de la madre al notar que su hija no 

dirigía a la mirada ni prestaba atención ante estímulos visuales de gran tamaño.  El 

embarazo y parto fueron normales y no padece ninguna otra discapacidad 

añadida. Presenta dificultades de agudeza y campo visual, por lo que conserva un 

resto visual inferior al 10% según la escala Wecker. Lleva corrección óptica para 

mejorar la agudeza, pero no así el campo de visión. Acude al  CEIP concertado 

Rosalía de Castro en Vigo, y cursa tercero de educación infantil. Ya se ha iniciado 

en la lectoescritura a través del sistema braille y no presenta dificultades.   

 

Se observa una leve dislalia asociada al fonema /r/ aunque no consta que se 

esté llevando a cabo ninguna intervención en este sentido. Al colegio acude dos 

veces por semana una profesional del CRE  Santiago Apóstol de Pontevedra, quién 

la instruye en el uso del sistema de lectoescritura braille. Por el momento, no 

requiere uso de bastón, ya que suele ir acompañada siempre de un mayor.  

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la escala: 
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Subescalas Puntuación Directa Edad Equivalente 
Niños con visión 

normal 

Adaptación Social 18 4,6- 5 años 2,0 años 

Comprensión 

Sensomotriz 
22 4,6 4,9 años 3,0 años 

Exploración del 

Ambiente 
11 3,2- 3,6 años 2,4 – 2,6 años 

Respuesta al sonido y 

Comprensión verbal 
36 5 + años 4 + años 

Vocalización y 

Lenguaje expresivo 

(estructura) 

22 5 + años 4,8 – 4,10 años 

Lenguaje Expresivo 

(vocabulario y 

contenido) 

18 5,3 + años 3,2 -3,4 años 

 

A la luz de los resultados obtenidos, cabe exponer algunas observaciones de 

interés. En primer lugar, en la escala de Exploración del Ambiente, no puntúa en el 

ítem de “búsqueda intensa de objetos perdidos”. Según se observa, y según narra 

la madre, ante la pérdida de algún objeto , pide directamente que alguien lo 

busque sin tan siquiera tantear el terreno para intentar encontrarlo por sí misma. 

La madre se acusa así misma de que cuando esto ocurre, le presta la ayuda sin 

incitarla a que lo intente sola primero 

Por otra parte, pese a que dice comer sola, presenta pequeñas dificultades 

en el uso del tenedor y el cuchillo, que pueden ser consideradas normales dada la 

edad y dificultades de campo visual que presenta. 

Así, en la subescala de Exploración de Ambiente, no puntúa en el ítem de 

“Ir por la vecindad cercana”, al igual que en el caso anterior, por falta de 

accesibilidad de la zona. 

Además, en la subescala de Comunicación Expresiva, tampoco puntúa en el 

último ítem de “Intentar utilizar cualquier lenguaje no verbal”, ya que según relata 

su madre y según se observa en el transcurso de la sesión, manifiesta algunas 
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dificultades para interpretar gestos ajenos por la falta de visión. 

En el transcurso de la sesión, D. C se muestra colaborativa aunque algo 

tímida. Un incidente (derrama el agua de la taza al darle con la mano) , hace que 

la niña se retraiga y cueste volver a reenganchar con la realización de la prueba. En 

cambio, pasado unos minutos, conseguimos retomar el ritmo normal. 

Terminado el test, ambas hermanas juegan con una pelota de gran tamaño 

y surge una disputa por el juguete. Dado que las niñas no logran resolver la 

situación, la madre interviene pidiéndole a D que le preste la pelota a su hermana 

menor aunque ella estuviese jugando primero. 

Así, a grandes rasgos, podemos decir que D.C. presenta un desarrollo 

dentro  de la normalidad, aunque hay algunos aspectos que deberían ser 

trabajados. En este sentido, D. C es autónoma en el desplazamiento dentro del 

domicilio, pero no así fuera de este, refiriéndonos al centro educativo, y zonas 

familiares. Es conveniente corregir la postura, ya que con frecuencia ante la 

ausencia de estimulación, tiende a estar con la cabeza baja y hombros caídos. 

Algo, que por otra parte se da muy a menudo en niños y adultos con baja visión o 

ceguera. Por otra parte, muestra cierta inmadurez motriz, en lo referente a la 

motricidad fina y uso de útiles como cuchillo, tenedor, taza etc… por lo que es 

preciso seguir trabajando estos aspectos. 

En la siguiente tabla, se registran los datos de ambos sujetos que para 

facilitar su identificación, serán nombrados como sujeto 1 y sujeto 2 según el 

orden en que han sido expuestos sus resultados: 

 

Subescalas PD  Sujeto 1 PD Sujeto 2 

Adaptación Social 18 18 

Comprensión Sensomotriz 22 22 

Exploración del Ambiente 11 11 

Respuesta al sonido y CV 36 36 

Vocalización y LE (Estructura) 22 22 

LE (Vocabulario y contenido) 18 18 

Comunicación 20 19 
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Como se puede observar, apenas hay variaciones en las puntuaciones de los 

sujetos, pese a haber una diferencia de un año de edad. El único dato destacable, 

es el correspondiente a la subescala de comunicación, ya que el sujeto 2  obtiene 

un punto menos que el sujeto 1 en el cómputo global de la escala. Ello es 

explicable, ya que el resto visual del segundo sujeto es inferior al del primero, por 

lo que no puntúa en el ítem de “intentar utilizar cualquier lenguaje no verbal”. Y 

es que la comunicación no verbal y la expresión de emociones y sentimientos a 

través de gestos, es una de las asignaturas pendientes de las personas sin resto 

visual o con ceguera funcional, como es el caso. Hablamos de ceguera funcional, 

cuando una persona pese a tener un pequeño resto visual, funciona en su vida 

diaria como “ciego”, utilizando las mismas estrategias y ayudas que alguien sin 

visión. Es decir, uso de bastón, lectura braille,…  

Por este motivo, aspectos como la adopción de la postura correcta, la 

expresión corporal y el lenguaje no verbal, son algunos de los puntos fuertes en la 

intervención con personas con baja visión o sin resto visual, sobre todo, en los 

primeros años de vida. 

 

A continuación, se exponen los resultados de otra pareja de sujetos de 3 

años de edad. 

En primer lugar, J.S. es un niño de 3  y 5 meses, residente en la ciudad de 

Pontevedra. Es el segundo hijo, ya que tiene una hermana mayor de 8 años de 

edad. Ingresará en primero de educación infantil el próximo septiembre, y sólo 

acudió a la guardería este último curso. Tres meses después dl nacimiento, fue 

diagnosticado con atrofia óptica bilateral idiopática. Aún está en estudio, ya que se 

desconoce su causa. Las pruebas neurológicas tipo TAC, y los estudios genéticos 

no arrojan luz sobre su etiología, por lo que no se descarta que presente algún 

síndrome de baja incidencia tipo Lever, que conlleve otras anomalías en un futuro. 

El niño que fue afiliado a la ONCE, poco después de nacer, acude dos veces por 

semana a atención temprana con una profesional del Centro de Recursos Santiago 

Apóstol, de Pontevedra, donde fue aplicada la escala. Dada la corta edad del niño, 
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y pese a que parece haber indicios de que conserva un mínimo resto visual, este no 

se puede determinar con exactitud. Para la deambulación, usa bastón y en el resto 

de aspectos de su vida diaria funciona como una persona sin resto. 

Tal y como se pudo comprobar en la sesión, J. S es un niño inquieto, y 

curioso por todo lo que le rodea y su baja visión no parece ser un impedimento 

para explorar todo cuanto hay a su alcance y encontrar diversión en lo más 

insignificante. Además, le encanta el ruido, y busca hacer estruendo con cualquier 

objeto o juguete. En la siguiente tabla, se exponen sus resultados: 

 

Subescalas Puntuación directa Edad Equivalente 
Niños con visión 

Normal 

Adaptación Social 16 3,3 – 3,8 años 1, 8 años 

Comprensión 

Sensomotriz 
21 4,6 – 4,9 años 2,9 años 

Exploración del 

Ambiente 
11 3,7 - 4 años 2,4 – 2, 6 años 

Respuesta al sonido y 

Comprensión Verbal 
34 5+ años 3,9 -3,10 años 

Vocalización y 

lenguaje expresivo 

(Estructura) 

17 3,8 – 3,11 años 3,0 – 3,1 años 

Lenguaje 

Expresivo(Vocabulario 

y contenido) 

15 3,1 – 3, 4 años 3,9 – 3,11 

 

Dado el escaso resto visual del niño, sus resultados han sido comparados 

con la escala de niños ciegos ya que es el sujeto que menor resto visual presenta. 

Así, a la luz de los datos obtenidos, se puede determinar que J. S se encuentra 

dentro de lo esperable para su edad en todos los aspectos del desarrollo que mide 

la Escala de Desarrollo Reynell- Zinkin. En este sentido, el único dato destacable, es 

el perteneciente a la subescala de Respuesta al sonido y comprensión verbal. Y es 

que según la puntuación obtenida, un total de 34, a J.S, le corresponde una edad 
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de más de 5 años si lo comparamos con el colectivo de niños ciegos, y de 3,9 – 

3,10 años, si lo comparamos con niños videntes. Por ello, en este sentido, su 

desarrollo está más cercano al de un niño con visión normal que al de un niño sin 

visión alguna. 

Así, J. S se muestra participativo aunque algo disperso en el transcurso de la 

sesión, aunque como ya decíamos más arriba, se trata de un niño muy inquieto. 

Podemos concluir, según lo expuesto, que el trabajo llevado a cabo desde el centro 

de recursos en las diferentes sesiones de atención temprana, están dando su fruto 

por lo que en lo sucesivo el alumno seguirá acudiendo hasta alcanzar la edad 

máxima, los seis años. Según la información que se ha podido recopilar, en estas 

sesiones se trabaja sobre todo el desarrollo del sentido del tacto y el oído, cruciales 

para la interacción con el entorno, en los niños con baja visión o sin resto. 

Aprenden a familiarizarse con las diferentes texturas y sonidos para poder captar la 

mayor cantidad de información posible, del mundo que les rodea. La 

deambulación, y la expresión corporal son otros de los aspectos, más importantes 

pues el control y conocimiento del propio cuerpo y de los objetos que pueden 

encontrar a su paso, es fundamental para que adquieran seguridad, y su movilidad 

sea correcta. Por ello, es importante, comenzar a usar el bastón como herramienta 

para ganar en autonomía y evitar riesgos, como caídas o choque con objetos que 

no esperaban encontrar. 

Por último, decir que según la información que aporta la madre, y lo que se 

pudo ver en sesión, J. S, es un niño extrovertido, cariñoso y que busca la 

interacción con iguales y adultos. No muestra rechazo a los extraños y responde a 

los ítems con cierta agilidad, dada su corta edad, y la peculiaridad de ser una 

sesión conjunta. 

Por último, L. A es un niño de tres años  y 2 meses de edad residente en la 

localidad pontevedresa de Ribadumia. Es hijo único, y asiste a la guardería desde 

su primer año de vida, ya que ambos progenitores trabajan, y de otra forma, les es 

imposible compatibilizar su vida laboral y familiar. L.A., ingresará también el 

próximo curso en primero de educación infantil, en un centro ordinario. Presenta 

nistagmo bilateral congénito, por lo que fue diagnosticado poco después del 
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nacimiento. No padece ninguna otra discapacidad. Tiene una visión residual del 

25% según la escala Wecker, por lo que está en vías de desafiliación, pues ya no 

cumple los términos médicos para seguir perteneciendo a la ONCE. Acude a una 

sesión cada quince días a atención temprana, aunque hace unos meses lo hacía 

con mayor regularidad, dos veces por semana. No usa corrección óptica y tampoco 

precisa de otras ayudas. A continuación, se detallan sus resultados: 

 

Subescalas Puntuación Directa Edad Equivalente 
Niños con visión 

Normal 

Adaptación Social 17 3,9- 4 años 1,8 – 2 años 

Comprensión 

Sensomotriz 
21 4,2- 4, 5 años 2,9 años 

Exploración del 

Amiente 
11 3,2 – 3,6 años 2,4- 2,6 años 

Respuesta al sonido y 

comprensión verbal 
35 5+ años 3,11 – 4 años 

Vocalización y 

Lenguaje Expresivo 

(Estructura) 

17 3,5- 3,8 años 3,0 – 3,1 años 

Lenguaje Expresivo 

(vocabulario y 

contenido) 

17 5,3 +años 4,0 años 

 

Según estos datos, el alumno se encuentra dentro de lo esperable para su 

rango de edad, según las puntuaciones propuesta por la escala. Dos datos son 

dignos de mención. Por un lado, en la subescala de Respuesta al sonido y 

Comprensión verbal, el sujeto alcanza una puntuación de 34, a l que le 

corresponde una edad superior a los 5 años. Por otro lado, en la subescala de 

Lenguaje expresivo (Vocabulario y contenido), obtiene una puntuación directa de 

15, por lo que se sitúa en lo esperado para un niño de entre 5 y 5 años y  2 meses. 

Estos datos, merece la pena tomarlos en consideración, si tenemos en cuenta el 

resto visual del sujeto, en torno al 25%. Por todo ello, que reflejado el buen 
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trabajo que desde atención temprana, se está llevando a cabo cuyos objetivos y 

contenidos giran en torno a lo ya narrado, para el caso anterior. 

Pese a efectuarse la desafiliación, la encargada de las sesiones de 

estimulación precoz, ha facilitado material a la familia, para seguir reforzando su 

desarrollo.  

L.A se muestra muy participativo y atento en la aplicación de la prueba. 

Muestra interés por los materiales y ejecuta con rapidez las tareas de cada ítem. 

Apenas precisa apoyo y no abandona su silla en la hora y tres cuartos 

aproximadamente que dura la sesión, salvo para ir al baño. En este sentido, parece 

ser un niño más tranquilo que su compañero 

 

A continuación se expone una tabla comparada con los resultados de 

ambos. Utilizaré sujeto 1, para J. S y sujeto 2, para L. A para así facilitar su 

comprensión: 

 

Subescalas PD Sujeto 1 PD Sujeto 2 

Adaptación Social 16 17 

Comprensión Sensomotriz 21 21 

Exploración del Ambiente 11 11 

Respuesta al sonido y CV 34 35 

Vocalización y lenguaje 

expresivo (Estructura) 
17 17 

Lenguaje 

Expresivo(vocabulario y 

contendido) 

15 17 

 

Estos datos merecen algunos comentarios. Y es que aunque las diferencias 

no son llamativas, sí podemos observar pequeños rasgos que no deberían de dejar 

de ser comentados. En primer lugar, en la escala referente a Adaptación social, el 

sujeto 1, no puntúa en el ítem “Pedir ir al baño”, ya que aunque controla el 

esfínter no lo dice de forma espontánea. En segundo lugar, en la escala de 

Respuesta al sonido y comprensión verbal, presenta dificultad para reconocer 
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objetos poco familiares, dado el caso, como es el lápiz, y para determinar cuál es el 

de mayor tamaño Por último, en la subescala de Lenguaje Expresivo (Vocabulario y 

contenido), el sujeto 1 , parece presentar aún algunas dificultades para el uso de 

formas verbales en pasado y futuro, aunque no es preocupante teniendo en 

cuenta la edad.  

 

A continuación, se muestra una tabla resumen con las variables de todos los 

sujetos participantes para facilitar su comprensión: 

 

Variables Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

Edad 5 años 6 años 3 años 3 años 

Sexo Hombre Mujer Hombre Hombre 

Prematuridad SI NO NO NO 

Congénita o 

Adquirida 
Congénita Congénita Congénita Congénita 

Resto visual 10% ⁃ 10% ⁃ 10% 25% 

Código de 

lectoescritura 
Tinta Braille 

Aun no hay 

código 

Aún no hay 

código 

Lugar de 

residencia 
Moaña Vigo Pontevedra Ribadumia 

Lugar de 

Aplicación 
CEIP Quintela Domicilio 

CRE Santiago 

Apóstol 

CRE Santiago 

Apóstol 

Otras  

discapacidade

s 

NO NO NO NO 

Hijo único o 

hermanos 
Hijo único 

1 Hermana 

menor 

1 Hermana 

mayor 
Hijo único 

Tipo de centro 

educativo 

 

Público 

 

Concertado 

 

Acudirá a un 

centro público 

 

Acudirá a un 

centro público 

 



!

 
138 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

CONCLUSIONES 

 

Tras la realización del presente informe se puede concluir que los sujetos 

evaluados muestran resultados que se sitúan dentro de las puntuaciones 

elaboradas por la escala, previstas para su edad. Siempre teniendo en cuenta su 

resto visual y demás características de su contexto, educativo y social. 

Ello quiere decir que, en relación a la hipótesis 1, los sujetos analizados, 

presentan características particulares en su desarrollo, si lo comparamos con el 

grupo de iguales con una visión normal. Lo que nos llevaría, a aceptar  la hipótesis 

4, según la cual, sí, existen diferencias significativas entre los niños ciegos 

evaluados, y los videntes. 

Por otra parte, los datos recopilados, nos llevan a rechazar la hipótesis 2, 

pues no se observan diferencias en su desarrollo, teniendo en cuenta el baremo 

elaborado por la escala. 

Por último, en relación a la hipótesis 3, las diferencias que reflejan los 

resultados obtenidos, no son significativas, sino debidas a patrones evolutivos 

diversos que entran dentro de la normalidad, si concebimos el desarrollo como un 

proceso flexible. 
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DIAGNÓSTICO Y LOGOPEDIA EN ATENCIÓN TEMPRANA: 
EFECTOS EN LA FAMILIA 

 
Iria Botana Lois y Mónica Vilameá Pérez. Logopedas y Profesoras 

Asociadas del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la UDC. 

  
 

RESUMEN: La etiqueta diagnóstica temprana y  su necesidad para las familias ha 
sido un tema controvertido, especialmente si hablamos de edades muy tempranas,  
relacionando este tema con la intervención logopédica los interrogantes se 
multiplican. Partimos de la clasificación de  Cunnighan y Davis en  los tres modelos 
de intervención y nos situamos en el modelo del usuario en el que los 
profesionales reconocen la competencia de los padres y los consideran usuarios de 
Atención Temprana, es en este modelo de intervención ecológica donde parten las 
necesidades de conocer con más detalle el impacto de las intervenciones de los 
terapeutas en las familias. 
Con este trabajo se busca analizar si, disponer de una etiqueta  diagnóstica 
temprana influye en la implicación de la familia y en consecuencia en  el logro de 
los objetivos de la intervención  logopédica. 
Para ello se han recogido los datos de una muestra de 23  familias con y sin 
diagnóstico temprano, que acuden a  un centro de atención temprana. Con los 
datos de la muestra se establece un diseño descriptivo correlacional para conocer 
la relación entre el diagnostico temprano, el seguimiento de la intervención por 
parte de la familia, y la consecución de los objetivos del programa del logopeda. 
El análisis estadístico realizado establece que, los mejores resultados de los 
programas de intervención logopédica  se presentan en aquellas familias con 
etiquetado diagnóstico, a su vez son estas familias las que muestran una mayor 
implicación en el proceso de intervención. 
 
PALABRAS CLAVE: Atención temprana, etiqueta diagnóstica, familia.  
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La etiqueta diagnóstica temprana en los trastornos del desarrollo vinculados 

al área de intervención de la logopedia no siempre es fácil de establecer y no 

siempre es necesaria para efectuar una intervención adecuada y obtener buenos 

resultados, aún así, su papel siempre ha sido  de preocupación para los terapeutas 

y aún más para las familias. Hoy por hoy el logopeda y los demás profesionales 
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todavía no disponen de  las herramientas necesarias para proporcionar en el cien 

por cien de los casos un diagnóstico temprano e inequívoco, en la mayor parte de 

las ocasiones tal y como nos evidencia la práctica clínica. La  implicación que tiene 

el etiquetado y el no etiquetado diagnóstico en los resultados de la intervención y 

en las familias de los niños que acuden a terapia es un tema controvertido y lleno 

de interrogantes.  

En el presente trabajo se pretende analizar la relación entre la etiqueta/ no 

etiqueta diagnóstica y el seguimiento de la intervención por parte de la familia. Y, 

la relación entre el seguimiento de la intervención por parte de la familia y los 

resultados en los programas de atención temprana en el área de los trastornos de 

la comunicación y el lenguaje. 

Previamente al análisis debemos recordar la división que hacen Cunnighan y 

Davis (1988) de los tres tipos de modelos de relación entre padres y profesionales 

que se han dado en la intervención temprana: modelo del experto, utilizado sobre 

todo en los primeros momentos de la intervención temprana, en el que la 

intervención depende únicamente del especialista, el cual no necesita formación 

en intervención familiar. Modelo de trasplante, en el que los padres se conciben 

como una prolongación del servicio de AT en el que la intervención con las familias 

se plantea por igual en todos los casos ignorando sus características individuales. Y 

el modelo del usuario en el que los profesionales reconocen la competencia de los 

padres y los consideran usuarios de AT. Este último modelo supera a los anteriores 

reconociendo el papel de los padres en el proceso de AT, aquí los padres 

participan en la toma de decisiones y se concibe al profesional como elemento 

negociador. 

En esta línea se encuentra el modelo de entornos competentes y el modelo 

ecológico de intervención en Atención Temprana. En el cual se parte  de tres tipos 

de componentes básicos: cognitivos, emocionales y conductuales, desde la idea de 

que padres y educadores pondrán en marcha acciones y conductas favorecedoras, 

y eliminarán conductas inadecuadas, en la medida en que sus creencias se ajusten 

a las necesidades evolutivo-educativas del niño (Perpiñan, 2009). Para ello este 

modelo trata de recoger las características y necesidades del contexto, otorgando 
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un papel fundamental al sistema atribucional de los padres y a su percepción de 

competencia parental. Es decir que, el papel de la familia va más allá, lo que 

conlleva implicaciones mayores a las que tradicionalmente se le otorgaban. Por 

ello, partiendo de este modelo, ¿cobrará más relevancia la etiqueta diagnóstica en  

función de la significatividad que ésta pueda tener para la familia? ¿Tener o no 

tener una etiqueta diagnóstica favorece las competencias de la familia? ¿Tener o 

no tener una etiqueta diagnóstica influirá directamente sobre la consecución de los 

objetivos de los programas de intervención logopédica? 

En este trabajo pretendemos ver si la evidencia clínica nos permite 

establecer respuestas a estos interrogantes. 

  

MÉTODO 

 

Objetivo 

- Comprobar la relación entre, disponer de etiqueta diagnóstica temprana y 

el mejor o peor seguimiento de la intervención. 

- Comprobar la relación entre, el seguimiento de la intervención por parte de 

la familia y los resultados obtenidos en los programas de intervención. 

 

Diseño 

Se ha utilizado un diseño descriptivo correlacional que permite establecer 

predicciones que describen el nivel o grado de relación entre las variables. Como 

afirma Salking (1999) el objeto de una investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

Variables 

Etiquetado del trastorno del niño. 

Seguimiento de la intervención efectuado por los padres. 

Consecución de los objetivos fijados en el SAT. 
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Participantes 

En el trabajo participaron 23 familias que acuden a un servicio de atención 

temprana ubicado en servicios sociales especializados.  

Características de las familias de la muestra: 

- Tipo familiar conyugal o nuclear (formada por una pareja casada y los hijos 

habidos de esa unión). 

- Población: zona geográfica de la  comarca de Órdenes, zona 

mayoritariamente rural. 

Características de los niños y niñas sujetos a intervención: 

- Tipo de escolarización ordinaría.  

- Distribución por sexo es de 13  niños y 10 niñas. 

- Edades comprendidas entre 0 y 6 años. 

 

Procedimiento 

Tras solicitar el permiso al centro de Atención Temprana y a las familias  

para disponer de los datos de sus expedientes, se recogieron los siguientes datos 

en relación a las tres variables sujetas a estudio. 

 

Diagnóstico temprano 

Se clasificaron a las familias en dos grupos:  

- Familias con diagnóstico 

- Familias sin diagnóstico 

Se  consideró positivo cuando la familia dispone de  etiquetado del 

trastorno de su hijo. Se consideraba negativo cuando el etiquetado todavía no se 

ha realizado. 

 

Seguimiento de la intervención por parte de la familia 

Se clasificaron a las familias en dos grupos: 

- Familias con seguimiento medio de la intervención  

- Familias con seguimiento alto de la intervención 
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 Se basó la clasificación de las familias atendiendo a los datos recogidos en 

las hojas de seguimiento de la logopeda en las que se recoge asistencia a terapia, 

interés y actitud en las sesiones, solicitud de información  y ejecución de las 

propuestas en casa.  

Aquellas familias que presentaban asistencia a más del 95% de las sesiones, 

mostraban interés, participaban activamente en las sesiones y realizaban las tareas 

o dinámicas programadas para casa se consideraban  familias con seguimiento 

alto. Las familias que presentaban una asistencia inferior y una participación, 

actitud y realización de prepuestas inferior se consideraban familias con 

seguimiento medio. 

 

Consecución de los objetivos de los programas de intervención 

Se clasificaron los resultados de los programas de intervención en dos 

grupos: consecución rápida y consecución lenta. 

La distribución en consecución rápida o consecución lenta se basó en la 

temporalización establecida por la logopeda para el logro estimado de los 

objetivos. Se consideran consecución rápida o buena cuando  en la evaluación de 

las programaciones se han logrado los objetivos en el tiempo fijado previamente 

para ellos y se considera consecución lenta cuando ha sido necesario  ampliar el 

tiempo para la consecución de los objetivos en la siguiente programación. 

 

 

RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados derivados de los análisis de Chi cuadrado 

efectuados con el SPSS v15. 

 

Resultados de la relación entre etiquetado y seguimiento 

Los resultados de los análisis realizados para comprobar si existe asociación 

entre disponer de un etiquetado del trastorno y que la familia realice un mejor 

seguimiento de la intervención, indican que esta asociación existe y es significativa, 
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las familias que disponen de un etiquetado del trastorno realizan un mejor  

seguimiento de la intervención. 

 

Tabla de contingencia

6 18 24
25,0% 75,0% 100,0%
27,3% 90,0% 57,1%
14,3% 42,9% 57,1%

16 2 18
88,9% 11,1% 100,0%
72,7% 10,0% 42,9%
38,1% 4,8% 42,9%

22 20 42
52,4% 47,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
52,4% 47,6% 100,0%

Recuento
% de Etiquetado
% de Seguimiento
% del total
Recuento
% de Etiquetado
% de Seguimiento
% del total
Recuento
% de Etiquetado
% de Seguimiento
% del total

Si

No

Etiquetado

Total

Media Alta
Seguimiento

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,832b 1 ,000

14,368 1 ,000

18,579 1 ,000

,000 ,000

16,431 1 ,000

42

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 8,57.

b. 

 
 

Tabla 1: Análisis de la relación entre etiquetado y seguimiento 
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Resultados de la relación entre la consecución de los objetivos y el 

seguimiento. 

Los análisis realizados muestran que existe una asociación significativa entre 

el mejor seguimiento de la intervención  y los mejores resultados obtenidos en los 

programas de intervención. 

Tabla de contingencia

18 6 24
75,0% 25,0% 100,0%
81,8% 25,0% 52,2%
39,1% 13,0% 52,2%

4 18 22
18,2% 81,8% 100,0%
18,2% 75,0% 47,8%
8,7% 39,1% 47,8%

22 24 46
47,8% 52,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
47,8% 52,2% 100,0%

Recuento
% de Cons Obje
% de Seguimiento
% del total
Recuento
% de Cons Obje
% de Seguimiento
% del total
Recuento
% de Cons Obje
% de Seguimiento
% del total

Media

Rápida

Cons
Obje

Total

Media Alta
Seguimiento

Total

 
 

Etiquetado 
No Si 

20 

15 

10 

5 

0 

Alto 
Medio 

Seguimiento 

Gráfico 1: Etiquetado y seguimiento!
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Pruebas de chi-cuadrado

14,850b 1 ,000

12,660 1 ,000

15,828 1 ,000

,000 ,000

14,527 1 ,000

46

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 10,52.

b. 

 
Tabla 2: Análisis de la relación entre la consecución de los objetivos y el seguimiento 

 
 
 

 
DISCUSIÓN 

 
Estos resultados muestran que son las familias con etiquetado diagnóstico 

las que realizan un mejor seguimiento de la intervención, y estas a su vez las que 

obtienen mejores resultados en los programas de intervención logopédica en 

atención temprana.  

Ello nos sitúa la relevancia del etiquetado del trastorno en los resultados de 

la intervención, por ello, disponer de clasificaciones diagnósticas más funcionales  

que faciliten la identificación de los trastornos de forma más precoz y certera 

revertirá directamente en los resultados de la intervención.  

Aunque es necesario conocer a fondo cuales son las demás variables  que 

se asocian a los mejores resultados de la intervención del logopeda en edades 

tempranas, podemos afirmar que, posiblemente, en terapia, que la familia 

disponga  el disponer la familia de una etiqueta para las dificultades de su hijo 

influya directamente en sus expectativas y atribuciones y estas a su vez  en su 

modo de implicarse en la terapia. Lo que nos viene a avalar la afirmación de 

Perpiñan (2009), es imprescindible considerar las expectativas de la familia dentro 

del proceso de intervención con sus hijos.  
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Conocedores del papel de la familia sobre los resultados de nuestras 

terapias, dispone de multitud de retos a la intervención logopédica en esta línea, 

en primer lugar el establecimiento más temprano de un diagnóstico adecuado, y 

en segundo lugar la adecuación de las metodologías de trabajo respecto a la 

inclusión de las familias. Todo ello junto con las demás variables que rodeen al 

niño, contribuirán a la mejora en la consecución de los objetivos de terapia  y en 

los tiempos necesarios para el logro de los mismos. 
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ATENCIÓN TEMPRANA; PAPEL DEL LOGOPEDA:  ¿ES LA  
COMUNICACIÓN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN CON MAYOR 

DEMANDA? 
 

Iria Botana Lois y Mónica Vilameá Pérez. 
Logopedas y  Profesoras de la UDC 

 
 
RESUMEN: Durante los últimos años en España disponemos de diversas 
publicaciones en el ámbito de la atención temprana como son  el Libro Blanco, la 
Guía de estándares de calidad, las recomendaciones técnicas para el desarrollo de 
la atención temprana etc… que han logrado esclarecer y adecuar el trabajo en A.T. 
a las necesidades sociales tratando de conocer y analizar el perfil de los usuarios 
receptores de estos servicios , así como los objetivos y funciones de los mismos. 

El logopeda es el perfil profesional que ha tardado más en introducirse en 
los equipos de Atención Temprana (A.T) tanto sanitarios como de servicios sociales 
especializados, a día de hoy todavía son muchos los servicios de A.T que no 
disponen de logopeda o en los cuales este perfil profesional es minoritario frente a 
otros perfiles profesionales.  

Conocedores de la definición y campo de actuación del logopeda, 
pretendemos analizar la incidencia de las alteraciones de la comunicación y el 
lenguaje,  con el objeto de  analizar  las necesidades reales del Logopeda en A.T. 
Para ello se han analizado  los datos de los últimos cinco años, de  un servicio de 
A.T  ubicado en Servicios Sociales especializados.  Realizando una comparativa de 
casos con alteraciones en el área comunicativa  y otras áreas del desarrollo; 
motora, adaptativa y sensorial. 

Los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa en cuanto a 
la incidencia de las alteraciones de la comunicación en las necesidades de A.T. 
mostrando una demanda  mayor que las demás áreas del desarrollo analizadas.De 
ahí la necesidad de tener en cuenta no solo el  perfil profesional del logopeda en 
los equipos de  Atención Temprana  sino también  la distribución de las patologías  
en la elaboración de ratios por profesional. 

 
Palabras clave: Atención temprana, alteraciones en la comunicación, logopedia. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene por objeto comparar la incidencia de las 

alteraciones del desarrollo ligadas al área comunicativa y las ligadas a las demás 

áreas del desarrollo, analizando la incidencia de las mismas en un servicio de 
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Atención Temprana y con ello hacer visible la relevancia del perfil profesional del 

logopeda en los mismos. 

Según se establece en el Libro Banco de Atención temprana (2000) 

sabemos que en España se define  la atención temprana  como el conjunto de 

intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, la familia y el 

entorno, que tiene por objeto dar respuesta lo antes posible a las necesidades 

transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en el 

desarrollo o riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la 

globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 

orientación interdisciplinar o transdisciplinar. Posteriormente el grupo de expertos 

de la Comisión Europea ( European Agency Special Needs Education, 2005) define 

la Atención Temprana como el conjunto de intervenciones para los niños más 

pequeños y sus familias, que abarca cualquier acción realizada  cuando un niño 

necesita un apoyo especial para:  

- Asegurar y mejorar su desarrollo personal. 

- Reforzar las competencias de la familia. 

- Fomentar la inclusión social de la familia y del niño. 

 

Tal y como se recoge, todas estas acciones deben llevarse a cabo por 

distintos profesionales, y todos y cada uno de ellos serán necesarios para lograr los 

objetivos de la misma. Teniendo en cuenta el principio de interdisciplinariedad, es 

lógico pensar que todos los equipos de Atención Temprana contarán con un 

logopeda, aunque esto no siempre es así. 

La necesidad de logopedas en los equipos está justificada directamente por 

el campo de actuación del mismo, si tenemos en cuenta que es el logopeda es el 

encargado de la prevención, diagnóstico e intervención de los trastornos del 

lenguaje, el habla, la voz, la audición y la comunicación, solo será necesario 

considerar la incidencia de tales patologías en los servicios de Atención Temprana 

para concretar la necesidad del logopeda.  
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MÉTODO 

 

Unidad de análisis 

Para el presente trabajo se ha utilizado como unidad de análisis las áreas de 

mayor afectación de los trastornos que presentan los casos atendidos en una 

Unidad de Atención Temprana. 

 

Áreas 

- Socio-individual: se incluyen aquellos casos cuya problemática principal 

está relacionada con dificultades en los procesos atencionales, o 

problemas de conducta. 

- Comunicación: se incluyen aquellos casos cuya problemática principal 

está relacionada con trastornos del habla, el lenguaje o la comunicación. 

- Motora: se incluyen aquellos casos cuya problemática principal es de 

tipo motor 

- Global: se incluyen principalmente síndromes que implican una 

afectación variable en todas las áreas del desarrollo. 

- Sensorial: se incluyen aquellos casos con una afectación sensorial, 

ceguera o sordera principalmente. 

 

Características de la Unidad de Atención Temprana en la que se han recogido los 

datos 

El Servicio de Atención Temprana de La Mancomunidad de Ordenes (SAT) 

en un servicio público ubicado en los servicios sociales especializados de la 

comunidad autónoma de Galicia en la provincia de La Coruña. El SAT tiene por 

objeto principal atender las necesidades de intervención de contenido 

biopsicosocial que se detectan en las familias de niños y niñas de la Comarca de 

Órdenes para complementar la atención sectorial que se presta desde los ámbitos 

sanitario y educativo, abordando la prevención en todos sus grados.  

Las familias llegan as servicio a través de distintas entidades públicas  que 

detectan una alteración o signo de alerta, como pueden ser los servicios educativos 
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(tutora o  departamento de orientación ) o los servicios sanitarios de pediatría 

preferentemente. Una vez el  caso entra al SAT, se realiza la valoración centrada en 

las necesidades del niño  y se determina la necesidad o no de una intervención 

desde el servicio, a continuación se establece una programación  individualizado 

de trabajo con el niño y los padres. 

 

Materiales 

Memorias de los últimos cinco años (2009-2013) de Servicio de Atención 

Temprana. 

 

Diseño  

Este trabajo es un estudio descriptivo mediante análisis de documentos. 

Para realizar en análisis se recabaron los datos de incidencia según el área de 

mayor afectación en los casos atendidos en el servicio de Atención Temprana 

desde el año 2009 hasta el año 2013. 

Para el análisis de los datos se consideraron las áreas tal y como aparecían 

en las memorias, divididas en cinco áreas de afectación, en las memorias se 

considera el área de afectación, aquella en la que los usuarios presentan mayor 

dificultad o con mayor necesidad de intervención. 

 

 

RESULTADOS 

 

Datos año 2009 

Área de desarrollo Porcentaje de casos con mayor afectación 

Socio-individual  23´90% 

Comunicación 40,10% 

Motor 2,00% 

Global 29,40% 

Sensorial 4,60% 
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Datos año 2010 

Área de desarrollo Porcentaje de casos con mayor afectación 

Socio-individual  27% 

Comunicación 52% 

Motor 2, 2% 

Global 16,17% 

Sensorial 3, 6% 

 

Datos año 2011 

Área de desarrollo Porcentaje de casos con mayor afectación 

Socio-individual  27,8% 

Comunicación 49,2% 

Motor 3, 4% 

Global 14,6% 

Sensorial 5% 

 

Datos año 2012 

Área de desarrollo Porcentaje de casos con mayor afectación 

Socio-individual  32,8% 

Comunicación 40,6% 

Motor 3, 1% 

Global 17,6% 

Sensorial 6% 

 

Datos año 2013 

Área de desarrollo Porcentaje de casos con mayor afectación 

Área socio-individual 25,80% 

Comunicación 50,10% 

Motor 3, 10% 

Global 15,00% 

Sensorial 6,00% 
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Resultados del análisis comparativo 

Tras realizar el análisis comparativo de los datos hemos obtenido una distinción de 

la variable área comunicativa, respecto a las demás áreas analizadas. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2009 2010 2011 2012 2013

socio/individual
comunicativa
motora
global
sensorial

Gráfico1: Relación de porcentaje de casos por áreas de mayor afectación en los últimos cinco años- 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Como podemos ver en el gráfico, la comunicación se sitúa como el área de 

mayor demanda de intervención en atención temprana en todos los años 

revisados. Lo cual nos indica la relevancia del área comunicativa en edades 

tempranas, de ello directamente se desprende la importancia de la presencia del 

logopeda dentro de los servicios de atención temprana, situando este perfil 

profesional como uno de los más necesarios en las terapias destinadas al 

tratamiento de los niños y niñas entre los cero y los seis años con trastornos en su 

desarrollo o con riesgo de presentarlos.  

La situación de nuestra comunidad autónoma, Galicia, camina en esta línea, 

cada vez son más los servicios de Atención Temprana públicos existentes, y cada 

vez es mayor el número de plazas de logopeda en los mismos. Aún así  no es 

posible dar cabida a la demanda real que se recibe en los servicios, a la vez que no 

todas las dificultades asociadas al perfil del logopedas son cubiertas por este , 

teniendo que otros profesionales realizar las labores propias de la rehabilitación del 
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lenguaje ,el habla, la audición o la comunicación.   

Es lógico pensar pues, que si es la comunicación una de las áreas con mayor 

demanda de intervención en atención temprana,  sea el logopeda uno de los 

perfiles profesionales más presentes dentro de estos servicios. 
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LA COMPOSICIÓN DEL LÉXICO INFANTIL TEMPRANO: 
DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS CON ADQUISICIÓN TÍPICA Y 

ADQUISICIÓN TARDÍA DEL LENGUAJE. 
 

Bravo Cerro, Natalia (Universidad de Castilla la Mancha) 
Mariscal Altares, Sonia (UNED) 

 

RESUMEN: En el presente trabajo se presenta un estudio longitudinal llevado cabo 
con 36 niños/as evaluados a los 23 meses (entre 20-25) y transcurridos 6 meses, 
cuando tenían de media 29 meses (entre 27 y 32). Se analiza la composición del 
vocabulario temprano en función del tipo de palabra que usan en su producción 
espontánea a partir de los Inventarios MacArthur, partiendo de la siguiente 
clasificación: nombres, verbos, rutinas, adjetivos y palabras de “clase cerrada”. Se 
encuentra que, en esta muestra, el análisis del vocabulario temprano indica que los 
niños en torno a los 24 y a los 30 meses producen un mayor número de nombres 
que de cualquier otra categoría, aunque es interesante observar cómo la 
composición varía en función de la edad.  
 
En esta muestra se encuentra, a los 24 meses, un subgrupo de niños con Retraso 
Inicial en la Adquisición del Lenguaje (“Late Talkers”) cuya producción se 
encuentra por debajo del Percentil 15, y analizamos las diferencias existentes entre 
la composición del vocabulario de este grupo de niños y la muestra total. 
Encontramos que, aunque la categoría de Nombres es la mayor en ambos casos, la 
categoría Rutinas es mucho más frecuente en el caso de los niños con Retraso 
Inicial (RI) tanto en el primer momento de evaluación (en torno a los 24 meses) 
como en el segundo (en torno a los 30 meses); de igual manera, los Verbos que 
apenas aparecen en los niños con RI, están presentes en la muestra total desde el 
principio. Aunque a los 30 meses parece que la composición se iguala, siguen 
mostrando un número mayor de palabras referidas a Rutinas los niños con RI con 
respecto a la muestra total. 

 
PALABRAS CLAVE: Retraso Inicial, composición léxico, adquisición del lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Variabilidad en la composición del léxico temprano 

En los últimos años ha surgido un creciente debate acerca de cuáles son las 

primeras palabras que forman parte del vocabulario infantil temprano. La hipótesis 

sobre el “sesgo hacia los nombres” o “preferencia nominal” (nounbias) en la 

adquisición del léxico temprano ha sido sostenida por numerosos autores (Gentner 

y Boroditsky, 2001; Golinkoff, Mervis y Hirsch-Pasek, 1999; Markman, 1987; 

Waxman y Booth 2003, tal y como recoge Tardif, 2008), que nos explican esta 

tendencia como una predisposición innata universal presente en los primeros 

estadios de adquisición del lenguaje.  

Por lo que hemos encontrado, las evidencias al respecto son variadas. Hay 

algunos estudios en los que se encuentran datos a favor de esta tendencia o 

sesgo; en español (Jackson-Maldonado y cols., 1993), en griego (Papaelieu y 

Rescorla, 2011), en italiano (Caselli y cols., 1995), en francés (Bassano, 2000; Le 

Normand, Parisse y Cohen, 2008), en inglés-americano (Papaelieu y Rescorla, 

2011; Rescorla et al, 2001; Tardif, 2008) y en otras lenguas evaluadas a través de 

estudios transculturales (Bornstein y cols., 2004); sin embargo, también hay otros 

estudios en los que no se encuentra este mismo tipo de evidencia (Choi y Gopnik, 

1995; Dhillon, 2010; Tardif y cols., 2008). El haber encontrado que en otras 

lenguas, concretamente en coreano y en chino mandarín, no se cumple esta 

tendencia, hace tambalear la universalidad del fenómeno de la preferencia 

nominal. 

Kauschke y Hofmeister (2002) aportan datos en población alemana que 

apoya la hipótesis de la preferencia nominal, pero en una versión ‘menos fuerte’, 

ya que mantienen la propuesta de que la composición del léxico temprano es más 

heterogénea.  

Describen que en las etapas más tempranas -a los 13 meses-, las palabras 

sociales y relacionales constituyen más de ¾ del léxico total. Además, encuentran 

que los verbos aparecen en torno a los 15 meses, y su proporción crece de manera 
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considerable hasta constituir la proporción más alta a los 3 años. Por otro lado, los 

nombres (referidos principalmente a personas y objetos sencillos) están presentes 

desde el principio con un crecimiento especialmente significativo en el segundo 

año de vida, mostrando un crecimiento no lineal. 

Como ya se ha indicado, es concretamente en estudios realizados con niños 

hablantes de chino, mandarín y cantonés (Tardif y cols. 2008; Tardif y cols., 1999) 

donde no se encuentra esta evidencia de la preferencia nominal. Los niños que 

hablan chino cantonés y mandarín producen un número mucho menor de 

nombres y un mayor número de verbos que los niños que aprenden inglés. 

Además, aportan un dato muy interesante, y es que, encuentran que la cantidad 

de nombres-verbos varía en función del contexto de recogida de datos, ya que 

aparecen diferencias según se evalúe a los niños/as en contexto de lectura de un 

cuento, juego funcional o juego simbólico.  

Otra de las razones atribuibles a estas diferencias transculturales en el 

primer léxico infantil son, por un lado el uso de distintos métodos de recogida de 

información (Jackson-Maldonado, Peña y Aghara, 2009; Kauschke y Hofmeister, 

2002; Tardif y cols., 1999; Tardif y cols., 2008). Al parecer, la evidencia muestra 

una preferencia nominal en aquellos estudios en los que se han utilizado los 

inventarios paternos como método de recogida de datos; sin embargo, en los 

estudios en los que se ha utilizado el análisis de muestras  de lenguaje espontáneo 

se han encontrado que a edades tempranas los niños usaban más verbos que 

sustantivos. 

Por otro lado, se encuentran estudios en los que se afirma que el motivo 

principal pueden ser las propias diferencias estructurales de las lenguas. 

A este respecto, Bornstein y Cote (2004), en un estudio a través de 7 

lenguas (español, holandés, francés, hebreo, italiano, coreano, e inglés americano) 

plantean que se pueden atribuir estas diferencias a los siguientes factores propios 

de cada una de las lenguas: morfología (en cuanto a su regularidad o complejidad) 

, prominencia (saliency- en cuanto a la posición que ocupa la palabra en la frase), 

frecuencia (con respecto al habla que el adulto dirige al niño) y uso (cómo los 

adultos subrayan o enfatizan el uso de los diferentes tipos de palabras). Estas 
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últimas características de “uso” del lenguaje dirigido al niño por el adulto, son 

variables que tienen una alta incidencia sobre el uso temprano de uno u otro tipo 

de palabra en el léxico infantil (Casart e Iribarren, 2007; D´odorico y Jacob, 2006; 

Galián y cols., 2006; Jackson-Maldonado y cols., 2009; Simón, 2006) . 

Jackson-Maldonado y cols. (2009) encuentran que en situaciones de juego 

espontáneo de los niños con sus madres, los niños escuchan más ocurrencias de 

verbos pero producen más nombres, y lo explican argumentando que las madres 

elicitaron más respuestas de sustantivos que de verbos (en las preguntas de 

elicitación había siempre un verbo, pero el niño debía responder con un sustantivo: 

“¿qué quieres comer?” N: huevo”). Por lo tanto, destaca un factor importante, y 

es que los resultados podrían no tener que ver con la manera de cómo se 

adquieren los verbos, sino con la manera de cómo responden los niños al habla 

que se les dirige.  

Galián y cols. (2006) explican que las madres de los niños etiquetados como 

`referenciales´ son las que probablemente hablan más sobre los objetos, mientras 

que las madres de niños expresivos son más propensas a juegos de interacción 

social.  

También Kauschke y Hofmeister (2002) recogen que el lenguaje dirigido a 

los niños por parte de los adultos hablantes de chino mandarín y coreano subrayan 

o enfatizan los verbos más que los nombres y producen más cantidad de verbos 

que nombres en su habla y, de hecho, estos niños manifiestan una proporción de 

verbos más elevada que la encontrada en niños hablantes del resto de las lenguas 

estudiadas. 

 

Diferencias en la composición del vocabulario entre niños con Desarrollo Típico 

(DT) y niños con Retraso Inicial (HT)  

Con respecto a las diferencias en la composición del léxico en niños con 

desarrollo típico y hablantes tardíos, existen estudios recientes que se han ocupado 

de tratar de responder a la cuestión de si existen o no estas diferencias (D´odorico 

y cols., 2007; Ellis Weismer y cols., 2011; Fernald y Marchman, 2012; Lederer 

2007; Rescorla y cols., 2001), aportando  algunas. 
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Por ejemplo, Rescorla y cols. (2001) encuentran que las palabras más 

frecuentes usadas por los niños con Retraso Inicial son las mismas que aquellas 

usadas por los niños de su mismo nivel de desarrollo léxico. Incluso, cuando los 

niños con RI dicen menos de 50 palabras el 60% de las 38 más frecuentes coincide 

con el recuento general de las más frecuentes en desarrollo típico. Sin embargo, 

cuando los niños que presentaron RI son más mayores y se los compara con el 

grupo de desarrollo típico igualados por el mismo número de palabras, encuentran 

diferencias en la composición. Las autoras atribuyen estas diferencias a los 

diferentes focos de interés de la edad, estos niños dejan de decir ya palabras como 

“aúpa”, “cucú-tras”, “pañal”… para utilizar palabras referidas a colores, 

utensilios… 

En italiano, un estudio de Fasolo y D´odorico (2001) (citado en D´odorico y 

Jacob, 2006), analiza la composición del vocabulario de los niños con RI en la fase 

de las 50-100 primeras palabras y encuentran un porcentaje mucho menor de 

nombres comunes de lo que muestra la población de niños con DT. 

En un estudio reciente Papaelieu y Rescorla (2011) comparan la 

composición del vocabulario de niños con RI con respecto a un grupo de DT en 

griego y americano. Lo que encuentran es que al comparar a los niños con RI con 

aquellos niños que tienen menos de 50 palabras en su léxico a una edad inferior, 

no se observan diferencias entre unos y otros. Sin embargo, sí encontraron 

diferencias en la composición de los niños con RI de ambas lenguas; los niños con 

RI griegos utilizaban una mayor cantidad de palabras de clase cerrada frente a la 

mayor abundancia de nombres en los niños con RI americanos. 

 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

Los participantes han sido seleccionados de entre 8 Escuelas Infantiles 

privadas de Talavera de la Reina (Toledo). Los niños/as pertenecen a familias de un 

nivel socio-cultural medio-alto. Con respecto a la edad, tenían en el primer 
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momento (Marzo, en adelante T1) entre 20 y 25 meses (con una media de 22,86) 

y en la segunda toma de datos (Septiembre, en adelante T2) entre 27 y 32 meses 

(con una media de 29,34). Tras excluir de la muestra a los niños procedentes de 

entornos bilingües, niños que habían padecido numerosas otitis de repetición, y/o 

niños/as con problemas médicos neurológicos, la muestra queda configurada por 

un total de 36 participantes.  

Encontramos un grupo de 7 niños a los que podríamos definir como Late 

Talker o niños con Retraso Inicial (aunque la traducción literal sería “Hablantes 

Tardíos” parece que recientemente se está utilizando esta traducción al español 

por tener un mayor consenso). El criterio clásico que se ha venido utilizando para 

identificar a estos niños es que se encuentren por debajo del percentil 10 en 

vocabulario a los 24 meses, lo cual correspondería a menos de 50 palabras en su 

vocabulario (Bonifacio, Girolametto, Bulligan, Callegari, Vignola y Zocconi, 2007; 

D´odorico, Assanelli, Franco y Jacob, 2007; Desmarais, Sylvestre, Meyer, Bairati y 

Rouleau, 2008; Ellis Weismer, Venker, Evans y Jones, 2013). Incluso, Fernald y 

Marchman (2012) en un estudio reciente han llegado a utilizar como punto de 

corte el percentil 20 en producción léxica. 

 

Procedimiento 

Como herramienta de evaluación se han utilizado los Inventarios MacArthur 

en su versión española (López Ornat y cols., 2005) ya que está demostrado que 

presentan buenos índices de fiabilidad y validez en distintas lenguas (Heilman, 

Weismer, Evans y Hollar, 2005; Mariscal y Bravo, 2005; Mariscal, López-Ornat, 

Gallego, Gallo, Karousou y Martínez, 2007; Mariscal, Nieva y López-Ornat, 2010), 

y es el instrumento utilizado con más frecuencia en estudios de vocabulario 

infantil.  

Se llevaron a cabo dos tomas de datos, la primera cuando los niños tenían 

en torno a 2 años de edad (T1), y la segunda (T2) transcurridos 6 meses. Se eligió 

este intervalo temporal porque se trata de una fase en la que el desarrollo léxico 

experimenta cambios (i.e. un incremento) importantes en el transcurso del 

desarrollo lingüístico típico (Galián, Ato y Carranza, 2010). 
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RESULTADOS 

 

En los siguientes análisis se muestran los datos obtenidos respecto a la 

composición de léxico infantil temprano. Para ello, se han agrupado los ítems 

léxicos incluidos en el Inventario MacArthur en 5 grandes categorías: 

1. Nombres: Incluyen los apartados de “Animales de verdad o juguete”, 

“Personas, partes del cuerpo”, “Juguetes”, “Vehículos de verdad o de 

juguete”, “Alimentos y bebidas”, “Ropa”, “Objetos y lugares de fuera de la 

casa”. 

2. Rutinas: “Interjecciones y sonidos de animales y cosas”. 

3. Verbos: “Acciones”. 

4. Adjetivos: “Cualidades”. 

5. Palabras de clase cerrada: “Temporales”, “Pronombres y determinantes”, 

“Preguntas”, “Preposiciones y locativos”, “Cuantificadores y artículos”, 

“Auxiliares y perífrasis” y “Conectivas”. 

 

Comenzaremos mostrando cuál son las 20 palabras más utilizadas por los niños 

a los 24 meses y a los 30, en la muestra total y después en el grupo de RI (Tabla 1). 

 

Tabla 1. “Top 20” Las 20 palabras más frecuentes a los 24 meses 

Muestra Total Niños con Retraso Inicial 

 

Palabras 

 

*Frecuencia 

 

Palabras 

 

*Frecuencia 

PAPA-PAPI  35 GUAU 6 

GUAU  34 PAPA_PAPI 6 

MAMA-MAMI 34 MIAU 5 

MIAU  33 MAMA_MAMI 5 

NO 33 PAN 5 

AGUA 33 BRUMBRUM 4 



!

!
166 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

PAN 32 TOCOTOC 4 

ABUELA_YAYA 31 NO 4 

HOLA_ADIOS 30 AGUA 4 

GALLETA 30 CUA_CUA 3 

CUA_CUA 29 HALA 3 

NOMBRE_PROPIO

1 

29 PIO 3 

PELOTA 29 ABUELA_YAYA 3 

VACA 28 NENE 3 

ABUELO_YAYO 28 GOL 3 

NENE 28 AUUU 2 

PIE 28 BEEEE 2 

CHUPETE 28 IIIAAAA 2 

PIO 27 NINO_NINO 2 

UY 27 PII 2 

*Frecuencia = número de niños que producen esa palabra 

 

Se puede observar que en la muestra total, las primeras palabras a los 24 

meses corresponden básicamente a las categorías de nombres (comunes y propios) 

y algunas onomatopeyas (rutinas), y aunque en el grupo de RI coinciden gran parte 

de estas primeras palabras, se encuentra un número mayor de sonidos de tipo 

onomatopéyico (rutinas) que en la muestra total. Este tipo de ´palabras´, si bien se 

incluyen en el primer ‘vocabulario’ infantil, se trata de unidades léxicas cuya 

relación forma-significado es más incipiente que la que caracteriza a los nombres 

(i.e. etiquetas léxicas para objetos, personas etc.) de producción más temprana. 

La Tabla 2 muestra el cambio de 24 a 30 meses. Vemos que aunque 

persisten algunas palabras que ya estaban incorporadas al léxico a los 24 meses, 

en la muestra completa aparece ya alguna acción, se reducen las onomatopeyas y 

aparecen tres nuevas palabras relacionadas con partes del cuerpo. En los ítems 

léxicos del grupo con RI se encuentra también una palabra referida a una acción, 
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pero persiste prácticamente el mismo vocabulario integrado por onomatopeyas y 

rutinas. 

 

Tabla 2. “Top 20” Las 20 palabras más frecuentes a los 30 meses 

Muestra Total  Grupo Adquisición 

Tardía 

 

 

Palabras 

 

*Frecuencia 

 

Palabras 

 

*Frecuencia 

MAMA_MAMI 36 MAMA_MAMI 7 

GRACIAS 35 PAPA_PAPI 7 

NO 35 EH 6 

ABUELO_YAYO 35 GUAU 6 

ABUELA_YAYA 35 A_DORMIR 6 

PAPA_PAPI 35 GRACIAS 6 

PELOTA 35 HOLA_ADIOS 6 

COCHE 35 NO 6 

AGUA 35 TONTO 6 

PAN 35 ABUELO_YAYO 6 

YOGUR 35 ABUELA_YAYA 6 

GUAU 34 PELOTA 6 

PIO 34 COCHE 6 

A_DORMIR 34 AGUA 6 

HOLA_ADIOS 34 PAN 6 

GATO 34 YOGUR 6 

PERRO 34 BRUMBRUM 5 

MANO 34 MIAU 5 

NARIZ 34 PII 5 

OJOS 34 PIO 5 

*Frecuencia= número de niños/as que producen esta palabra 
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Finalmente, presentamos la composición del vocabulario total de los 

niños/as de la muestra a los 24 y a los 30 meses en función de los 5 tipos de 

categorías léxicas que hemos establecido – las que se recogen también en estudios 

realizados en otras lenguas - ; palabras muy tempranas (i.e. “rutinas”), palabras de 

clase abierta (nombres, verbos y adjetivos) y palabras de clase cerrada 

(preposiciones, determinantes, etc.). Mostraremos primero los datos en relación 

con la muestra total (Tabla 3) y después los datos del grupo de los niños con RI 

(Tabla 4). 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos (media/desviación típica) en palabras 

producidas por categorías a los 24 y 30 meses (Muestra Total) 

Edad Rutinas Nombres Verbos Adjetivos Clase 

cerrada 

24 meses 26,9(12,9) 118,1(85,6) 26,9(24,9) 11,5(9,9) 21,3(19,6) 

30 meses 38,7(11,3) 228,2(84,5) 61,8(27,8) 25,5(10,2) 61,5(33,4) 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos en palabras dichas por categorías a los 24 

y a los 30 meses (grupo Retraso Inicial) 

Edad Rutinas Nombres Verbos Adjetivos Clase 

cerrada 

24 meses 9,1(7,4) 10,7(6,6) 0,7(0,9) 0,2(0,4) 3,2(3,2) 

30 meses 24,5(14,5) 100(90,1) 18,4(24,1) 10(9,5) 20,8(23,6) 

 

En las tablas anteriores podemos comprobar que con respecto a la muestra 

total a los 24 meses la media más alta es la de Nombres, seguida por Rutinas y 

Verbos, y a continuación palabras de Clase Cerrada y Adjetivos. A los 30 meses 

aumenta casi al doble el número de Nombres, seguidos por Verbos y palabras de 

Clase Cerrada, a continuación Rutinas y por último Adjetivos. 

Con respecto al grupo de niños con RI vemos que a los 24 meses la 

categoría más ampliamente producida es Nombres, seguida muy de cerca por 

Rutinas, después encontramos las palabras de Clase Cerrada y por último Verbos y 
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Adjetivos que apenas aparecen. A los 30 meses el ranking de producción no varía, 

siendo Nombres la categoría más producida, seguida por Rutinas, palabras de 

Clase Cerrada, Verbos y por último Adjetivos. Es interesante ver cómo a los 30 

meses la distribución de categorías en el grupo de RI es muy parecida a la de la 

muestra total a los 24 meses, la única diferencia está en el número de Verbos, (que 

sería mayor en el caso de la muestra total a los 24 meses). 

Debido a que el número de palabras que compone cada categoría en el 

MCDI no es la misma, se ha calculado el porcentaje que supone cada categoría 

con respecto al total de las palabras producidas, tal y como hacen Gallego y López-

Ornat (2005) en su estudio del vocabulario temprano. El cálculo se ha realizado 

sumando la producción media de cada categoría de los niños en cada grupo de 

edad, y  partiendo de ese total (100%) hallamos el porcentaje que corresponde a 

cada categoría de forma independiente. Los datos aparecen en las siguientes 

Tablas: 

 

Tabla 5. Composición del vocabulario en porcentajes por categorías con 

respecto al total de palabras producidas (Muestra Total) 

Edad Rutinas Nombres Verbos Adjetivos Clase 

cerrada 

24 meses 13% 58% 13% 6% 10% 

30 meses 9% 55% 15% 6% 15% 

 

 

Tabla 6. Composición del vocabulario en porcentajes por categorías con 

respecto al total de palabras producidas (Grupo RI) 

Edad Rutinas Nombres Verbos Adjetivos Clase 

cerrada 

24 meses 38% 44% 3% 1% 14% 

30 meses 14% 58% 11% 6% 12% 
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Lo que encontramos es que en la muestra total a los 24 meses el 58% son 

Nombres, las categorías Rutinas y Verbos ocupan un 13% cada una y palabras de 

Clase Cerrada el 10%, por último los Adjetivos un 6%. A los 30 meses vemos que 

los Nombres se mantienen en un 55%, las Rutinas se reducen a un 9% y los 

Verbos y las palabras de Clase Cerrada aumentan a un 15% cada una, mientras 

que Adjetivos sigue siendo la categoría minoritaria. 

Con respecto al grupo con RI vemos que a los 24 meses los Nombres son 

también la categoría más frecuente con un 44%, pero Rutinas ocupa también un 

lugar muy importante con un 38%, después palabras de Clase Cerrada con un 

14% y Verbos y Adjetivos con un 3% y un 1% respectivamente, casi inexistentes. 

Seis meses después estos niños/as siguen mostrando un número mayor de 

Nombres 58%, se ha reducido el porcentaje de Rutinas (14%), aunque sigue 

siendo más elevado que en el caso de la muestra total, y los verbos han 

aumentado al 11%, las palabras de Clase Cerrada se reducen algo y los Adjetivos 

se mantienen.  

 

Finalmente, se ha analizado cómo varía la composición en función del 

tamaño del vocabulario de los niños, a los 24 y a los 30 meses. Presentamos los 

datos a continuación. 

 

Tabla 7. Porcentajes medios para cada categoría en función del tamaño del 

vocabulario a los 24 meses. 

Nº 

Palabras 

Rutinas Nombres Verbos Adjetivos Clase 

cerrada 

0 a100 30% 52% 3% 3% 13% 

100 a200 20% 56% 9% 6% 8% 

200 a 300 13% 61% 13% 5% 8% 

300 a 400 10% 58% 16% 6% 11% 

Más de 400 9% 57% 15% 6% 13% 

 

Podemos comprobar en la Tabla 7 cómo a medida que el vocabulario 
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aumenta de tamaño a los 24 meses el número de Rutinas se reduce, los nombres 

se mantienen, los verbos aumentan de forman muy significativa, los adjetivos 

aumentan ligeramente y hay un efecto raro en las palabras de Clase Cerrada que 

decrecen y vuelven a aumentar. 

 

A los 30 meses (Tabla 8) encontramos prácticamente lo mismo: las Rutinas 

se reducen considerablemente, los Nombres se mantienen, los Verbos aumentan 

considerablemente, los adjetivos aumentan ligeramente y las palabras de Clase 

Cerrada también aumentan siguiendo prácticamente la misma línea que a los 24 

meses. 

 

Tabla 8. Porcentajes medios para cada categoría en función del tamaño del 

vocabulario a los 30 meses. 

Nº 

Palabras 

Rutinas Nombres Verbos Adjetivos Clase 

cerrada 

0 a100 38% 50% 0% 3% 10% 

100 a200 16% 56% 7% 7% 14% 

200 a 300 12% 62% 12% 6% 8% 

300 a 400 11% 57% 15% 7% 10% 

Más de 400 9% 54% 15% 6% 16% 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En nuestra muestra, el análisis del vocabulario temprano indica que los 

niños/as de en torno a los 24 y a los 30 meses producen un mayor número de 

nombres que de cualquier otra categoría, aunque es interesante observar cómo 

varía en función de la edad y en relación con las demás categorías. En este sentido, 

los resultados de este estudio son coherentes con los procedentes del estudio 

transversal realizado por Gallego y Ornat (2005) en español, Kauschke y 

Hofmeister (2002) en alemán y Rescorla (2001) en lengua inglesa. 
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Con respecto a las diferencias encontradas entre los niños con DT y los 

niños con RI, atendiendo a los resultados obtenidos en los porcentajes en función 

del total de palabras producidas para ambas muestras encontramos que aunque la 

categoría Nombres es la mayor en ambos casos, la categoría Rutinas es una 

categoría mucho más frecuente en el caso de los niños con RI que en el caso de los 

niños con DT tanto a los 24 como a los 30 meses; de igual manera los Verbos que 

apenas aparecen en los niños con RI, están presentes en la muestra total desde el 

principio. Aunque a los 30 meses parece que la composición se iguala, siguen 

mostrando un número mayor de Rutinas los niños con RI con respecto a la muestra 

total, esto puede dar idea de cierta inmadurez en el lenguaje de estos niños.  

Para concluir señalaremos que somos conscientes de las limitaciones 

procedentes del tamaño de la muestra utilizada. Efectivamente, es demasiado 

pequeña para extraer resultados generalizables en algunos aspectos. No obstante, 

se optó por realizar un primer análisis de la muestra completa – incluyendo los 

niños caracterizados como RI – en aras a obtener una imagen global de las 

habilidades lingüísticas de los niños con desarrollo típico y de la composición de su 

vocabulario inicial; es decir, se trataba de niños que no presentan ningún problema 

o trastorno del desarrollo reseñable (i.e. problemas neurológicos, de origen 

genético, etc.). El desarrollo ‘normal’ abarca un rango de variabilidad bastante 

grande – desde los niños situables en el percentil 99 hasta los que hemos 

caracterizado como con RI, por debajo del percentil 10-15 -. Al restringir después 

los análisis a este último grupo de niños, el objetivo ha sido obtener una 

caracterización específica de su desarrollo léxico, así como de la composición de su 

vocabulario, en relación con la imagen obtenida tras los análisis de la muestra.  

El estudio del desarrollo lingüístico y de las trayectorias de desarrollo 

general de los niños agrupados en el ‘cajón de sastre’, si se nos permite, de los 

Hablantes Tardíos (o niños con Retraso Inicial del Lenguaje) es un ámbito de 

investigación bastante controvertido, pero relevante y actual. En la población 

infantil española apenas contamos con estudios significativos, por lo que 

consideramos que este trabajo constituye una contribución a este respecto. Desde 

luego que en el futuro esperamos poder realizar trabajos de alcance mucho mayor. 
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ENHANCED MILIEU TEACHING PROCEDURE: HERRAMIENTA 
DE ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS  CON  PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN. 
 
Calleja Reina, Marina; Luque Liñán, Mª Luisa y Rodríguez Santos, J.M. 

Universidad de Málaga 
 
 
RESUMEN: El Enhanced Milieu Teaching Procedure  (EMTP) es una técnica de 
intervención de corte naturalista cuya finalidad es instaurar competencias 
comunicativas en personas carentes de ellas en entornos no-clínicos. Hancock & 
Kaiser (2009)  sostienen que las condiciones óptimas de aplicación del EMTP es 
cuando los niños sean capaces de realizar imitación verbal, tengan un repertorio 
comunicativo de al menos 10 palabras y, con una longitud media de enunciado de 
entre 1 y 3,5. 

Por otra parte,  por  Atención Temprana (AT)  se considera a la intervención 
cuya finalidad es responder  lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 
permanentes que presentan los niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo 
o que tienen el riesgo de padecerlos (Cfr. Junta de Andalucía, 
http://www.juntadeandalucia.es) 

Los autores del presente trabajo hemos utilizado el EMTP como herramienta 
AT en el área del lenguaje, puesto que lo hemos utilizado en niños de corta edad 
carentes de competencia comunicativa alguna. Los resultados han puesto de 
manifiesto que en niños menores de 3 años, el EMTP es una herramienta útil de 
AT en el área del lenguaje, incluso cuando no se cumplen las condiciones óptimas 
de aplicación. 

 
PALABRAS CLAVE:  Atención temprana, métodos de intervención, competencia 
comunicativa, menores de tres años. 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Competencia comunicativa y lingüística en Atención Temprana. 

 

La competencia comunicativa hace referencia a la capacidad de una 

persona de aplicar y utilizar las reglas gramaticales, construir expresiones correctas 

y saber cómo utilizarlas de una forma adecuada (Leung , 2009).  
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Ya Widdowson (1983) definió la competencia comunicativa en términos de 

conocimiento de las fórmulas lingüísticas y sociolingüísticas, enfatizando que entre 

competencia y ejecución, se decantaba por la ejecución o uso real del lenguaje. 

Dentro del marco de la Unión Europea (Common European Framework 

(CEF, 2001)),  la competencia comunicativa se considera únicamente en término 

de conocimientos, incluyendo tres componentes básicos: la competencia 

lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Lo que cabe destacar es que el 

conocimiento del lenguaje se define como conocimiento de sus contenidos y la 

habilidad para aplicarlos. 

Bakkal, lKızmaz, Ceyhan y Çelik (2009) sostienen que la competencia 

comunicativa se compone de dos módulos, para que su adquisición sea eficaz. Por 

un lado estaría el módulo de los aspectos lingüísticos y por otro lado el de los 

aspectos pragmáticos de la competencia comunicativa. Ta sólo cuando se 

adquieren todas estas competencias, podríamos decir que estamos dotados de una 

buena habilidad comunicativa y por consecuente lingüística (Bakkal et al, 2009).  

El hecho de no conseguir los hitos comunicativos en su momento puede provocar 

retaso del lenguaje, ya que es a partir de las experiencias comunicativas con el 

entorno que nos rodea cuando comenzamos a aprender el lenguaje de forma 

innata. 

De ahí la importancia de la atención temprana en el campo de las 

competencias comunicativas y/o lingúistica. 

Por Atención Temprana  (AT) se considera el conjunto de acciones 

encaminadas a prevenir posibles trastornos de desarrollo y atender a los niños y 

niñas con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, que los padecen o tienen 

riesgo de padecerlos (Cfr. Junta de Andalucía). 

Entre los ámbitos de intervención, se plantean los trastornos del desarrollo: 

• Trastornos del desarrollo cognitivo 

• Trastornos del desarrollo del lenguaje 

• Trastornos de la expresión somática 

• Trastornos emocionales 

• Trastornos de la regulación y el comportamiento 
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• Trastornos de la relación y la comunicación 

 

Los programas de intervención en AT han de centrarse en las características 

específicas, a fin de que puedan producir resultados óptimos en los niños y en sus 

familias (cfr. García-Sánchez, 2002).  

 

 

Evolución de los métodos de intervención en el ámbito de la comunicación 

y del lenguaje 

Dentro de los métodos o programas de intervención de lenguaje y 

comunicación para  niños con retraso del lenguaje o fallos en la competencia 

comunicativa, podemos diferenciar los modelos de corte analíticos  y los 

naturalistas (Fenske, Krantz y McClannaban, 2000). Tradicionalmente 

predominaba el modelo de corte análitico, basado en entrenamiento de ensayos 

discretos. Hacia la década de los ochenta aparecieron métodos de corte más 

naturalista, cuya pretensión era la de entrenar o rehabilitar contenido comunicativa 

y/o lingüísticos en entornos parecido a las condiciones habituales de intercambios 

comunicativos (situaciones lúdicas, con la familia, fuera de los gabinetes 

logopédico).  

En los métodos analíticos o de ensayos discretos, el terapeuta es el 

encargado de iniciar la terapia haciendo una pregunta o dando una dirección, por 

ejemplo: ¿qué es esto? o simplemente “apuntando una pelota con el dedo”. Sin 

embargo en la enseñanza incidental es el niño el que inicia la terapia bien con 

materiales, con una actividad o simplemente un tema de conversación, hasta la 

fecha este procedimiento es mucho más usado (Fenske, Krantz y McClannaban, 

2000).  

La enseñanza discreta normalmente tiene lugar en un ambiente logopédico 

estructurado con materiales elegidos estratégicamente, mientras que en la 

enseñanza incidental se lleva a cabo en un entorno natural para el niño, como por 

ejemplo; la cocina, una habitación familiar, en el coche, en un patio de la casa… 

Los materiales de instrucción y recompensas utilizados en las sesiones de 
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enseñanza discreta son seleccionados por el terapeuta y deben estar relacionados 

con la actividad de aprendizaje, por ejemplo; le puedes dar a un niño una galleta 

después de haber denominado correctamente una tarjeta. En la enseñanza 

incidental los materiales son seleccionados por los niños y las recompensas son los 

materiales con los cuales iniciaron el juego, por ejemplo; el niño está intentando 

sin éxito abrir la puerta, pero no lo consigue entonces el terapeuta o los padres le 

dicen, a la vez que le dan un modelo adecuado, tipo “ábreme por favor”; el niño 

lo repite y entonces se le abre la puerta, obteniendo su recompensa que en este 

caso sería ir a la habitación de juguetes. Ambos modelos son compatibles, dado 

que ambos enseñan diferentes tipos de conducta verbal 

Dentro de los procedimientos de La Enseñanza Incidental destaca el Milieu 

Teaching Procedure que ha sido recientemente reformulada, adoptando la 

denominación de Procedimiento de Enseñanza Ambiental Mejorado (en inglés 

Enhanced Milieu Teaching Procedure o EMTP –sus siglas en inglés-), y consiste en 

un modelo de intervención que combina estrategias procedentes del modelo 

interactivo (Girolametto,  Weitzman,  & Greenberg, 2003; Kaiser, Hemmeter & 

Hester, 1996)1, y de la enseñanza incidental (Alpert & Kaiser, 1992; Hancock & 

Kaiser, 1996). 2  Entre los contextos de aplicación del EMTP se encuentran: las 

familias, el colegio, los contextos lúdicos,…. 

 

 

Enhanced Milieu Teaching Procedure (EMTP) 

Dentro de los modelos de intervención naturalistas, encontramos el 

Enhanced Milieu Teaching Procedure o EMTP, que se caracteriza por seguir los 

intereses del niño, generando extensiones a partir de las propias producciones, 

ante cualquier objeto deseado.  

Se trata pues de un modelo que organiza los estímulos en un contexto o 

ambiente natural (hogar, guardería, colegio…) para crear un clima que fomente la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!!Este modelo se basa en la interacción receptiva (la retroalimentación contingente, el modelado de 
elementos-objetivo  de lenguaje, las expansiones).!
2 !Este modelo pretende facilitar la producción del lenguaje mediante los modelos de elicitación, 
mandatos, demora temporal y enseñanza incidental (para una revisión detallada del método ver Hancock 
y Kaiser, 2009).!
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participación del niño y su interés, todo ello a través del uso de situaciones que 

simulan la normalidad, en las que tanto el terapeuta como el niño pueden iniciar la 

interacción (Monfort, 2004).  

EMTP intenta pues fomentar el uso de las habilidades lingüísticas de los 

niños en contextos o situaciones naturales y cotidianas, combinando tres 

componentes; por un lado la mejora del medio que rodea al niño, por otro la 

interacción receptiva por parte del mismo y por último el método de enseñanza 

utilizado ( Hancock &Kaiser , 2006).  

Para crear un entorno que se corresponda con una situación lo más natural 

y cotidiana posible es necesario organizar la sesión previamente, es decir; elegir el 

lugar donde se va llevar a cabo la intervención, de tal forma que el sujeto se sienta 

cómodo y relajado para que sus producciones sean lo más naturales posible. Crear 

un ambiente de juego, lo más divertido y ameno posible para el que el niño no 

desvíe su foco de atención. Plantear los objetivos que van a ser abordados durante 

la sesión, así como una serie de actividades estructuradas para dichos objetivos 

acorde a las necesidades del sujeto, su capacidad, sus gustos… Es decir, elaborar 

un programa de intervención a partir de unos objetivos proporcionados durante la 

evaluación previamente realizada y que sea específico para el sujeto.  

La imitación y la práctica de la retroalimentación de las producciones son 

dos requisitos imprescindibles en este procedimiento. Para estimular y provocar la 

respuesta del niño, es importante que el profesional use 4 estrategias, las cuales 

sirven para controlar las respuestas que el niño podría producir y son las siguientes: 

En primer lugar cuando el niño muestra interés en un objeto se proporciona un 

retraso de 30 segundos, es decir, damos un breve periodo de tiempo para que le 

niño produzca algún tipo de expresión referente al objeto deseado. Por otro lado, 

si el niño no produce ninguna expresión referente al objeto deseado el terapeuta 

elicita algún tipo de producción mediante una serie de preguntas, como pueden 

ser por ejemplo: ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto?...Para lograr de esta forma que el 

niño produzca la respuesta deseada. Por último la respuesta dada es modelada por 

el terapeuta y finalmente imitada por el niño ( Hancock &Kaiser, 2006) 
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Comparación modelo tradicional vs. enseñanza incidental en la práctica 

logopédica 

Método logopédico tradicional Enseñanza Incidental tipo EMTP 

Los episodios de enseñanza 

son iniciados por el adulto 

Los episodios comunicativos son 

iniciados por el niño, siguiendo sus intereses 

El lugar de entrenamiento 

lo elige el adulto (en salas aisladas 

del contexto natural de uso del 

lenguaje).  

El niño selecciona el lugar (contexto 

natural de empleo del lenguaje) donde se 

realiza el intercambio comunicativo.  

El contenido de la 

intervención es seleccionado por el 

adulto 

El contenido - parcial o totalmente- es 

elegido por el niño 

Un episodio de 

entrenamiento consiste en la 

repetición de numerosos ensayos 

Se incluyen pocos ensayos 

Cuando el sujeto emite una 

respuesta correcta, se le refuerza 

con expresiones (v.g muy bien, lo 

has conseguido,..). 

Ante una respuesta correcta se le 

proporciona refuerzos naturales, relacionados 

con la respuesta comunicativa del niño (si 

pide un juguete concreto, consigue el 

juguete).  

 

Aunque este modelo procede del ámbito naturalista, algunos autores 

sostienen que la participación activa de los clínicos en la puesta en marcha del 

modelo puede mejorar la eficacia de la intervención. Es más,  Hancock & Kaiser, 

(2009) sugieren que  la intervención clínica no naturalista es necesaria no solo para 

entrenar con eficacia a los padres sino también, para aplicar las estrategias EMTP a 

los propios niños Además,  el EMTP implica una creciente flexibilidad para modelar 

y facilitar la imitación del niño, lo cual incluye una amplia variedad de actividades 

de juego, contextos de entrenamiento y conductas contingentes que tienen que 

poner en marcha tanto el clínico como el niño (Camarata, 2000). Por todo ello, la 
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forma de maximizar la eficacia del EMTP es cuando se interviene con padres 

entrenados y con clínicos (Gilbert, 2008) y se hace a edades muy tempranas. 

 

Componentes del EMTP 

 El EMPT cuenta con una secuencia que incluye tres componentes:  

•  Disponer el ambiente de forma que posibilite la enseñanza y el aprendizaje 

del lenguaje. A partir de la selección de actividades atractivas para el niño, 

considerando su actividad espontánea, se colocan los objetos a la vista de 

los niños pero fuera de su alcance, a fin de que para obtenerlos tenga que 

hacer una petición o al menos iniciar un intercambio comunicativo. 

•  Organizar las oportunidades naturales para facilitar el lenguaje. Como por 

ejemplo, tirar un juguete al suelo y para propiciar expresiones; preguntar si 

ese objeto sirve para un determinado fin (por ejemplo un plato de juguete 

sirve para hablar por teléfono) y, 

•  Proveer las consecuencias positivas naturales del hecho de utilizar el 

lenguaje. Una vez que el niño (o el sujeto) ha elicitado una respuesta 

buscada, obtiene la recompensa oportuna. En el caso de los niños 

normalmente sus deseos se encaminan hacia juguetes u objetos (Cfr. 

Hancock & Kaiser, 2009). 

 

 El EMTP, pues, pretende proporcionar a las personas con problemas de 

comunicación y de lenguaje las oportunidades necesarias para poner en práctica 

las destrezas comunicativas durante las interacciones (v.g. entre un adulto y un 

niño), que suelen darse de forma espontánea en una situación desestructurada, 

como es la del juego libre. Dada la naturaleza del proceso de de intervención, los 

logros adquiridos se pueden extrapolar fácilmente a otros contextos, puesto que 

una vez que la persona ha aprendido cómo hacer para pedir un determinado 

objeto, ese recurso le puede servir en situaciones diferentes a las que la aprendió 

(Choi y Kim, 2005).  
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Además las intervenciones infantiles son usadas de manera sistemática por 

los adultos para transmitir nueva información o propiciar el desarrollo de la 

habilidad comunicativa. El niño controla las incidencias en las que la enseñanza 

ocurre, al focalizar su interés en un aspecto concreto del ambiente. Y no es raro 

que los niños inicien la interacción solicitando la asistencia de los adultos. A 

diferencia de otros enfoques centrado en los intereses del niño, el EMTP emplea 

secuencia de estímulos cada vez más específicos, a fin de asegurar la adquisición y 

uso por parte de los niños, de los elementos-objetivo de la intervención (Hancock 

& Kaiser, 1996).  

En resumen, podemos sostener que el EMTP pretende: 

• fomentar la espontaneidad en el uso de elementos comunicativos, 

• asegurar la generalización de lo aprendido a otros entornos, 

• incluir objetivos funcionalmente relevantes, que le sean de utilidad a los 

hablantes para propiciar intercambios comunicativos;  

• y, en definitiva, construir una competencia lingüística-comunicativa en el 

sujeto carente de ella. 

  

 El objetivo del presente trabajo fue analizar el patrón de producción de 

cuatro sujetos de corta edad a partir de la aplicación del EMTP, los cuales 

presentaban patologías diferentes, aunque el mismo patrón de producción al inicio 

de la intervención. 

 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por cuatro niños con edades inferiores a las 3 

años de edad y  con serios problemas en comunicación. 
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Materiales 

A fin de llegar a conocer los recursos comunicativos y cognitivos de los 

participantes  así como establecer unos objetivos claros, se realizó una evaluación 

previa a la aplicación del método. Para ello se administraron las siguientes pruebas: 

• Escalas de McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños (1995, TEA 

Ediciones), para conocer su desarrollo cognitivo. 

• Categorías de McCune- Nicolich (1995) para realizar el análisis del juego 

simbólico y conocer sus habilidades de representación y simbolización. 

• Inventario de Comunicación (IC) de Manolson (1992), para observar las 

destrezas comunicativas que utiliza el niño, es decir, su desarrollo 

comunicativo. 

• Tarea de repetición se sílabas y AREHA para evaluar su imitación verbal y 

observar los fonemas que ya tiene adquiridos y los que no 

• Inventario de desarrollo comunicativo MacArthur, para el registro de sus 

primeras vocalizaciones. 

 

 

Procedimiento 

El método aplicó en tres fases. En una primera se tomó la línea base de las 

producciones de los cuatro sujetos, en ausencia de tratamiento. La segunda fase se 

aplicó EMTP y tras un mes de descanso se procedió a la medida de la producción 

en la fase de mantenimiento.  

Se tomaron medidas en dos situaciones de juego, una estructurada (donde 

estaba controlado todos los estímulos presentados) y otra no estructurada (en la 

que el niño tomaba totalmente la iniciativa del juego). 

En ambas situaciones se registraron los diferentes tipos de producciones 

(sustantivos, deícticos, acciones, saludos, nombres de persona) 
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Línea Base de los 4 participantes

! S1! S2! S3! S4!
TIPO!
PRODUCCIÓN!

JE1$ JNE2$ JE$ JNE$ JE$ JNE$ JE$ JNE$

SUSTANTIVOS! 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
DEÍCTICOS! 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
NOMBRES!DE!
PERSONAS!

0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

ACCIONES! 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
FRASES!HECHAS! 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$Juego$Estructurado$
2$Juego$No$estructurado$

 

Ilustración 1: resultados en la fase de línea base 

 

Fase de entrenamiento
!

! S1! S2! S3! S4!
TIPO!PRODUCCIÓN! JE! JNE! JE! JNE! JE! JNE! JE! JNE!

SUSTANTIVOS! 17! 9! 16! 20! 0 0 22 10 

DEÍCTICOS! 3! 1! 3! 3! 1 1 1 1 

NOMBRES!DE!
PERSONAS!

1! 1! 4! 4! 0 0 3 3 

ACCIONES! 6! 5! 14! 10! 0 0 6 4 

FRASES!HECHAS! 2! 2! 4! 1! 0 0 2 1 

SALUDO/DESPEDIDA! 2! 2! 2! 2! 0 0 1 1 

!

 

Ilustración 2: Resultados tras la fase de entrenamiento 
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Fase de mantenimiento
S1 S2 S3 S4

TIPO PRODUCCIÓN JE JNE JE JNE JE JNE JE JNE

SUSTANTIVOS

20 15 56 36 0 0 48 26
DEÍCTICOS

2 1 3 3 1 1 2 2
NOMBRES DE PERSONAS

4 4 5 5 0 0 4 4

ACCIONES

12 9 34 20 0 0 9 6
FRASES HECHAS

4 4 4 4 0 0 4 3
SALUDO/DESPEDIDA

2 2 2 2 0 0 2 1

S1 S2 S3 S4

TIPO 
PRODUCCIÓN

JE JNE JE JNE JE JNE JE JNE

SUSTANTIVOS

20 15 56 36 0 0 48 26
DEÍCTICOS

2 1 3 3 1 1 2 2
NOMBRES DE 
PERSONAS 4 4 5 5 0 0 4 4
ACCIONES

12 9 34 20 0 0 9 6
FRASES HECHAS

4 4 4 4 0 0 4 3
SALUDO/DESPEDI
DA 2 2 2 2 0 0 2 1

 

Ilustración 3: resultados en la fase de mantenimiento 
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Ilustración 4: comparación resultados en juego estructurado y no estructurado 
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RESULTADOS 

 

Los resultados han puesto de manifiesto que no todos los niños 

experimentan un incremento en el número de producciones, tras la aplicación del 

método. Al aplicar EMTP obtenemos un incremento de las producciones en tres de 

los cuatro niños en ambos contextos de intervención, clínico y natural. El 

rendimiento de los sujetos  muestra un aumento del repertorio comunicativo en 

los niños con retraso de lenguaje, trastorno de lenguaje y retraso madurativo y uno 

de los niños TEA. Sin embargo, las producciones correctas son nulas o casi 

inexistentes el  contexto clínico en el otro niño TEA. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este método ha resultado ser eficaz en las tres patologías como programa 

de atención temprana, aunque no en todos los sujetos. El impacto diferencial de la 

eficacia en el uso del EMTP no parece depender tanto de la condición diagnóstica 

a la que se asocian los niños.  Las razones habría que buscarlas en un análisis 

detallado de las habilidades comunicativas y de interacción previas, en el factor de 

tiempo de uso del  procedimiento EMTP y en el papel del contexto habitual en la 

mejora de la comunicación en niños muy afectados.  
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EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL EN PARÁLISIS CEREBRAL: 
IMPLICACIONES CLÍNICAS 

 
Inmaculada Castro Trujillo 
Universidad de Granada 

 
 
 
RESUMEN: La parálisis cerebral es un trastorno no progresivo del cerebro fetal o 
infantil del desarrollo que produce un amplio conjunto de alteraciones motoras y 
posturales. La incidencia de esta patología oscila entre 2-2,5/1000 nacidos vivos. 
Debido al desequilibrio de la musculatura orofacial existente en esta población, se 
alteran funciones como la fonación, la deglución o la articulación, por lo que en 
este trabajo se realiza una evaluación empleando el protocolo de valoración 
miofuncional de Bartuilli (2007) con la finalidad de poner de manifiesto la 
necesidad de una intervención miofuncional sistemática mediante programas 
estructurados para cada paciente. Dicho instrumento de exploración se utiliza en la 
práctica clínica y está basado en la evidencia. La muestra seleccionada para llevar a 
cabo dicho estudio está constituida por cuatro varones usuarios de ASPACE 
Granada (asociación granadina de atención a personas con parálisis cerebral) con 
edades en torno a 35-45 años, todos presentan PCI mixta (espástica-atetoide) con 
disartria mixta espástica-fláccida y un CI que oscila, según la WAIS- III, Escala de 
Wechsler de Inteligencia para Adultos (1999), entre 55-69. Respecto a los 
resultados de la valoración, en general se registran anomalías en el tono muscular: 
predomina hipertonía en orbiculares de labios, lengua y mentoniano  e hipotonía 
en buccinadores y maseteros. Como consecuencia de ello, toda la muestra 
presenta disartria, trastornos masticatorios, disfagia orofaríngea, trastornos en 
resonancia, problemas en ejecución de soplo y fonación alterada. De tal forma que 
los datos recogidos corroboran la presencia de dichas alteraciones y la necesidad 
de aplicar la terapia miofuncional en la parálisis cerebral, proponiéndose a partir 
del estudio realizado una guía de intervención de disartria mixta espástica-fláccida. 
 
PALABRAS CLAVE: parálisis cerebral, evaluación miofuncional, terapia 
miofuncional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término parálisis cerebral (PCI) encierra un conjunto de alteraciones 

motoras y de postura que limitan la actividad del ser humano y cuyo origen se 

sitúa en trastornos no progresivos del cerebro fetal o infantil en desarrollo. 

Frecuentemente, junto con estos trastornos motores, se manifiestan alteraciones 

sensoriales, perceptivas, cognitivas, comunicativas, trastornos epilépticos y/o del 

comportamiento. “La incidencia de PC se considera de 2 a 2,5/1000 nacidos vivos. 

La prevalencia  de PC en los países en desarrollo tiende a ser de similar alcance” 

(Bialik y Givon, 2009, p.77). 

A lo largo de la historia la PCI ha adoptado numerosas definiciones. La 

primera de ellas se atribuye al doctor William Little, quien en 1861 estableció una 

relación entre la espasticidad característica de ésta y alguna anormalidad durante 

el parto: “dificultad en el trabajo de parto, nacimiento prematuro, asfixia neonatal 

y deformidades físicas” (Robaina, Riesgo y Robaina, 2007, p. 110) denominando a 

esta alteración como cerebral paresis. Sin embargo, el término “parálisis cerebral” 

no se emplea hasta 1888, por el doctor canadiense William Osler. 

 La confederación ASPACE define a la parálisis cerebral como: 

“Trastorno global de la persona consistente en un desorden permanente y 

no inmutable del tono muscular, la postura y el movimiento, debido a una lesión 

no progresiva en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean 

completos. Esta lesión puede generar la alteración de otras funciones superiores e 

interferir en el desarrollo del Sistema Nervioso Central.  (Ruiz y Arteaga, 2002, 

p.363).” 

Respecto a los tipos de parálisis cerebral, existen varias clasificaciones 

dependiendo del aspecto en el que se base cada una de ellas. La clasificación 

basada en el criterio nosológico es una de las distribuciones de mayor difusión. 

Inmersos en ésta se localizan 4 grupos: “parálisis cerebral espástica, parálisis 

cerebral discinética (disquinética, atetósica o atetoide) parálisis cerebral atáxica y 

formas mixta” (Martín, 2009, pp.80-81). 
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a) Parálisis cerebral espástica: caracterizada por un tono muscular excesivo y 

gran rigidez. Según Peter Rosenbaum, “la espasticidad es el tipo más 

frecuente de disfunción motora, consiste en un aumento de velocidad 

dependiente en el tono muscular (resistencia al estiramiento)” (Bialik y 

Givon, 2009, p.77). Esta hipertonía está relacionada con implicaciones de 

las áreas piramidales, los ganglios  basales o la formación reticular. En este 

tipo de parálisis se evidencian signos de motoneurona superior. 

b) Parálisis cerebral discinética o atetósica: en esta variante el tono muscular 

oscila de hipertonía a hipotonía en función de las situaciones y con el 

transcurso de la vida. En palabras de Martín-Caro (1993) “las extremidades 

inferiores suelen estar menos afectadas que las superiores” (Martín, 2011, 

p.81). En este trastorno motor, la lesión se localiza en los ganglios basales. 

c) Parálisis cerebral atáxica: este tipo de parálisis cerebral generalmente está 

causada por un déficit cerebeloso. Se caracteriza por alteraciones del 

equilibrio y falta de coordinación muscular en los movimientos. El tono 

muscular, suele ser hipotónico. 

d) Formas mixtas: es inusual que una persona con parálisis cerebral padezca 

las características de uno de los tipos anteriormente descritos. 

Normalmente, los pacientes afectados por esta patología, según Chaure e 

Inarejos (2001), “manifiestan una combinación de características 

pertenecientes a varios tipos; la combinación que más aparece es la de la 

forma atetósica con la espástica o la atáxica” (Martín, 2011, p. 81). 

 

En relación a la etiología del trastorno, existen numerosos factores que 

pueden producirlo. En función del momento en que se originan, Ruiz y Arteaga 

(2006)  destacan los siguientes: “factores prenatales (hemorragia materna, 

infecciones, embarazo múltiple, malformaciones cerebrales, etc), factores 

perinatales (prematuridad, asfixia perinatal, hiperbilirrubinemia) y factores 

postnatales (traumatismos craneales, meningitis, hidrocefalia, etc)” (del Barrio et 

al., 2006, pp. 365-366). Autores como Reddihough y Collins (2009) estiman que 
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“los factores prenatales son responsables de aproximadamente el 75% de los 

casos de parálisis cerebral” (p. 7). 

Como se menciona anteriormente, la parálisis cerebral, además de 

presentar alteraciones motoras y de postura, puede cursar con trastornos 

asociados tales como: a) déficit auditivo (cualquier grado de hipoacusia), b) déficit 

visual (los más comunes, estrabismo y nistagmus), problemas perceptivos 

(agnosias, dificultad en organización espacial, etc) , c) alteraciones del habla, d) 

alteraciones lingüísticas, e) trastornos en la deglución, f) epilepsia; g) alteraciones 

cognitivas; la capacidad intelectual puede ser normal o presentar distintos niveles 

de retraso. h) problemas conductuales y perturbaciones afectivas, entre otros. 

En relación a las alteraciones lingüísticas, Puyuelo y Arriba de la Fuente 

(2000) afirman que “hay alteraciones en el desarrollo del lenguaje entre el 70 y el 

80% de los casos” (Martín, 2011, p. 87). El lenguaje puede deteriorarse tanto a 

nivel expresivo como a nivel comprensivo. A nivel expresivo predomina el déficit en 

la ejecución del habla (disartria). Este trastorno disminuye la capacidad de 

interacción de las personas afectadas de PCI con el entorno, todo ello se refleja en 

esquemas de comunicación pobres, con estructuras morfosintácticas simples. A su 

vez, esta limitación de intercambio comunicativo afecta al ámbito comprensivo, 

plasmándose en un vocabulario reducido a contextos limitados, dificultad en la 

adquisición de conceptos básicos y en la comprensión de enunciados. 

Respecto a las alteraciones del habla, la disartria es una perturbación del 

habla de base neurológica, Natalia Melle la define como: 

Una afectación neurológica del sistema nervioso central y/o periférico que 

produce dificultades en la programación o la ejecución motora dando lugar a la 

presencia de alteraciones en el recorrido muscular, la fuerza, el tono, la velocidad y 

la precisión de los movimientos realizados por la musculatura de los mecanismos 

que participan en la producción, esto es, en la respiración, la fonación, la 

articulación y la resonancia. (Melle, 2007, pp. 13-14). 

En base a la clasificación propuesta por González y Bevilacqua se 

distinguen, entre otros, los siguientes tipos de disartrias: 1) Disartria fláccida 2) 

Disartria espástica, 3) Disartria por lesión de la neurona motora superior unilateral, 
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4) Disartria atáxica 5) Disartria hipocinética 6) Disartria hipercinética, 7) Disartria 

mixta, en función de la topografía de la lesión se reconocen tres tipos de disartrias 

mixtas, disartria mixta espástica-fláccida, disartria mixta (variable) espástica-atáxica-

fláccida y disartria espástica-atáxica-hipocinética (González y Bevilacqua, 2012). 

En cuanto a las alteraciones de deglución, la disfagia es uno de los 

trastornos asociados predominantes en la parálisis cerebral (Morgan, Dodrill y 

Ward, 2012). “La disfagia se caracteriza por una disfunción en la secuencia de las 

fases oral, faríngea y esofágica del proceso de tragar” (Ramritu, Finlayson, Mitchell 

y Croft, 2000, p. 2). Las personas con PCI  tienen problemas en la formación y 

propulsión del bolo alimenticio. Esto produce un retraso del reflejo deglutorio y 

como consecuencia de ello un incremento del riesgo de aspiración o falsas vías. 

Por otro lado, el babeo es otro factor muy presente en esta población. 

Según Rangil, Silvestre, Puente, Requeni y Simo (2010) “el 58% de todos los niños 

con parálisis cerebral sufren babeo, y en el 33% de los casos la afección es grave” 

(p.764). Este aspecto, además de incrementar el riesgo de infecciones periorales y 

de deshidratación, perjudica la calidad de vida del paciente. 

Es indispensable, en este trastorno tan heterogéneo, tanto una evaluación 

como una intervención multidisciplinar que cubra todas las necesidades existentes. 

Debido al desequilibrio de la musculatura orofacial existente en éste, se alteran 

funciones como la fonación, la deglución o la articulación, por lo que en este 

trabajo se propone una evaluación miofuncional para poner de manifiesto la 

necesidad de una intervención sistemática mediante programas estructurados para 

cada paciente. Uno de los objetivos principales del mismo es evidenciar la 

importancia de la terapia miofuncional en la parálisis cerebral.  

El término terapia miofuncional deriva etimológicamente de terapia 

(curación) y mio (músculo). Según Monica Bartuilli, este método puede definirse 

como “una especialidad de la Logopedia cuyo objetivo es prevenir, evaluar, 

diagnosticar, educar y rehabilitar el desequilibrio presente en el sistema orofacial 

desde el nacimiento hasta la vejez y cuya etiología puede ser muy diversa 

(anatómica, funcional, neurológica, etc.)” (Bartuilli, Cabrera y Periñan, 2007, p. 

11). La intervención en la musculatura del sistema orofacial se centra en las 
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necesidades de cada paciente en particular, en función de los resultados obtenidos 

mediante la evaluación.  

El sistema orofacial está constituido por un conjunto de estructuras óseas: 

cráneo, cara, hueso hioides y laringe; la cavidad oral es el componente principal ya 

que elementos como el maxilar superior, la mandíbula, el paladar duro, el paladar 

blando y las piezas dentarias permiten la realización de las principales funciones de 

dicho sistema (respiración, alimentación, articulación y fonación). Además de la 

actividad de éstas, es necesaria la acción de estructuras musculares. Según 

Rodríguez y Smith-Agreda (1998), los músculos de mayor transcendencia del 

complejo orofacial son: 1) Frontal. 2) Músculos de la nariz, 3) Orbicular del ojo, 

porción orbitaria,  4) Orbicular de los labios, 5) Buccinador, 6) Masetero, 7) 

Mentoniano, 8) Orbicular del ojo, porción palpebral (Bartuilli et al., 2007, p.34). 

Es primordial destacar la relación bidireccional existente entre el estado de 

los órganos del sistema orofacial y las funciones del mismo. Una alteración en 

cualquiera de las estructuras, anteriormente mencionadas, con gran probabilidad 

derivará en una disfunción, y viceversa.  

Autoras como Mónica Bartuilli y Natalia Melle (2007) responden a las 

demandas miofuncionales y proponen modelos de intervención global tales como 

la “Guía técnica de intervención logopédica: terapia miofuncional” y la “Guía de 

intervención logopédica en la disartria” aplicables a personas de cualquier edad. 

En definitiva, y haciendo nuevamente referencia al objeto investigación, el 

propósito de este trabajo consiste en constatar la presencia de alteraciones 

orofaciales y plantear la necesidad de intervención logopédica mediante 

programas de terapia miofuncional en la población de parálisis cerebral. Para 

verificar la existencia de los déficits orofaciales enumerados anteriormente, se ha 

evaluado a cuatro personas con PCI a través del Protocolo de Valoración 

Miofuncional de Bartuilli (2007). 
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METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo este estudio se han seleccionado cuatro varones usuarios 

de ASPACE Granada (asociación granadina de atención a personas con parálisis 

cerebral) con edades en torno a 35-45 años, todos presentan PCI mixta (espástica-

atetoide) con disartria mixta espástica-fláccida y un CI que oscila, según la WAIS- 

III, Escala de Wechsler de Inteligencia para Adultos (1999), entre 55-69.  Los 

participantes sobre los que versa dicho estudio quedan reflejados en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Características de la muestra seleccionada. 

 

 SEXO EDAD PCI DISARTRIA CI 

Sujeto 1 Varón 41 PCI mixta (espástica-

atetoide) 

Disartria mixta 

espástica-fláccida 

59 

Sujeto 2 Varón 35 PCI mixta (espástica-

atetoide) 

Disartria mixta 

espástica-fláccida 

66 

Sujeto 3 Varón 45 PCI mixta (espástica-

atetoide) 

Disartria mixta 

espástica-fláccida 

61 

Sujeto 4 Varón 35 PCI mixta (espástica-

atetoide) 

Disartria mixta 

espástica-fláccida 

65 

 

La evaluación se ha realizado en la asociación ASPACE de Granada previo 

consentimiento informado. La valoración de los 4 sujetos pertenecientes a ASPACE 

se ha llevado a cabo durante mi período de prácticas en la misma (Febrero-Mayo). 

El tiempo aproximado ha sido de 3 horas por sujeto distribuido en 5 sesiones de 

40 minutos. 

El Protocolo de Valoración Miofuncional de Mónica Bartuilli (2007) es 

utilizado en la práctica clínica y está basado en la evidencia. Permite realizar una 

exploración anatómica, funcional y sensorial de los órganos del sistema orofacial y 

de las principales funciones de éste. El examen anatómico aporta datos relativos al 
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tono muscular, tamaño, forma (simetría/asimetría), malformaciones, etc. En cuanto 

a la exploración funcional, proporciona información sobre la movilidad (velocidad, 

coordinación, sinergia…) a partir de la ejecución, por parte del paciente, de 

distintos ejercicios logocinéticos; se califican en base a tres parámetros: 

normalidad, dificultad (+/-) o imposibilidad. En lo que respecta a la evaluación 

sensorial, ésta registra el grado de sensibilidad intrabucal-extrabucal 

(normosensible, hiposensible o hipersensible) ante tacto, dolor y temperatura. La 

recogida de todos estos datos se realiza a partir de observación directa, palpación 

y estimulación. 

Por otro lado, la valoración de las funciones del complejo orofacial incluye: 

a) respiración (tipo, función velar, dibujo espiratorio,etc), b) soplo (control, 

direccionalidad, tiempo de soplo, etc), c) silbido (intensidad, capacidad de 

modulación, etc), d) succión (acción succionadora, posición de la lengua, etc), e) 

masticación (movimientos mandibulares, tipo de masticación, etc), f) deglución 

(posición de lengua y labios, elevación del hueso hioides, etc), g) habla-fonación 

(coordinación fonorrespiratoria y examen fonoarticulatorio), h) evaluación de 

parafunciones (babeo, succión labial, etc), i) evaluación de los músculos de la 

expresión. 

Los componentes del sistema orofacial evaluados han sido los siguientes: 1) 

nariz, 2) orejas (implantación del pabellón auricular), 3) labios, 4) lengua, 5) 

músculos buccinadores, 6) músculos maseteros, 7) músculos temporales, 8) 

músculo mentoniano, 9) músculos suprahioideos, 10) músculos infrahioideos, 11) 

maxilar superior y mandíbula, 12) paladar duro, 13) velo del paladar, 14) encías, 

15) dientes. En relación a las funciones, se han valorado: 1) respiración, 2) soplo, 3) 

silbido, 4) succión, 5) masticación, 6) deglución, 7) habla-fonación, 8) 

parafunciones y/o malos hábitos, 9) músculos de la expresión. 
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RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en la evaluación de este grupo de 4 sujetos, teniendo 

en cuenta sexo, edad, cociente intelectual, tipo de parálisis cerebral y disartria, se 

exponen a continuación.  

La exploración miofuncional llevada a cabo aporta datos que revelan 

trastornos en el complejo orofacial y en las funciones de éste en todos los 

participantes, aunque con características particulares en cada uno. El participante 1 

presenta hipertonía en labios, lengua, masetero izquierdo y mentoniano e 

hipotonía en buccinadores y masetero izquierdo. Por otro lado, el participante 2 

muestra hipertonía en labio inferior, lengua y mentoniano e hipotonía en 

maseteros. En cuanto al participante 3, manifiesta hipertonía en labios, lengua y 

mentoniano e hipotonía en buccinadores y maseteros. Por último, en el paciente 4 

se evidencia hipertonía en mentoniano e hipotonía en lengua y buccinadores. (ver 

tabla 2) 

 Los resultados obtenidos tanto en el registro anatómico, funcional y 

sensorial de las estructuras del sistema orofacial como en la evaluación de 

funciones del mismo quedan reflejados en las tablas 2 y 3.  
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En general, todos los participantes muestran anomalías en el tono muscular: 

predomina hipertonía en orbiculares de labios, lengua y mentoniano  e hipotonía 

en buccinadores y maseteros. Dichas perturbaciones producen dificultades en la 

movilidad de estas estructuras, tal y como queda registrado en la valoración (ver 

tabla 2). Debido a estas alteraciones, el 100% de la muestra presenta disartria, 

trastornos masticatorios, disfagia orofaríngea, trastornos en resonancia, problemas 

en ejecución de soplo y fonación alterada (ver tabla 3). 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Como se menciona al comienzo de este estudio, en la población de parálisis 

cerebral existen alteraciones en el sistema orofacial y en sus principales funciones. 

En consecuencia, es necesaria una intervención miofuncional a partir de programas 

personalizados en función de las características de cada paciente.  

Los datos recogidos a partir de la evaluación de la muestra corroboran la 

presencia de dichas alteraciones y la necesidad de aplicar la terapia miofuncional 

en la parálisis cerebral. Haciendo referencia a las afirmaciones realizadas por 

Chaure e Inarejos (2001), todos los participantes de este estudio manifiestan una 

combinación de características correspondientes a varios tipos de parálisis cerebral, 

tratándose en este caso de espasticidad junto a atetosis. Por otro lado, y aunque 

también se ha registrado hipotonía, se evidencia un predominio de espasticidad en 

la mayoría de los órganos del sistema orofacial explorados, coincidiendo con el 

autor Peter Rosenbaum el cual enuncia: “la espasticidad es el tipo más frecuente 

de disfunción motora, consiste en un aumento de velocidad dependiente en el 

tono muscular (resistencia al estiramiento)” (Bialik y Givon, 2009, p.77). Los 

principales componentes afectados por estas alteraciones en el tono muscular son 

el orbicular de los labios, el buccinador, el masetero, el mentoniano y la lengua, 

musculatura de elevada transcendencia en el complejo orofacial como afirman 

Rodríguez y Smith-Agreda (1998). Dichas anomalías generan importantes 

dificultades en la movilidad de estas estructuras. En consecuencia, debido a la 
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relación bidireccional, anteriormente mencionada, entre el estado de los órganos 

de este sistema y las funciones del mismo, se producen disfunciones como 

disartria, trastornos en la masticación, deglución atípica, alteraciones en 

resonancia, problemas en la ejecución de soplo, alteraciones en la fonación, etc. 

En relación a las funciones perturbadas, se revela la presencia de disartria 

mixta espástico-fláccida, de diferentes grados de severidad, en los cuatro 

participantes. Correspondiéndose esto con la afirmación realizada por Puyuelo y 

Arriba de la Fuente (2000) en la que determinan que “hay alteraciones en el 

desarrollo del lenguaje entre el 70 y el 80% de los casos” (Martín, 2011, p. 87). A 

causa de este trastorno, la mayor parte de la muestra exhibe alteraciones en tipo y 

modo respiratorio, disfunción velar e hipernasalidad, voz débil y áspera, 

coordinación fonorespiratoria inadecuada y trastornos articulatorios caracterizados 

por distorsiones y omisiones consonánticas principalmente.  

Tal y como se menciona en este estudio, la disfagia es uno de los trastornos 

asociados predominantes en la parálisis cerebral. La valoración llevada a cabo 

arroja datos que indican la existencia de disfagia en todos los casos. Los 

participantes encuentran dificultades fundamentalmente en la formación y 

desplazamiento del bolo a causa de sus deficientes movimientos mandibulares y la 

hipertonía e hipotonía presente en los órganos orofaciales. 

En definitiva, la parálisis cerebral es un trastorno muy discapacitante para la 

persona que lo padece ya que, generalmente, cursa con múltiples perturbaciones 

de funciones tan importantes como la respiración, el habla o la alimentación, entre 

otras. Si hay un término que la caracterice es el de heterogeneidad, ya que en este 

estudio, a pesar de reunir a participantes con la mayor homogeneidad posible (tipo 

de parálisis, nivel cognitivo, edad, sexo y tipo de disartria), se halla una diversidad 

considerable en cuanto al grado de afectación funcional. Por ello, retomando el 

objetivo principal de este trabajo, se evidencia la necesidad de una intervención 

logopédica en la parálisis cerebral mediante programas de terapia miofuncional 

adaptados a las características y necesidades de cada persona. Dicha intervención 

tiene que ser constante y a lo largo del tiempo, con el propósito de mejorar y/o 

mantener las capacidades del paciente y por consiguiente, su calidad de vida. 
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VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE UN PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA OPERATIVA SOBRE LA 

COMPETENCIA LECTORA INICIAL EN UN GRUPO DE NIÑOS 
CON TDAH 

 
Laura Cobas Mosquera, estudiante de Logopedia UDC 

 
 
RESUMEN: El objetivo principal del presente trabajo fue comprobar si la 
competencia lectora inicial mejoraba con un programa de estimulación de la 
memoria de trabajo en niños de primero de Educación Primaria con Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 
En el estudio participaron 10 niños y niñas con sospecha y/o diagnóstico 
confirmado de TDAH, con una media de edad de 6,73 años. Además de la 
competencia lectora inicial evaluada a través de la prueba LolEva, también se 
tomaron medidas de las variables velocidad de procesamiento y memoria operativa 
a través de las pruebas “Letterdigit” y “Corsi” de la batería PEBL. Se desarrolló a lo 
largo de 3 fases: una primera de evaluación previa al tratamiento, una segunda en 
la que se aplicó un programa de estimulación de la memoria operativa; y una 
tercera de evaluación tras el tratamiento.  
Los resultados mostraron una mejora estadísticamente significativa en la velocidad 
de procesamiento respecto a la evaluación previa al tratamiento, así como en la 
puntuación total de la prueba LolEva, en la lectura de minúsculas, lectura de 
pseudopalabras, segmentación de palabras y tiempo de lectura de minúsculas. 
Serán necesarios estudios futuros de corte experimental que permitan confirmar 
estos resultados. 
 
PALABRAS CLAVE: Funciones Ejecutivas, Memoria Operativa, Competencia 
Lectora Inicial, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH es uno de 

los problemas de neurodesarrollo más comunes que se detectan en edad escolar. 

Se caracteriza, en la mayoría de los casos, por un decremento en la atención y un 

comportamiento hiperactivo-impulsivo. Las conductas que caracterizan este 

trastorno son observables en el ámbito familiar, escolar y social. (Ramos-Loyo, 

Taracena, Sánchez-Loyo, Matute y González-Garrido 2011). 
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Según el DSM-5 (APA, 2013), la prevalencia del trastorno es del 5% en 

niños y del 2.5% en adultos. Los índices varían según el autor o trabajo 

consultado.En lo referente a la distribución por sexos, hasta el momento los 

diferentes estudios señalan una mayor incidencia del TDAH en varones, con una 

relación de entre 2/1 en niños (2 varones por cada niña) en población general y de 

1.6 en adultos. En el caso de las niñas parece que los síntomas más frecuentes son 

los relacionados con la falta de atención (APA, 2013).  

En la actualidad, la mayoría de estudios acerca de la etiología del trastorno, 

conceden más peso a una disfunción cognitiva en las funciones ejecutivas (FE) a la 

hora de explicar los déficits de atención en el trastorno. Las funciones ejecutivas 

son un conjunto de procesos cognitivos y metacognitivos que implican a la 

atención sostenida, la inhibición de interferencias, la planificación, el control de la 

conducta y la flexibilidad cognitiva. Las personas que presentan un cuadro de 

disfunción ejecutiva manifiestan, por tanto: disminución del rendimiento, 

distracción, desorganización de la conducta, impulsividad y rigidez (Miranda, 

Fernández, García y Tárraga, 2011; Vaquerizo-Madrid, Estévez-Díaz y Pozo-García, 

2005). 

Un estudio de Martín et al. (2010) revela que los niños con TDAH tienen 

dificultades en la capacidad para planificar y llevar a cabo un objetivo, inhibir 

conductas, cambiar de estrategias ante la demanda del entorno, en la fluidez 

verbal y en la memoria de trabajo. 

Cuando hablamos de niños y adolescentes con Trastorno por déficit de 

atención e Hiperactividad (TDAH), estos fallos en el sistema ejecutivo tienen un 

impacto negativo y directo sobre el rendimiento académico. Esta falta de 

habilidades resolutivas da como resultado fracaso en las materias académicas, 

especialmente aquellas que requieren de reflexión, organización, planificación, 

comprensión y auto gestión (Barkley citado en Fundación Cantabria Ayuda al 

Déficit de Atención e Hiperactividad, 2012).También el fallo de las FE repercute en 

un aspecto fundamental de los escolares, como es la regulación emocional. 
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Asimismo en el TDAH se han observado dificultades en las habilidades tales 

como la velocidad de procesamiento, memoria de trabajo verbal y flexibilidad 

cognitiva (Artigas-Pallarés, 2009). 

Uno de los ejes principales de la función ejecutiva es la memoria de trabajo, 

la cual se relaciona con la resolución de problemas y con la capacidad del individuo 

para el razonamiento general. Es esencial para poder desarrollar operaciones 

cognitivas complejas como la comprensión del lenguaje y el razonamiento. Esta 

capacidad se encuentra alterada en los niños con TDAH, y supone una barrera 

añadida en su aprendizaje escolar (Vaquerizo et al., 2005).  

La memoria de trabajo (MT) se define como un sistema que mantiene y 

manipula temporalmente la información, por lo que interviene en la realización de 

importantes tareas cognitivas tales como comprensión del lenguaje, lectura, 

pensamiento, etc. Este modelo está formado por un ejecutivo central, encargado 

de controlar a otros sistemas que trabajan de modo concurrente y dos sistemas 

subsidiarios. Estos dos sistemas son el bucle fonológico y la agenda visoespacial. El 

primero de estos sistemas se supone que es el encargado del procesamiento del 

lenguaje, mientras que el segundo se encarga de la manipulación de las imágenes 

mentales (Baddeley y Hitch, citado en Ballesteros, 2010). En 2009, Baddeley 

(citado en Ballesteros, 2010) propuso un nuevo modelo más complejo en el que 

añadió un nuevo componente, el buffer episódico o unidad de almacenamiento 

temporal, que era el encargado de relacionar MLP y memoria de trabajo. 

En el TDAH destacan las dificultades que tienen los niños en la habilidad 

para retener en la mente aquella información necesaria para guiar las acciones, 

recordar el hacer las cosas en el futuro cercano, dificultad para memorizar y seguir 

instrucciones, olvidar una información mientras trabaja en otra, dificultad para 

memorizar datos matemáticos, de ortografía; como también la dificultad para 

manipular y transformar la información que almacena al servicio de guiar su 

conducta hacia un objetivo (Barkley et citado en Fundación Cantabria ayuda al 

Déficit de Atención e Hiperactividad 2012). 

La velocidad de procesamiento de la información es una medida de 

eficiencia cognitiva que puede describirse como la capacidad de realizar, de forma 
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automática y fluida, tareas relativamente sencillas o ya automatizadas, sobre todo 

cuando la situación requiere una alta eficacia mental. Una definición más simple la 

describe como “la velocidad a la que un individuo realiza una tarea cognitiva 

simple”. (Schrank y Flanagan, citado en Bruna, Subirana, Puyuelo, Virgili, Villalta, y 

Signo, 2011). Los niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) 

se ha demostrado que muestran una velocidad de procesamiento enlentecida 

(Jacobson et al. 2011). 

El déficit en la velocidad de procesamiento afecta a la eficiencia de la 

lectura, incluso en personas que son capaces de reconocer y decodificar palabras 

con precisión. Los niños con TDAH que decodifican las palabras con precisión 

pueden tener poca fluidez en la lectura, dando lugar a un efecto de cuello de 

botella en otros procesos cognitivos. Esta "desaceleración" en el TDAH se asocia 

con deficiencias en los componentes fundamentales de la función ejecutiva 

subyacente a la velocidad de procesamiento, incluyendo la selección de respuesta 

(Jacobson et al., 2011). 

Diversos estudios han mostrado que la eficiencia en la lectura se relaciona 

con la capacidad para decodificar los estímulos visuales, la velocidad en la 

denominación, la amplitud de vocabulario, la capacidad de la memoria operativa y 

la habilidad para mantener la atención y concentración; especialmente, se ha 

encontrado una relación con las habilidades fonológicas y la conciencia fonológica 

en particular (Rossellia, Matute y Ardila, 2006). 

La lectura exige una serie de habilidades de tipo cognitivo como son 

atención, memoria, lenguaje y abstracción. La cantidad de atención requerida en 

un texto depende de la familiaridad del lector con el texto y de las habilidades 

lectoras del individuo. (Rossellia et al., 2006) 

Se ha propuesto que uno de los factores esenciales que influyen en las 

deficiencias en la lectura es una baja capacidad en la memoria de trabajo. Ésta es 

importante en tareas como el razonamiento, la solución de problemas y la 

comprensión del lenguaje, jugando un papel crítico en el procesamiento y 

almacenamiento de productos intermedios y finales de las operaciones del lector o 

escucha, como la integración de ideas a partir del flujo de palabras en un texto o 
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en un discurso hablado (Daneman y Carpenter; Just y Carpenter; Swanson, citado 

en Torres Rodríguez, 2011). 

Dado que la revisión de la literatura científica pone de manifiesto la relación 

entre la memoria operativa y las habilidades lectoras, en el presente trabajo se 

pretende comprobar si un entrenamiento en memoria de trabajo mejora la 

competencia lectora inicial en un grupo de niños de primero de Educación Primaria 

con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Además se 

pretende valorar el papel de la velocidad de procesamiento, tratando de 

comprobar si se producen cambios en esta variable. 

 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

La muestra estuvo constituida por 10 niños/as de primero de Educación 

Primaria, (8 niños y 2 niñas), pertenecientes a un centro público del ayuntamiento 

de Culleredo (A Coruña). La media de edad de los niños fue de 6,73 años (rango 

6,41-7,25). Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

• Ausencia de trastornos de la comunicación y lenguaje  

• Altas puntuaciones en la Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI) 

(cuestionario del profesor, aplicado a los cuatro años, cuando los niños 

cursaban Educación Infantil, noviembre de 2011). Esta selección la hizo el 

orientador del centro. 

• Todos los niños tenían sospecha o diagnóstico confirmado de TDAH de 

cualquiera de los tres subtipos. 

 

A los padres de los niños participantes en el estudio se les envió un 

consentimiento informado, en el cuál además de solicitarles permiso para la 

participación de sus hijos en el estudio, se les informaba de la finalidad del mismo, 

el tipo de pruebas que se aplicarían y del carácter no invasivo de las mismas. 
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Instrumentos 

A continuación se presentan los instrumentos utilizados en las distintas 

fases del trabajo. 

En primer lugar se empleó el Childhood Executive Functioning Inventory 

(CHEXI) (Thorell y Nyberg, 2008) para la selección de los niños participantes en el 

estudio. Este instrumento fue diseñado para identificar niños/as con síntomas de 

riesgo asociados al TDAH. El CHEXI fue desarrollado como una medida centrada 

específicamente en el funcionamiento ejecutivo. Incluye 24 ítems que se pueden 

dividir en cuatro subescalas: memoria de trabajo, planificación, inhibición y 

regulación. La mayoría de los niños obtuvieron puntuaciones superiores a la media 

en todas las áreas, indicativo de dificultades en las mismas. 

En las fases de evaluación tanto previa a la intervención como la realizada 

una vez finalizada la misma, se emplearon los instrumentos que figuran a 

continuación. 

 

El Psychology Experiment Building Language (PEBL) (Mueller, 2013). Se trata 

de una batería de pruebas centrada en las pruebas cognitivas computarizadas, 

incluyendo paradigmas que involucran la memoria, la atención y el control 

ejecutivo. Para este trabajo se utilizaron las pruebas “Letterdigit” y “Corsi”. 

• Letter-Digit Substitution Task “letterdigit”: tarea de correspondencia 

entre letras y números. Esta prueba pretende medir la velocidad de 

procesamiento. La tarea consiste en seleccionar en el teclado del ordenador 

el número que se corresponda a la letra que sale en el centro de la pantalla. 

• Corsi Block-tapping “Test corsi”: tarea de memoria a corto plazo 

mediante secuencias visuales (inverso). Esta prueba mide la memoria de 

trabajo. La tarea consiste en marcar en orden inverso los cuadrados que se 

iluminan.  

 

LolEva: del Lenguaje Oral al Lenguaje Escrito-Evaluación (Fernández, 

Amado, Mayor, Zubiauz, Tuñas, y Peralbo, 2006). El LolEva es una prueba 

informatizada de aplicación individual, que evalúa conjuntamente, tanto la 
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conciencia fonológica como la competencia lectora inicial en niños de Educación 

Infantil y Primaria. (Mayor, Fernández, Tuñas, Zubiauz y Durán, 2011). 

Por último, para la fase de intervención se utilizó el Programa para la 

atención educativa al alumnado con TDAH (Artiles y Jiménez, 2006). El objetivo 

general de este taller era contribuir a la mejora del Funcionamiento Ejecutivo en 

niños con TDAH, para favorecer su desarrollo y su adaptación personal y 

académica. En cada sesión se trabajaron la atención y memoria de trabajo, en 

diferentes modalidades, así como la inhibición y planificación. La secuenciación de 

las tareas destinadas a una misma función entre las diferentes sesiones atendió al 

aumento de su dificultad. 

Para conseguir en el estudiante un mayor nivel de autonomía cognitiva y 

comportamental, se entrenó a los niños en habilidades de autoevaluación, con el 

objetivo de ser “buenos jueces” de su conducta y su trabajo en el aula, de manera 

que coincidiera con la evaluación del profesor. 

Además, se introdujo la “economía de puntos o fichas”. Se explicó a los 

estudiantes que obtendrían puntos cuando la autoevaluación fuera buena. Los 

puntos que consiguieron a lo largo de las sesiones se sumaron y se canjearon al 

final del taller por premios establecidos previamente en un menú de recompensas. 

La intervención con los niños fue de tipo participativa, con ejercicios 

individuales, o bien, con ejercicios grupales. Se procuró acercar los ejercicios a los 

temas de interés de los niños de estas edades, así como ejercicios de carácter 

lúdico al finalizar las sesiones. 

 

Procedimiento 

Una vez obtenido el consentimiento de los padres, se aplicaron las pruebas 

de evaluación a los niños que formaron parte de la muestra. La aplicación de las 

pruebas se realizó a lo largo de un mes y medio, en mayo y junio. 

Realizamos tres fases bien pudiendo diferenciar entre fase de evaluación 

previa a la intervención, fase de intervención y fase de evaluación tras la 

intervención.  
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La fase previa a la intervención duró 4 sesiones de tiempo variable entre 

1 hora y 2 horas, dependiendo de la disponibilidad del centro. En esta fase se 

aplicaron las pruebas del PEBL (“corsi” y “letterdigits”, en este orden), seguido de 

la aplicación del LolEva. El tiempo de aplicación del PEBL fue de aproximadamente 

10-15 minutos dependiendo de la velocidad del niño. La aplicación del LolEva fue 

más larga, durando aproximadamente entre 40 minutos y una hora por niño. Para 

la aplicación de estos test, dispusimos de dos salas proporcionadas por el centro, 

en las que instalamos los ordenadores con dichas pruebas. 

La fase de intervención o taller fue de 9 sesiones, tres veces por semana 

(lunes, miércoles y viernes), de tiempo variable entre 1 y 2 horas, dependiendo de 

la disponibilidad del centro. Para esta fase dispusimos de un aula en la planta baja 

del centro equipada con pizarra, mesas y sillas adaptadas para niños, dos 

ordenadores, y el material escolar necesario (lápices, gomas, rotuladores…). 

La fase de evaluación posterior a la intervención duró 2 sesiones, la 

primera de 2 horas en la que se aplicaron a todos los niños las pruebas de 

memoria operativa y velocidad de procesamiento con una duración de entre 10-15 

min. por cada niño. En la segunda sesión se aplicó el Loleva a los 10 niños, con 

una duración de 5 horas con un descanso de 30 minutos en el medio, dedicándole 

entre 30-40 min. a la evaluación de cada niño. 

 

 

RESULTADOS 

 

A la hora de analizar los resultados, sólo se analizaron las pruebas del 

LolEva pertenecientes a la competencia lectora, dejando a un lado las pruebas de 

conciencia fonológica. 

El análisis de los datos de la evaluación se llevó a cabo empleando el 

paquete estadístico SPSS. Se empleó una prueba no paramétrica de dos muestras 

relacionadas, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. A mayores se realizó 

un análisis de correlaciones a través de la Prueba de Spearman. 
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Con respecto a la memoria operativa, medido a través del número de 

ensayos y del span de memoria en la prueba de “corsi”, los resultados de la 

prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, indicaron que no existían diferencias 

estadísticamente significativas entre las fases pre y post intervención (span, Z = -

0,431; p > 0.05 / nº de ensayos, Z = -0,324; p > 0.05). Sin embargo, aunque los 

análisis no muestran diferencias estadísticamente significativas, los resultados 

indican que, de los diez niños evaluados, cinco de ellos obtuvieron una puntuación 

más alta en span de memoria en la prueba de “corsi” tras la intervención y tres la 

misma. Sin embargo, dos de los niños puntuaron más bajo una vez finalizada la 

intervención. 

En el caso de la velocidad de procesamiento, medido a través del tiempo de 

reacción de la prueba “letterdigit”, los resultados mostraron que sí que existían 

diferencias significativas entre la fase previa a la intervención y la posterior (Z = -

1.784; p < 0.05). En este caso nueve de los niños mostraron mejoría, y sólo uno de 

ellos tuvo una puntuación menor. 

En cuanto a la competencia lectora inicial, los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en puntuación directa del LolEva (Z = -

2.670; p < 0.05), lectura de letras mayúsculas (Z = -1.633; p < 0.05), lectura de 

letras minúsculas (Z = -2.200; p < 0.05), tiempo de lectura de letras minúsculas (Z 

= -1.888; p < 0.05), lectura de pseudopalabras (Z = -1.841; p < 0.05), y separación 

de palabras (Z = -1.781; p < 0.05). 

Por otro lado, es necesario señalar que en tiempo de lectura de letras 

mayúsculas, lectura de palabras regulares, tiempo de lectura de palabras regulares, 

lectura de palabras irregulares, tiempo de lectura de palabras irregulares, tiempo 

de lectura de pseudopalabras y tiempo de separación de palabras, los resultados 

no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre las fases previa a la 

intervención y posterior. 

En segundo lugar, para comprobar las asociaciones entre las variables 

objeto de estudio, se empleó la prueba de correlación de Spearman. A 

continuación se describen las correlaciones que resultaron estadísticamente 

significativas entre las distintas variables de la fase previa a la intervención: 
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• Entre “número de ensayos” en “corsi” y “span de memoria” en “corsi” 

(r = 0.909; p < 0.01). 

• Entre “puntuación directa” del LolEva y “lectura de minúsculas”, 

“tiempo de lectura de minúsculas”, “lectura de mayúsculas” y “lectura 

de palabras regulares”.  

• Entre “lectura de letras mayúsculas” y “lectura de letras minúsculas” (r 

= 0.661; p < 0.05). 

• Entre “lectura de letras mayúsculas” y “tiempo de separación de 

palabras” (r = 0.761; p < 0.05). 

• Entre “tiempo de lectura de letras mayúsculas” y “lectura de 

pseudopalabras” (r = -0.763, p < 0.05). 

• Entre “tiempo de lectura de letras minúsculas” y “lectura de palabras 

irregulares”, “tiempo de lectura de palabras irregulares” y “tiempo de 

lectura de pseudopalabras”.  

• Entre “lectura de palabras regulares” y “lectura de letras mayúsculas”, 

“lectura de letras minúsculas”, “tiempo de lectura de palabras 

regulares”, “lectura de palabras irregulares” “tiempo de lectura de 

palabras irregulares”, “lectura de pseudopalabras”, “tiempo de lectura 

de pseudopalabras” y “tiempo de separación de palabras”.  

• Entre “tiempo de lectura de palabras regulares” y “tiempo de lectura de 

letras mayúsculas”, “tiempo de lectura de palabras irregulares”, 

“lectura de pseudopalabras” y “tiempo de lectura de pseudopalabras”.  

• Entre “lectura de palabras irregulares” y “tiempo de lectura de palabras 

irregulares”, “lectura de pseudopalabras” y “tiempo de lectura de 

pseudopalabras”.  

• Entre “tiempo de lectura de palabras irregulares” y “”lectura de 

pseudopalabras” (r = -0.890, p < 0.01). 

• Entre “tiempo de lectura de palabras irregulares” y “tiempo de lectura 

de pseudopalabras” (r = 0.957, p < 0.01). 

• Entre “lectura de pseudopalabras” y “tiempo de lectura de 

pseudopalabras” (r = -0.890, p < 0.01). 
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A continuación se describen las correlaciones que resultaron estadísticamente 

significativas entre las distintas variables de la fase posterior a la intervención: 

• Entre “puntuación directa del LolEva” y “número de ensayos” en 

“corsi”, “lectura de pseudopalabras” y “separación de palabras”.  

• Entre “número de ensayos” en “corsi” y “span de memoria” en 

“corsi”, “lectura de palabras irregulares” y “separación de palabras”.  

• Entre “span de memoria” en “corsi” y “lectura de palabras irregulares” 

(r = 0.859, p < 0.01). 

• Entre “span de memoria” en “corsi” y “separación de palabras” (r = 

0.704, p < 0.05). 

• Entre “tiempo de reacción” en “letterdigit” y “tiempo de lectura de 

mayúsculas” (r = 0.693, p < 0.05). 

• Entre “tiempo de reacción” en “letterdigit” y “tiempo de lectura de 

minúsculas” (r = 0.685, p < 0.05). 

• Entre “lectura de mayúsculas” y “lectura de pseudopalabras” (r = 

0.807, p < 0.01). 

• Entre “tiempo de lectura de minúsculas” y “tiempo de lectura de 

mayúsculas”, “tiempo de lectura de palabras regulares”, “tiempo de 

lectura de palabras irregulares” y “tiempo de lectura de 

pseudopalabras”.  

• Entre “lectura de palabras regulares” y “lectura de mayúsculas”, 

“lectura de minúsculas” y “lectura de pseudopalabras”.  

• Entre “tiempo de lectura de palabras regulares” y “tiempo de lectura de 

palabras irregulares”, “tiempo de lectura de pseudopalabras” y “tiempo 

de separación de palabras”.  

• Entre “lectura de palabras irregulares” y “lectura de pseudopalabras” (r 

= 0.697, p < 0.05). 

• Entre “tiempo de lectura de palabras irregulares” y “tiempo de lectura 

de pseudopalabras” (r = 0.900, p < 0.01). 

• Entre “tiempo de lectura de palabras irregulares” y “tiempo de 

separación de palabras” (r = 0.784, p < 0.01). 
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• Entre “tiempo de lectura de pseudopalabras” y “tiempo de separación 

de palabras” (r = 0.832, p < 0.01). 

 

En definitiva, en la fase previa a la intervención la memoria de trabajo no se 

relacionaba con ninguna de las variables de competencia lectora, ni con la 

velocidad de procesamiento. Asimismo, en esta fase, varias de las correlaciones 

fueron negativas, sin embargo en la fase post-intervención, todas las correlaciones 

fueron positivas. Las correlaciones negativas estaban asociadas a las habilidades 

lectoras en relación al tiempo de lectura. Por ejemplo, cuanto mayor tiempo 

empleaban en la lectura de palabras regulares menor era la puntuación en lectura 

de palabras regulares. 

Por otro lado, en la fase posterior a la intervención, se relacionaron la 

memoria de trabajo (número de ensayos y el span de “corsi”) con la puntuación 

directa del LolEva, con la lectura de palabras irregulares y con la segmentación de 

palabras. Mientras que la velocidad de procesamiento (tiempo de reacción en 

“letterdigit”), se relacionó con el tiempo de lectura de mayúsculas y el tiempo de 

lectura de minúsculas. 

Por otra parte, se hallaron correlaciones que coincidieron entre las fases 

previa y posterior a la intervención. Esta coincidencia entre las fases indica la 

estabilidad de las relaciones entre estas variables. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del presente trabajo fue comprobar si la competencia 

lectora inicial mejoraba con un programa de estimulación de la memoria de 

trabajo en niños de primero de Educación Primaria con TDAH. 

Las variables en las que se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon fueron velocidad 

de procesamiento, puntuación directa del LolEva, lectura de letras mayúsculas, 

lectura de letras minúsculas, tiempo de lectura de letras minúsculas, lectura de 
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pseudopalabras y separación de palabras. Esto se interpreta como que en estas 

variables, el entrenamiento realizado en la fase de intervención, logró los 

resultados deseados. 

La falta de resultados positivos en memoria operativa puede deberse a 

varios factores. En primer lugar, el taller implementado en este estudio no era 

exclusivo de memoria de trabajo, era un taller destinado a trabajar todas las 

funciones ejecutivas, por lo que, aunque no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la fase previa y posterior a la intervención en 

esta variable, pudieron haber mejorado otros procesos cognitivos implicados en la 

memoria operativa y que estos procesos fomentaran la mejora de la velocidad de 

procesamiento y de la competencia lectora inicial. 

Asimismo, el taller originalmente estaba pensado para ocho sesiones de tres 

horas de duración, y un total de 37 actividades, en este caso sólo se realizó 

aproximadamente la mitad del taller original, por lo que pudo afectar a la falta de 

resultados positivos en memoria de trabajo. 

Del mismo modo, la falta de resultados positivos en las demás variables 

pueden deberse al hecho de que algunos niños puntuaron más bajo tras la 

intervención, por lo que pudo empañar los resultados positivos de los demás niños. 

Sin embargo, tanto en el taller, como en la aplicación de las pruebas posteriores a 

la intervención, las evaluadoras advirtieron una mejora en la mayoría de los niños, 

aunque esta mejoría no fuera estadísticamente significativa. 

Asimismo, la falta de diferencias significativas podría deberse a la edad de 

los sujetos y no al trastorno en sí. Para comprobar esta teoría en profundidad 

habría que realizar un estudio con un grupo control de niños sin TDAH. 

Respecto a la velocidad de procesamiento, sí obtuvieron resultados 

positivos, lo que coincide el estudio de Jacobson et al. (2011) donde dicen que el 

déficit en la velocidad de procesamiento afecta a la eficiencia de la lectura. 

Por otro lado, como ya se indicó en los resultados, se relacionaron la 

memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento con algunas variables de la 

competencia lectora. Estos resultados fortalecen la teoría defendida en este y otros 

estudios de que la competencia lectora inicial se relaciona con la memoria de 
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trabajo y con la velocidad de procesamiento (Jacobson et al., 2011; Rossellia et al., 

2006). 

Los datos aportados en este estudio parecen apoyar la teoría de que la 

eficiencia de la competencia lectora se relaciona con la capacidad para decodificar 

los estímulos visuales, la velocidad en la denominación, la amplitud de vocabulario, 

la capacidad de la memoria operativa y la habilidad para mantener la atención y 

concentración (Rossellia et al., 2006). 

Existen estudios que defienden la idea de que la desaceleración en la 

velocidad de procesamiento en los niños con TDAH se podrían deber a en gran 

medida a las exigencias de control motor de las tareas (Willcutt, Pennington, 

Olson, Chabildas y Hulslander, 2005). Sin embargo, otros resultados (Jacobson et 

al. 2011) sugieren que el responsable de esta desaceleración es la dificultad en la 

selección de la respuesta; lo cual parece coincidir con los datos obtenidos en el 

presente estudio. 

Los resultados de este estudio parecen afirmar el hecho de que uno de los 

factores esenciales que influyen en las deficiencias en la lectura es una baja 

capacidad en la memoria de trabajo (Daneman y Carpenter, 1983; Just y 

Carpenter 1992; Swanson, 1992 citados en Torres Rodríguez, 2011). 

Una de las limitaciones de este trabajo está relacionada con el tamaño de la 

muestra de niños, lo cual impide una generalización de los resultados a la 

población. Sería recomendable ampliar la muestra a un número que permita 

generalizar los datos de acuerdo a estadísticas nacionales de prevalencia del 

trastorno. 

Asimismo, al ser un diseño pre-experimental, carece de grupo control, por 

lo que, aunque los resultados obtenidos tras la aplicación del programa de 

estimulación fueron positivos, éstos deben ser tomados con precaución y usarlos 

como base para realizar, en un futuro, trabajos experimentales más rigurosos. 

Para finalizar, indicar que aunque se trate de un trabajo exploratorio y, por 

lo tanto, los resultados deban tomarse con precaución; éste podría servir como 

base para que en un futuro se lleven a cabo estudios más rigurosos. 
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RESUMEN: De acuerdo con los modelos duales de lectura (Coltheart, 1981), para 
el reconocimiento de palabras escritas a través de la ruta indirecta es necesaria una 
recodificación fonológica. Algunos estudios previos han encontrado que los 
individuos sordos también pueden utilizar esta ruta fonológica (v.g. Alegría, 1999; 
Campbell, 1998; Martínez y Augusto, 2002), resultados que apoyarían la hipótesis 
de que el conocimiento fonológico no depende únicamente de la información 
acústica (v.g. Alegría, Leybaert, Charlier y Hage, 1992). En el presente estudio nos 
preguntamos si en niños sordos que utilizan distintos tipos de dispositivos para la 
audición (audífonos convencionales vs. implante coclear) y distintos modos de 
comunicación (lenguaje oral vs. lenguaje de signos), el reconocimiento de palabras 
escritas podría estar igualmente mediado por la ruta fonológica. Para ello se 
administró una tarea informatizada de decisión léxica visual a un grupo de 34 
niños sordos de entre 9 y 16 años. Esta tarea permite observar el efecto de 
pseudohomofonía, el cual consiste en un enlentecimiento y/o incremento de 
errores en el reconocimiento de pseudopalabras que se pronuncian igual que 
palabras (pseudohomófonos). Este efecto ha sido utilizado con oyentes para 
evaluar la recodificación fonológica en el reconocimiento de palabras, siendo 
considerado como un buen indicador del papel que la fonología juega en la lectura 
(Cuetos y Domínguez, 2002). Nuestros resultados mostraron que el porcentaje de 
errores en el reconocimiento de los pseudohomófonos fue significativamente 
mayor que con las pseudopalabras [t = 3.75; p = .001]. Además, no se 
encontraron diferencias significativas en el efecto de pseudohomofonía ni en 
función de la utilización o no de implantes cocleares, ni en función del modo de 
comunicación que utilizaban los niños. Estos resultados son congruentes con la 
hipótesis que defiende que el conocimiento fonológico no depende únicamente de 
la información acústica. 
 
PALABRAS CLAVE: Niños sordos, procesamiento fonológico, lectura 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los modelos duales de lectura o modelos de la doble ruta, son sin duda 

unos de los más conocidos y ampliamente aceptados dentro de la Psicología 

Cognitiva (v.g. Carr & Pollatsek, 1985; Coltheart, 1978; 2005; Coltheart, Curtis, 

Atkins & Haller, 1993; Coltheart & Rastle, 1994; Jacob & Grainger, 1994).  

En estos modelos se defiende la existencia de dos vías o rutas relativamente 

independientes implicadas el reconocimiento de palabras escritas: una ruta léxica o 

directa y una ruta subléxica o fonológica. Así, el proceso de lectura de una palabra 

operaría de la siguiente forma: en primer lugar, tendría lugar un análisis visual de 

la palabra escrita, cuyo objetivo primordial es identificar los grafemas que la 

componen y registrar la posición relativa que ocupan dentro de la palabra (v.g. 

Greenwald & Berndt, 1999). Una vez concluido este análisis visual, es cuando el 

proceso puede seguir alguna de las dos rutas anteriormente indicadas.  

Cuando este proceso sigue por la ruta léxica o directa, tras el análisis visual 

tendría lugar un reconocimiento global e inmediato de la palabra, pues la 

representación de la palabra se activa en el léxico visual de entrada, almacén 

donde se supone que se encuentran las formas ortográficas de las palabras. La 

activación de la representación ortográfica en el léxico visual depende de variables 

como la frecuencia con la que nos encontramos con dicha palabra en el lenguaje 

escrito, el número de vecinos ortográficos o la edad de adquisición (v.g. Grainger, 

1990; Huntsman & Lima, 2002). Sólo cuando la representación ortográfica de la 

palabra supera el umbral de activación, se puede acceder al significado de la 

misma.  

Sin embargo, cuando la lectura está mediada por la ruta subléxica o 

fonológica (también llamada ruta indirecta), después del análisis visual de la 

palabra, resulta fundamental la conversión de los grafemas en fonemas. Este 

proceso se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de conversión grafema-fonema 

del idioma en cuestión, y una vez construida la representación fonológica de la 

palabra, estará lista para ser leída en voz alta, lo cual además nos permitirá su 

comprensión. Esta recodificación fonológica nos permite la lectura comprensiva 
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siempre que para la palabra que estamos leyendo tengamos almacenada su 

representación en el léxico fonológico de entrada (o léxico de input auditivo). En 

otras palabras,  una vez convertidos los grafemas en fonemas, los podemos 

escuchar externamente o incluso internamente a través del habla sub-vocal. Si a 

través de esta habla interna o sub-vocal activamos la representación de la palabra 

en el léxico fonológico de entrada, accederemos a su significado a través del 

sistema semántico (Coltheart, Laxon, Rickard & Elton, 1988). 

Algunos estudios previos han encontrado datos que sugieren que los 

individuos sordos también pueden utilizar esta ruta fonológica o subléxica en la  

lectura (v.g. Alegría, 1999; Martínez & Augusto, 2002). Estos resultados apoyarían 

la hipótesis de que en individuos que están privados de audición desde edades 

muy tempranas, el conocimiento fonológico no dependería únicamente de la 

información auditiva proporcionada por los restos auditivos (v.g. Leybaert, 1993). 

En el presente estudio nos preguntamos si en niños sordos prelocutivos que 

utilizan distintos tipos de dispositivos para la audición (audífonos convencionales 

vs. implante coclear) y distintos modos de comunicación (lenguaje oral vs. lenguaje 

de signos), el reconocimiento de palabras escritas podría estar igualmente mediado 

por la ruta fonológica. Para poder obtener una medida de la implicación de la 

recodificación fonológica en la identificación de las palabras escritas, utilizamos 

una tarea informatizada de decisión léxica visual, en la que en sujetos oyentes se 

ha observado un efecto de pseudohomofonía (v.g. Cuetos y Domínguez, 2002; 

Pexman, Lupker & Jared, 2001; Laxon, Smith & Masterson, 1995). Este efecto 

consistente en un enlentecimiento y/o mayor porcentaje de errores en el 

reconocimiento de pseudopalabras que se pronuncian igual que palabras (ej. 

“Kavayo”), y ha sido utilizado como indicador del papel de la fonología en la 

lectura de palabras. La interpretación más ampliamente aceptada de este efecto 

sostiene que cuando la pronunciación de una pseudopalabra coincide con la de 

una palabra, es más difícil poder identificarla como una no-palabra porque la 

activación de la representación fonológica lleva al sujeto a responder que se trata 

de una palabra; pero, como la forma ortográfica no se corresponde con ninguna 

representación en el léxico visual, también le lleva a responder que no se trata de 
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una palabra. Esta competición entre ambas posibilidades es la que interfiere o 

dificulta la respuesta del sujeto.  

Si los niños sordos prelocutivos pueden desarrollar códigos fonológicos, 

sería de esperar un efecto significativo de pseudohomofonía en la tarea de 

decisión léxica visual. Por otra parte, si este conocimiento fonológico que 

desarrollan los niños sordos no es de naturaleza exclusivamente auditiva, no 

deberíamos encontrar diferencias en el efecto de pseudohomofonía ni en función 

de la utilización o no de implantes cocleares, ni en función del modo de 

comunicación que utilizaban los niños (lengua oral vs. lengua de signos). 

 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

En el presente estudio participaron un total de 34 niños sordos prelocutivos 

(21 niños y 13 niñas), de entre 9 y 16 años de edad (media de edad = 10,9 ± 1,6). 

Más del 80% de los niños tenían un grado de pérdida auditiva severa o profunda 

(29 de 34), mientras que sólo 5 de los niños tenían una pérdida moderada o leve. 

En más de la mitad de los niños la sordera era congénita. El 50% utilizaban 

implantes cocleares y el 50% restante audífonos convencionales. En cuanto al 

modo de comunicación que utilizaban preferentemente, 23 utilizaban lengua oral 

y 11 lengua de signos española (LSE).  

Todos los niños eran diestros y no tenían antecedentes de enfermedad 

neurológica. Fueron reclutados de diferentes escuelas públicas y asociaciones para 

niños sordos de las provincias de Almería y Murcia. Los niños fueron evaluados en 

las propias instalaciones de las escuelas o asociaciones, siempre con el 

consentimiento informado previo de los padres o tutores. 

 

Aparatos y estímulos 

Para medir el efecto de pseudohomofonía se utilizó una versión 

computerizada de la tarea de decisión léxica visual, implementada con el software 
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E-Prime v.2 (Psychology Software Tool, Pittsburgh, PA). Como estímulos verbales 

se utilizaron: 30 palabras, 15 pseudohomófonos y 15 pseudopalabras. De las 30 

palabras (de entre 3 y 9 letras), la mitad eran de alta frecuencia (ej. “MADRE”) y la 

otra mitad de baja frecuencia (ej. “DOGMA”; según el diccionario de Alameda & 

Cuetos, 1995). Los pseudohomófonos (también de entre 3 y 9 letras), fueron 

construidas a partir de una base de 15 palabras de alta y baja frecuencia (ej. el 

pseudohomófono “UEBO” se construyó a partir de la palabra de alta frecuencia 

“HUEVO”). Por último, con objeto de que las pseudopalabras y los 

pseudohomófonos estuvieran emparejados en características ortográficas, las 15 

pseudopalabras fueron construidas a partir de los pseudohomófonos, cambiando 2 

letras (ej. la pseudopalabra “UABI” se construyó a partir del pseudohomófono 

“UEBO”).  

 

Procedimiento 

En cada ensayo el ordenador mostraba un punto de fijación en el centro de 

la pantalla (+) durante 500 ms. A continuación, aparecía el estímulo verbal que 

permanecía en la pantalla hasta la respuesta de los participantes. Los niños tenían 

que emitir sus respuestas pulsando la tecla “m” cuando consideraban que el 

estímulo era una palabra, y la tecla “c” cuando consideraban que no. Se registró el 

porcentaje de errores. Los participantes realizaron un bloque de 66 ensayos; los 6 

primeros eran ensayos de práctica que no se incluyeron en los análisis; y los 60 

restantes eran los ensayos de prueba: 30 para la condición de “palabra”, y 30 para 

la condición de “no-palabra” (15 pseudohomófonos y 15 pseudopalabras). El 

efecto de pseudohomofonía se midió restando el porcentaje de errores en los 

ensayos en los que aparecía un pseudohomófono menos el de los ensayos en los 

que aparecía una pseudopalabra.  

Los niños realizaron la tarea de forma individual, con el experimentador 

presente durante el transcurso de toda la prueba. A cada niño se le proporcionó 

las instrucciones en el modo de comunicación que utilizaban preferentemente 

(lengua oral o LSE).  
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Análisis estadísticos 

En primer lugar, para comprobar si había un efecto significativo de 

pseudohomofonía se compararon los porcentajes de errores en los ensayos de 

pseudohomófonos y pseudopalabras, utilizando la prueba T para muestras 

relacionadas. En segundo lugar, para comprobar si existían diferencias en el efecto 

de pseudohomofonía en función de tipo de dispositivo auditivo (implante coclear 

vs. audífono convencional), se calculó el efecto de pseudohomofonía para cada 

niño, a continuación los niños fueron clasificados en dos grupos (en función de 

este factor), y se comparó el efecto de pseudohomofonía a través de la prueba T 

para muestras independientes. Y por último, para comprobar si existían diferencias 

en este efecto en función del modo de comunicación utilizado preferentemente, 

los niños fueron divididos en función de este factor (lengua oral vs. LSE) y se 

comparó el efecto de pseudohomofonía mediante la prueba U de Mann-Whitney. 

 

 

RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de errores obtenidos por los niños 

en las distintas condiciones de la tarea de decisión léxica visual. 

Tal y como esperábamos, cuando los niños tenían que decidir si el estímulo 

verbal presentado era una palabra o no, cometieron más errores con los 

pseudohomófonos (39%) que con las pseudopalabras (25%), siendo este efecto 

de pseudohomofonía estadísticamente significativo [ t = 3.752; p = .001].  

 

Tabla 1. Media (y desviación típica) del porcentaje de errores obtenidos por los 

niños en la tarea de decisión léxica visual.  

 

  

Tipo de estímulo verbal 

 

% Errores 

 

Pseudopalabras 

 

25 (22.5) 

Pseudohomófonos 39 (21.8) 
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Con respecto a la influencia del tipo de dispositivo auditivo que utilizaban 

los niños (implante coclear -IC- audífonos convencionales), no se encontraron 

diferencias significativas en función de este factor, pues tal y como se puede 

observar en la Tabla 2, el efecto de pseudohomofonía en el grupo de niños que 

utilizaban IC (10.5) fue similar al que obtuvieron los niños que utilizaban audífonos 

convencionales (17.5). Respecto al modo de comunicación, aunque el grupo de 

niños que utilizaban LSE mostró un menor efecto de pseudohomofonía (2.27) que 

el grupo que utilizaba lengua oral (19.6), esta diferencia no alcanzó significación 

estadística (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2. Efecto de pseudohomofonía obtenido por los niños en función del tipo 

de dispositivo auditivo utilizado (implante coclear -IC- vs. audífonos 

convencionales) y del modo de comunicación que utilizan preferentemente (lengua 

oral vs. lengua de signos española -LSE-). 

 

 Efecto de 

Pseudohomofonía 

 

Estadístico 

 

p 

 

Grupo con IC (n = 17) 

 

10.5 
  

Grupo con audífonos (n = 17) 17.5 t = .934 .35 

 

 

Grupo Oral (n = 23) 

 

19.6 

  

Grupo LSE (n = 11) 2.27 U = 81 .09 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo del presente estudio era comprobar si en un grupo de 

niños sordos prelocutivos la identificación de palabras escritas en una tarea de 

decisión léxica visual, podría estar mediada por la ruta fonológica. 
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Nuestros resultados mostraron que los niños sordos, a la hora de decidir si 

el estímulo verbal que aparecía escrito en la pantalla se trataba de una palabra o 

no, cometieron más errores con los pseudohomófonos en comparación con las 

pseudopalabras, a pesar de que ambos tipos de estímulos estaban emparejados en 

cuanto a características ortográficas. Es decir, los niños cometieron más errores a la 

hora de decidir que estímulos como “uebo” (pseudohomófonos) no eran una 

palabra, en comparación con los estímulos como “uabi” (pseudopalabras).  

Este resultado replica el observado en otros estudios previos con niños 

sordos ingleses (v.g. Beech & Harris, 1997) y holandeses (v.g. Transler & Reitsma, 

2005); pero hasta nuestro conocimiento, en niños sordos españoles este es el 

primero en el que se observa un efecto significativo de pseudohomofonía en una 

tarea de decisión léxica visual en la que las características visuo-ortográficas de los 

pseudohomófonos y las pseudopalabras están emparejadas. 

Esta mayor tasa de errores que muestran los niños sordos cuando tienen 

que decidir sobre las no-palabras que se pronuncian igual que las palabras, sugiere 

una participación de la vía fonológica. En otras palabras, en la tarea de decisión 

léxica visual los niños sordos también realizan una recodificación fonológica de los 

estímulos verbales presentados visualmente. Esto explicaría por qué ante los 

estímulos que no son palabras pero que se pronuncian igual que una palabra real, 

comenten más errores que con aquellas no palabras cuya pronunciación no 

coincide con la de una palabra. Además, es importante señalar que este efecto de 

pseudohomofonía se obtiene a pesar de que, tal y como han sugerido otros 

autores (v.g. Cuetos & Domínguez, 2002), la tarea de decisión léxica visual no 

exige una recodificación fonológica de las palabras, pues podría realizarse a través 

de la vía léxica o indirecta, “comparando la representación visual del input con la 

representación almacenada en la memoria léxica ortográfica” (p. 756; Cuetos & 

Domínguez, 2002).  

Por otra parte, nuestro resultados también mostraron que esta 

recodificación fonológica en la identificación de palabras escritas que se observa 

en los niños sordos, no parece verse influenciada por factores individuales que 

tienen que ver con las posibilidades de estimulación auditiva de estos niños (v.g. 
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Daza & Phillips-Silver, 2013), como el tipo de dispositivo auditivo utilizado 

(implante coclear o audífonos convencionales), y el modo de comunicación 

utilizado preferentemente (lenguaje oral o lengua de signos).   

La demostración de que los niños sordos pueden utilizar el código 

fonológico, tiene importantes implicaciones para la adquisición de la competencia 

lectora (v.g. Perfetti & Sandak, 2000). Pero además, este resultado es congruente 

con la hipótesis que defiende que en los individuos que están privados de 

audición, el desarrollo del conocimiento fonológico no depende únicamente de la 

información auditiva, sino que estaría basado en aspectos multimodales no-

auditivos como, la lectura labial, la información derivada de la ortografía y la 

retroalimentación cenestésica asociada con los movimientos del habla y con la 

dactilología (v.g. Alegría, Leybaert, Charlier & Hage, 1992; Bellugi, Klima & Siple, 

1975; Haptonstall-Nykaza & Schick, 2007; Harris & Moreno, 2006).  
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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre los problemas de 
lectura en alumnado con Trastorno Específico de Lenguaje (TEL).  De las 
investigaciones realizadas parece desprenderse la idea de que el TEL siempre 
tendrá problemas de lectura con limitaciones en sus dos grandes procesos: la 
descodificación y la comprensión. Con todo es necesario contemplar que, dada su 
heterogeneidad, resulta clave para el diseño de programas de intervención, 
describir los perfiles diferenciando entre los dos grandes subtipos existentes. En 
este sentido, parece que los niños con TEL EXPRESIVO (TEL E) tienen problemas 
mixtos, mientras que los TEL EXPRESIVO-RECEPTIVO (TEL ER) tendrán más 
afectados aquellos procesos lectores relacionados con la comprensión.  
 
PALABRAS CLAVE: Lectura. Subtipos. Trastorno Específico del Lenguaje.  
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con carácter general, la mayoría de los niños experimentan progresos 

significativos en el aprendizaje y uso del lenguaje en los primeros cuatro años de 

vida. Retrasos o diferencias significativas en el patrón de adquisición del lenguaje 

son considerados habitualmente como indicadores sensibles de problemas del 

desarrollo. En este contexto, cabe situar al Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

(Acosta y Hernández, 2013) 

Para Acosta y Hernández (2013) el TEL es una condición neuroevolutiva 

caracterizada por un retraso clínicamente significativo en la adquisición del 
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lenguaje a pesar de contar con una inteligencia situada entre los márgenes propios 

de la edad, una audición adecuada y las oportunidades educativas necesarias. 

Puede ser reflejo de un desarrollo cerebral anormal que se inicia prenatalmente. 

Con índices de prevalencia del 7,4% de la población de alrededor de 5 años de 

edad, puede estar presente a lo largo de todo el ciclo vital, limitando seriamente el 

futuro rendimiento académico así como al desarrollo socioemocional del niño. El 

alumnado con TEL representa un grupo heterogéneo en términos de su perfil 

lingüístico, pudiendo mostrar dificultades en dominios diferentes del lenguaje, 

entre los que cabría señalar, el semántico, el morfosintáctico, el pragmático y el 

discurso, tanto oral como escrito. Todo ello, posiblemente modulado por 

alteraciones en diferentes regiones cerebrales lingüísticas. 

Junto con las características esbozadas anteriormente, hasta finales del 

pasado siglo todavía estaba muy extendida la idea de que  los niños con TEL no 

tenían problemas con el aprendizaje de la lectura. Sin embargo, estudios más 

recientes consideran al TEL como un grupo muy vulnerable para realizar la 

transición desde el lenguaje oral al escrito (Acosta, Axpe y Moreno, 2014; Acosta, 

Ramírez y Hernández, en revisión; Catts, Fey, Tombling y Zhang, 2002; Snowling, 

Bishop, y Stothard, 2000; Stothard et al., 1998). En efecto, parece obvio inferir 

que los problemas graves en diferentes componentes del lenguaje oral tendrán 

una repercusión clara en el rendimiento lector. Otra cosa es determinar cuál o 

cuáles de dichos componentes puede predecir mejor la dificultad lectora. Así, 

Bishop y Adams (1990) establecieron que una baja productividad en pruebas de 

lenguaje, tanto expresivo como receptivo, tendrá unas consecuencias negativas 

que provocarán un peor rendimiento lector. Estas mismas autoras concretaron 

mucho más sus hallazgos al señalar que los niños que presentaban problemas en 

el vocabulario, la gramática y el habla eran más propensos a tener dificultades de 

lectura que aquellos que solo tenían problemas fonológicos. Pero, en un estudio 

reciente de Lara (2010) se concluía que los problemas en el habla originaban más 

tarde dificultades lectoras. Finalmente, en publicaciones que han analizado la 

relación entre la narración de historias ficticias y el rendimiento lector en alumnado 

con TEL, se ha concluido que los déficits narrativos están muy ligados a posteriores 
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limitaciones en el aprendizaje lector (Coloma et al., 2012). Aunque no se pueda 

establecer una conclusión definitiva de los resultados obtenidos en los estudios 

anteriores si se consigue vislumbrar que todas las áreas del lenguaje oral tienen 

una repercusión clara sobre el aprendizaje de la lectura, pero hay  cuatro que 

resultan claves: la gramatical, la léxico-semántica, la fonológica y la narrativa.  

  En consecuencia parece existir una acumulación de evidencias que sugieren 

que el alumnado con TEL tendrá otras dificultades asociadas a medida que 

avanzan en su escolaridad. Entre ellas se ha señalado la lectura por la importancia 

decisiva que tiene para el éxito escolar y social (Stothard et al, 1998; Snowling et 

al, 2000) 

 Una vez que parece clara la estrecha conexión entre los problemas de 

lenguaje oral de los TEL y sus posteriores problemas lectores, está por verificarse 

empíricamente qué aspectos del lenguaje hablado son los que determinan con 

mayor claridad su vulnerabilidad y qué procesos lectores están más afectados.  

 Otras de las cuestiones sobre las que se ha venido reflexionando en relación 

con las dificultades lectoras de los TEL es su vinculación con la dislexia. Autoras 

como Snowling et al., (2000) han planteado la dicotomía de que la dislexia es una 

forma menos severa de TEL caracterizada principalmente por un déficit fonológico 

común o bien que el TEL es un tipo de dislexia-plus con problemas de habla pero 

también en otros componentes del lenguaje, especialmente en los de naturaleza 

morfosintáctica y léxico-semántica.  

 Siguiendo, además, las sugerencias que nos ofrece el Modelo Simple de 

Lectura el aprendizaje lector se produce como resultado de la interacción entre las 

habilidades de descodificación y de comprensión (Hoover y Gough, 1990). Pues 

bien,  entre los grupos con problemas evidentes en lectura habría que distinguir 

inicialmente dos. En primer lugar, los niños con dislexia con  un mayor deterioro en 

sus habilidades de descodificación; en segundo lugar, los llamados malos 

comprendedores que leerán con precisión pero con una mala comprensión de 

textos. En este mismo contexto, y tal como se dijo anteriormente los TEL tienen 

problemas mixtos de lectura. Sin embargo y rescatando la idea de su enorme 

heterogeneidad se podría establecer que aquellos que tiene más afectada su 
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fonología, probablemente tengan mayores problemas en la descodificación, 

mientras que los que presente déficit más severos en aspectos gramaticales, léxico-

semánticos y narrativos verán más comprometido su rendimiento en comprensión 

lectora.  

 

 

SUBTIPOS DE TEL Y PROBLEMAS DE LECTURA 

 

En un estudio reciente  llevado a cabo por Acosta, Axpe y Moreno (2014) 

en el que participaron un total de 35 alumnos diagnosticados con TEL y 21 niños 

con un desarrollo típico del lenguaje, entre 4,6  y 11,2  años de edad, se concluyó 

que los niños con TEL obtenían puntuaciones significativamente peores que los 

niños con desarrollo típico, en todas las variables medidas con el PROLEC-R 

(Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arriba, 2007), pero las diferencias principales se 

encuentran en los procesos lectores relacionados con los procesos gramaticales y  

los procesos semánticos.  De lo anterior se puede colegir que el alumnado con TEL 

no tiene tantas dificultades para la automatización de los procesos léxico-

fonológicos (nombre de las letras, igual-diferente, lectura de palabras y lectura de 

pseudopalabras) como para la capacidad de procesar sintácticamente oraciones 

con diferentes estructuras gramaticales, para extraer el significado de las 

oraciones, para establecer inferencias a partir de textos escritos y para la 

comprensión general del lenguaje oral.  Sin embargo, en este trabajo no se 

diferenciaban entre subgrupos de TEL.  

Posteriormente, y teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad del TEL,  

Acosta, Ramírez y Hernández (en revisión) llevaron a cabo un estudio en el que 

analizaron las habilidades lectoras en diferentes subtipos de TEL, concretamente en 

TEL Expresivo (TEL E) y en TEL Expresivo Receptivo (TEL ER). La conclusión a la que 

llegaron fue que ambos subtipos presentan problemas mixtos de lectura, esto es, 

limitaciones tanto en descodificación como en comprensión. Sin embargo, las 

mayores dificultades en la comprensión lectora afectan más al subtipo mixto, es 

decir, al TEL ER.  
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Con todo se necesita profundizar mucho más en esta cuestión clave para el 

diseño de programas de intervención ajustados a los perfiles psicolingüísticos del 

alumnado con TEL.  En esta dirección, en un estudio llevado a cabo por Zinkim y 

Conti-Ramsden (2006) se reflexionaba sobre la necesidad de evaluar con mayor 

rigor el lenguaje receptivo, no quedándose solo con el uso de una prueba (en 

nuestros estudios con el CELF-3; Semel,  Wiig, y  Secord, 2003). Tal y como señala 

Bishop (1997)  la evaluación de la comprensión supone el estudio de un conjunto 

amplio de subhabilidades lo que hace difícil su conocimiento con el empleo de un 

solo instrumento.  

 
 

CONCLUSIONES 
 
 Una vez aceptada la idea de los evidentes problemas lectores en los niños 

con TEL, se necesita mucha más investigación en este campo. En efecto, si bien 

parece que el alumnado con TEL presenta un problema mixto de lectura que 

afecta a la descodificación y a la comprensión, habría que definir mejor cómo es el 

perfil de los procesos lectores en los distintos subtipos encontrados. Al parecer, 

cuando se establece una diferencia entre TEL E y TEL ER, si bien existen 

limitaciones similares en las habilidades de descodificación, las referidas a la 

comprensión afectan en mayor severidad al subtipo TEL ER.   
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RESUMEN: El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) se caracteriza por tener 
afectadas diversas áreas de la adquisición lingüística. Al mismo tiempo se han 
establecido una serie de problemas asociados, entre los que cabría señalar las 
dificultades en el aprendizaje de la lectura. En este trabajo se ofrece un esquema 
de un programa de intervención diseñado con el objetivo de mejorar los procesos 
lectores en alumnado con TEL. Concretamente, su acción se centra en la 
automatización de los procesos léxicos y de identificación de letras y en el progreso 
de las habilidades relacionadas con las estructuras gramaticales y con la 
comprensión oral y lectora. Los resultados parecen mostrar la bondad del mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: Intervención. Procesos lectores. Trastorno Específico del 
Lenguaje.  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno Específico del Lenguaje 

El Trastorno Específico del Lenguaje (en adelante TEL) es una limitación 

notable en la capacidad del lenguaje que padecen algunos niños y niñas, teniendo 

en cuenta que esta dificultad no está asociada con otros déficits (auditivos,  

motores, cognitivos o emocionales). Además, el TEL tampoco viene dado por otros 

factores ambientales, como pobreza de input, condiciones de vida extremas, 

privación afectiva, etc. (Leonard, 1998).  
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Por lo tanto, según Aguado (1999), estamos ante un déficit de difícil 

ubicación dentro de las patologías del lenguaje, el cual se podría encontrar entre la 

dislalia (alteración -omisión, distorsión o sustitución- de un fonema) y los 

trastornos derivados de deficiencia motriz, intelectual o producidos por daño 

cerebral. 

Así, encontramos que una definición bastante esclarecedora del TEL, la 

proporciona la ASHA (American Speech-Language Hearing Association):  

“Un trastorno de lenguaje es la anormal adquisición, comprensión o 

expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a 

todos, uno o algunos de los componentes fonológico, morfológico, 

semántico, sintáctico, o pragmático del sistema lingüístico. Los 

individuos con trastornos del lenguaje tienen frecuentemente 

problemas de procesamiento del lenguaje o de abstracción de la 

información significativa para almacenamiento y recuperación por la 

memoria a corto o a largo plazo”. (ASHA, 1980: 317-318) 

 

Además, se trata de un trastorno con una prevalencia del 7,4% de la 

población de alrededor de 5 años de edad (Tombling y Pandich, 1999), y con la 

posibilidad de estar presente a lo largo de todo el ciclo vital limitando seriamente 

el futuro rendimiento académico así como al desarrollo socioemocional del niño, 

tenemos que los niños y niñas con TEL representan un grupo heterogéneo en 

términos de su perfil lingüístico, pudiendo presentar dificultades en dominios 

diferentes del lenguaje, entre los que cabría señalar, el semántico, el 

morfosintáctico, el pragmático y el discurso, tanto oral como escrito (Aguado, 

1999; Mendoza, 2001; Acosta, Moreno y Axpe, 2011). Todo ello, posiblemente 

modulado por disfunciones en diferentes regiones cerebrales lingüísticas. 

 

La lectura en el TEL. 

En el aprendizaje de la lectura intervienen dos grandes componentes: la 

descodificación o el reconocimiento de palabras y la comprensión lectora. La 

lectura se inicia por el reconocimiento visual de las palabras que a su vez se realiza 
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por un doble procedimiento: el subléxico o fonológico que aplica las reglas de 

correspondencia grafema-fonema para convertir las palabras en sonidos; el 

segundo procedimiento sería el léxico mediante el cual las palabras se asocian 

directamente con su pronunciación y significado (Defior, Fonseca y Gottheil, 

2006).   

Cuando un niño tiene que producir una información a partir del lenguaje 

escrito, los procesos que entran en juego para la transformación del lenguaje oral 

se hacen sobre la base del código escrito (Pérez Pérez, 2013). Por lo tanto, la 

dificultad se incrementa, ya que se hace necesario que el lenguaje escrito funcione 

de manera satisfactoria. 

De este modo, las dificultades en el lenguaje oral, tanto en el componente 

comprensivo como expresivo (TEL), van a justificar la existencia de dificultades en la 

lectoescritura (Catts, Fey, Tomblin,  y Zhang, 2002). 

En este sentido, Fey y col. (1995) señalan la presencia de varias limitaciones 

relacionadas con la lectura en niños y niñas con TEL: conciencia fonológica, 

habilidades léxicas, producción y comprensión sintáctica y narrativa. 

Estudios como los de Bishop y Adams (1990) ya concluyeron que los niños 

de 5 años que ya habían superado sus dificultades con el lenguaje oral, mostraron 

un desarrollo escolar normal, pero por otro lado, los niños de esta edad que 

todavía mostraban dificultades con el lenguaje, presentaron problemas con la 

lectura, tanto en descodificación como en la comprensión. Otros trabajos (Catts et 

al., 2002; Coloma et al., 2012), reflejan un alto porcentaje de niños y niñas con 

TEL que en los primeros cursos de la Educación Primaria tuvieron dificultades 

lectoras y necesitaron intervención en la lectoescritura. 

En ese sentido, si se muestran dificultades a nivel oral para el acceso al 

léxico, significa que también se presentarán en un futuro dificultades para acceder 

a la forma fonológica de la palabra, es decir, para la representación fonológica de 

la imagen o concepto que está representado. 

Snowling, Bishop y Stothard,  (2000) señalan como causante de una posible 

comorbilidad con la dislexia en este perfil, las dificultades que presentan estos 
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niños y niñas en el procesamiento fonológico, que para esta autora englobaría: la 

conciencia fonológica, la memoria verbal y la recuperación léxica. 

También se presentarán dificultades en la comprensión de palabras y frases 

(Pérez Pérez, 2013), por las propias limitaciones en la descodificación, pero 

también porque se tiene que acceder a los significados, proceso que está 

comprometido en estos niños, como ya hemos visto. Así, la información que se 

procese a partir del lenguaje escrito, con ciertas dificultades, va a impedir que se 

realicen de forma correcta las transformaciones del lenguaje oral. 

En conclusión, parece que el aprendizaje lector está seriamente 

comprometido en el alumnado con TEL, según refieren un buen número de 

investigaciones (Catts, et al.,  2002; Coloma et al., 2012) 

 

 

OBJETIVOS 

 

Para llevar a cabo esta investigación nos hemos planteado los siguientes 

objetivos:  

• Detectar y evaluar a una muestra de alumnado con TEL. 

• Diseñar un programa de intervención para mejorar los procesos lectores en 

alumnado con TEL 

• Analizar los posibles efectos de un programa de intervención sobre el 

rendimiento lector en alumnado con TEL. 

 

 

MÉTODO 

 

En el presente estudio participaron un total de  35 alumnos diagnosticados 

con TEL escolarizados en 17 colegios en la Isla de Tenerife.  Para la selección de la 

muestra se hizo una criba inicial en toda la Isla, en colaboración con los Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica. El grupo resultante estuvo formado por 
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29 niños y 6 niñas, cuyas edades estaban comprendidas entre los 4,6 y los 11,2 

años, con una media de edad de 7,78 y una desviación típica de 1,59.  

Además, se pudo contar con un grupo control, para lo cual se efectuó una 

selección entre los compañeros de los niños con TEL, teniendo que cumplir como 

única característica, la de tener un desarrollo normal del lenguaje y del 

neurodesarrollo así como estar exento de dificultades de aprendizaje. Las 

características de la muestra se exponen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de la muestra. 

 Sexo Edad mínima Edad máxima Edad media 

TEL 
Niños: 27 

Niñas: 8 
4,60 11,20 7,78 

CONTROL 

CRONOLÓGICO 

Niños: 23 

Niñas: 9 
5,10 11,20 8,2 

 

 

Instrumentos para la selección de la muestra de niños con TEL 

Para la selección del grupo TEL se utilizaron los siguientes instrumentos: el 

CELF-3 (Semel, Wiig y Secord, 2003). Se trata de un test de evaluación del 

lenguaje con baremos para hablantes españoles de los Estados Unidos de América. 

Evalúa los procesos de comprensión y expresión lingüísticas con carácter general, 

mediante tareas de estructuración y formulación de las oraciones, conceptos y 

direcciones, estructura y clases de palabras, y recordar oraciones; el Peabody 

(Dunn, Padilla, Lugo y Dunn, 1986)  y las subpruebas del ITPA, Asociación Visual y 

Asociación Auditiva (Kirk, McCarthy y Kirk, 2005).   Para los el análisis de los 

procesos lectores se recurrió al PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arriba, 

2007). 

 

Procedimiento: el programa de intervención en lectura 

El programa de intervención en procesos lectores se ha organizado en torno 

a dos grandes bloques temáticos. Para ello se ha contado con los materiales del 
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grupo de investigación que dirige en la Universidad de Oviedo el profesor 

Fernando Cuetos. Un esquema del mismo se presenta seguidamente.   

 

ALE (González y Cuetos, 2008) 

Con este material se pretendía iniciar la preparación a la lectura así como 

una automatización de los procesos de descodificación y el trabajo en actividades 

de conciencia fonológica (intersilábica, intrasilábica y fonémica). Junto con lo 

anterior también se actúo sobre la velocidad de denominación, la lectura de letras, 

silabas y palabras   y la lectura de pseudopalabras.  

 

Leer en un Clic (García de Castro y Cuetos, 2012) 

Se trata de una metodología de enseñanza y aprendizaje de la lectura en el 

2º ciclo de Educación Infantil, repartida en tres niveles de dificultad. El programa 

de estimulación lingüística está desarrollado en 30 temas del entorno. Cada letra 

tiene un tema de interés y de éste se obtiene el dibujo de una palabra clave que se 

transformará en la letra objeto de aprendizaje. Por ejemplo, el tema de Los 

deportes ofrece la palabra pelota que termina transformándose en la letra ‘p’. La 

metodología de este programa aunque principalmente es fonética, está englobada 

en el aprendizaje de los campos semánticos, donde se incluyen, además de las 

letras, palabras, frases y textos, según se vaya aumentando el nivel. 

 

Esquematizamos, a continuación, la organización del programa de 

intervención que abarca los cursos escolares 2012-2013 y 2013-2014.  

 

Octubre 2013 

• ALE (González y Cuetos, 2008): Preparación a la lectura. Consolidación 

grafema-fonema. Formación de sílabas. 

• LEER EN UN CLIC (García de Castro y Cuetos, 2012): Nivel 1. Ampliar 

vocabulario. Iniciar lectura. Asociar dibujos y letras. 
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Noviembre 2013 

• Adquirir velocidad en la lectura. 

 

Diciembre 2013 

• ALE (González y Cuetos, 2008): Preparación a la lectura. Lectura con 

precisión. Adquirir velocidad. 

• LEER EN UN CLIC (García de Castro y Cuetos, 2012): Nivel 1 y 2. Ampliar 

vocabulario. Leer pequeñas palabras. Iniciarse en la frase. 

 

Enero 2014  

• ALE (González y Cuetos, 2008): Preparación a la lectura. Lectura con 

precisión. Adquirir velocidad. 

• LEER EN UN CLIC (García de Castro y Cuetos, 2012): Nivel 1 y 2. Ampliar 

vocabulario. Leer pequeñas palabras. Iniciarse en la frase. 

 

Febrero 2014 

• ALE (González y Cuetos, 2008): Preparación a la lectura. Lectura con 

precisión. Adquirir velocidad. Leer pequeños textos y pseudopalabras. 

• LEER EN UN CLIC (García de Castro y Cuetos, 2012): Nivel 1, 2 y 3. Ampliar 

vocabulario. Leer pequeñas palabras. Iniciarse en la frase. Lectura de textos. 

 

Marzo 2014 

• ALE (González y Cuetos, 2008): Leer con precisión palabras, 

pseudopalabras y pequeños textos. Comprender lo que se lee.  

• LEER EN UN CLIC (García de Castro y Cuetos, 2012): Nivel 2 y 3. Consolidar 

lectura de frases. Afianzar lectura y comprensión de textos. 

 

Abril 2014 

• ALE (González y Cuetos, 2008): Repaso y consolidación del programa 

completo  
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• LEER EN UN CLIC (García de Castro y Cuetos, 2012): Repaso y 

consolidación del programa completo. 

 

Mayo 2014 

• Revaluación de la muestra post intervención. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados parecen indicar una efectividad del programa de intervención 

que mejora especialmente la identificación de letras (nombre de las letras; igual 

diferente)  y los procesos léxicos (lectura de palabras; lectura de pseudopalabras) 

así como los procesos semánticos (comprensión de oraciones, comprensión de 

textos y comprensión oral) y sintácticos (estructuras gramaticales y signos de 

puntuación).  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para alcanzar una competencia en lectura hay que conseguir unas buenas 

habilidades tanto en la descodificación como en la comprensión del lenguaje. El 

programa de intervención que se ha implementado en alumnado con TEL ha 

provocado una mejora en todos los procesos lectores afectados en la evaluación 

inicial, esto es, identificación de letras y los procesos léxicos, sintácticos y 

semánticos (en los que se incluye la comprensión de oraciones, la comprensión de 

textos y la comprensión oral). 
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RESUMEN: La narrativa es uno de las habilidades que presenta mayores déficits en 
el alumnado con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). El objetivo principal de 
este trabajo es ofrecer las bases sobre las que se ha diseñado un programa de 
intervención dirigido a mejorar este tipo de habilidades en niños diagnosticados 
con TEL. Para conseguir dicho objetivo se ha partido de la propuesta formulada en 
el Programa FLIP-N (Gillam y Gillam, 2009). 
 

PALABRAS CLAVE: Intervención. Narrativa. Trastorno Específico del Lenguaje.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más importantes que los padres recuerdan del 

desarrollo de sus hijos es el momento en que éstos empezaron a decir sus primeras 

palabras, conscientes de que constituye un hito y un proceso central en su 

desarrollo. En términos generales, la mayoría de los niños experimentan progresos 

significativos en el aprendizaje y uso del lenguaje en los primeros cuatro años de 

vida. Retrasos o diferencias significativas en el patrón de adquisición del lenguaje 

son considerados generalmente como indicadores sensibles de problemas del 

desarrollo. En este contexto, cabe situar al Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

(Acosta y Hernández, 2013) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Este trabajo se ha desarrollado a través de la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España. Proyecto de Investigación Funciones ejecutivas y lenguaje en alumnado con 
TEL. Un modelo de evaluación e intervención con bases psicolingüística y neuropsicológica. Referencia 
EDU2011-27789 
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Para Acosta y Hernández (2013) el TEL es una condición neuroevolutiva 

caracterizada por un retraso clínicamente significativo en la adquisición del 

lenguaje a pesar de contar con una inteligencia situada entre los márgenes propios 

de la edad, una audición adecuada y las oportunidades educativas necesarias. 

Puede ser reflejo de un desarrollo cerebral anormal que se inicia prenatalmente. 

Con índices de prevalencia del 7,4% de la población de alrededor de 5 años de 

edad, puede estar presente a lo largo de todo el ciclo vital, limitando seriamente el 

futuro rendimiento académico así como al desarrollo socioemocional del niño. El 

alumnado con TEL representa un grupo heterogéneo en términos de su perfil 

lingüístico, pudiendo mostrar dificultades en dominios diferentes del lenguaje, 

entre los que cabría señalar, el semántico, el morfosintáctico, el pragmático y el 

discurso, tanto oral como escrito. Todo ello, posiblemente modulado por 

alteraciones en diferentes regiones cerebrales lingüísticas. 

 

Discurso Narrativo 

El discurso narrativo es una de las habilidades que más precozmente 

adquieren los niños en su etapa de desarrollo, ya que, se utiliza para organizar el 

pensamiento y sienta las bases para la construcción de su identidad (Bruner, 1988). 

Su adquisición y desarrollo supone crear las estructuras para la construcción social, 

dándole la posibilidad de relacionar eventos, en los que se verá involucrado o 

poder implicar a otros en situaciones que demandan una organización temporal y 

causal (Nelson, 1996). 

Requiere además, de la capacidad para secuenciar eventos, para crear un 

texto cohesivo mediante el uso de marcas lingüísticas explícitas, el empleo de 

léxico preciso, la transmisión de ideas sin soporte extralingüístico, la comprensión 

de relaciones de coherencia, entre otros (Trabasso et al., 1992). La narrativa 

supone, por tanto, integración de habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales, lo 

cual deja entrever su gran potencial como método de evaluación clínica (Carballo y 

Fresneda, 2005). Sin embargo, no abundan las investigaciones sobre la narrativa 

oral en niños hablantes del español que presenten TEL. 



248!
!

 

Narrativa en TEL 

Diversos autores, entre ellos Norbury y Bishop (2003) destacan cómo la 

capacidad narrativa oral resulta un poderoso indicador y predictor de la presencia 

del TEL, precisamente porque es una de las habilidades donde presentan más 

déficit estos niños. Suelen mostrar problemas en la conversación (Craig y Evans, 

1998), pero también en el discurso no conversacional, concretamente en el 

narrativo (Aguado, 1999). Específicamente exhiben dificultades a la hora de 

secuenciar una historia, de reconocer al protagonista o de respetar el orden de los 

acontecimientos (Bishop y Edmundson, 1987). También se ha apreciado un 

manejo inadecuado de las relaciones temporales y causales propias de la 

organización del contenido narrativo (Bassols y Torrent, 1997). 

Reside ahí la relevancia de investigación tanto para su detección precoz 

como para su intervención temprana (Acosta, Moreno y Axpe, 2012), 

especialmente si valoramos que se ha investigado en menor grado los aspectos 

semánticos y pragmáticos en lo que respecta al discurso (Maggiolo, Pavez y 

Coloma, 2003). 

 

Intervención en narrativa en TEL 

La mayoría de los estudios sobre narrativa ha utilizado el cuento infantil, 

debido a su marcada superestructura. Maggiolo, Pavez y Coloma (2003) llevaron a 

cabo un programa basado en aspectos formales y del contenido del discurso 

narrativo con 14 niños hispanohablantes preescolares con TEL expresivo y déficit 

narrativo con un promedio de edad de 4 años y 6 meses. Se aplicó el programa al 

grupo experimental y los resultados manifiestan un incremento significativo en el 

desempeño narrativo.  

También Pavez, Coloma, González, Palma y Reinoso, (1999), estudiaron la 

superestructura de 20 niños hispanohablantes con TEL y  un grupo control con 

niños con un desarrollo normal del lenguaje, cuyo promedio de edad era de 5 

años. Observaron dificultades significativas en las categorías formales de las 
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narraciones, así como en la cantidad de relaciones de coherencia causal utilizadas 

para organizar el contenido de los niños con TEL. 

Una propuesta práctica de intervención narrativa ha sido formulada por 

Pavez, Coloma y Maggiolo (2008). En ella se describe un Programa de Estimulación 

del Desarrollo Narrativo (Programa EDEN) que ha demostrado su eficacia en el 

trabajo en niños con TEL. Sus mejores resultados han sido para activar la 

superestructura narrativa (presentación + episodios + final) así como la sintaxis 

compleja.  

Sin embargo, el programa que ha demostrado unos mayores beneficios en 

la narrativa de los niños con TEL ha sido el FLIP-N (Gillam y Gillam, 2009), al cual se 

le dedicará una mayor atención en un apartado posterior de este trabajo.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Nuestra pretensión es abordar la mejora del discurso narrativo infantil en 

alumnado con TEL. Para tal fin se han trazado los siguientes objetivos:  

Objetivos Generales de la Intervención Narrativa 

1. Mejorar la comprensión de cuentos (literal, inferencial). 

2. Mejorar la capacidad de construir historias más complejas. 

3. Mejorar el vocabulario y la complejidad morfosintáctica. 

4. Mejorar la fluidez del discurso. 

 

Objetivos Específicos de las Sesiones: 

1. Mejorar la superestructura: presentación, episodios y final. 

2. Mejorar el uso de los adverbios temporales. 

3. Mejorar el uso de los adverbios causales. 

4. Mejorar el uso de los verbos mentales y lingüísticos. 

5. Mejorar el uso de pronombres. 

6. Mejorar el diálogo. 

7. Mejorar el uso de las oraciones compuestas (subordinadas y coordinadas). 
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MÉTODO 

 

Participantes 

Para la selección de la muestra se indagó por 17 Centros Públicos y 

Concertados de Educación Infantil y Primaria de la Isla de Tenerife (Canarias). El 

proceso comenzó con la explicación  y discusión del proyecto con los respectivos 

Equipos Directivos y de Orientación Psicopedagógicos. A continuación, se llevó a 

cabo un proceso de evaluación exhaustivo que facilitó la caracterización de la 

muestra, a través de tareas lingüísticas. El estudio se llevó también a cabo con el 

grupo de niños con desarrollo normal del lenguaje. 

 

• Grupo TEL  

o Diagnóstico TEL 

o Edad dentro del rango de 5 a 11 años. 

o Presentar audición dentro de los rangos normales. 

o Presentar habilidades no verbales dentro de los rangos normales. 

• Grupo Control por Edad Cronológica  

o Presentar desarrollo típico del lenguaje. 

o Edad dentro del rango de 5 a 11 años. 

o Presentar audición dentro de los rangos normales. 

o Presentar habilidades no verbales dentro de los rangos normales 

 

Finalmente la muestra quedó constituida por un total de 67 niños, en la 

tabla 1 se recogen las particularidades de la muestra.  

Tabla 1.  

Características de la muestra 

 

 Sexo 
Edad  

Mínima 

Edad  

máxima 

Edad  

media 
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TEL 
Niños: 27 

Niñas: 8 
4,60 11,20 7,78 

 

CONTROL 

CRONOLÓGICO 

Niños: 23 

Niñas: 9 
5,10 11,20 8,2 

 

Los instrumentos utilizados para la selección de la muestra se exponen en la 

tabla 2 

 

Tabla 2 

 Instrumentos de evaluación diagnósticos 

 

 

Procedimientos para medir la comprensión y la producción narrativa 

 

La evaluación del discurso narrativo se realiza mediante la utilización del 

cuento: Rana: ¿dónde estás? de Mayers (2009) usado con mucha frecuencia en 

este tipo de estudios. 

A continuación se muestra el guión utilizado por el adulto ayudado por las 

imágenes del cuento. Una vez contado se le pedía al niño que lo recontase de 

nuevo: 

  

“Érase una vez un niño y un perro que tenían una rana. Una noche, mientras ellos dos 

dormían, la rana decidió marcharse de la casa. Por la mañana, cuando Lucas se despertó 

vio que el jarrón estaba vacío, ¿dónde estará la ranita? se preguntó preocupado.  

Entonces el perro y él empezaron a buscarla por toda la habitación. Lucas buscó dentro de 

DIAGNÓSTICOS 

 

Screening 

 

Entrevistas con los EOEPs de la Isla de Tenerife 

CI No verbal Test de Inteligencia K-BIT (Kauffman y Kauffman, 2000). 

 

 

Evaluación y diagnóstico del TEL. 

 

RFI (Juárez. y Monfort,  1996) 

CELF-3 (Semel,  Wiig,  Secord, 1997) 

ITPA (Kirk,  McCarthy, y Kirk, 1968) 

PEABODY (Dunn, Padilla,  Lugo, y Dunn,  1986) 

PROLEC (Cuetos, Rodríguez,  Ruano, y Arribas,  2007) 
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las botas y el perro dentro del jarrón, donde se le quedó la cabeza atascada. Después se 

asomaron a la ventana para llamarla y el perro se cayó rompiendo el jarrón. Lucas se 

enfadó y salió a cogerlo. Como no aparecía, se fueron hasta el monte. Lucas seguía 

llamando a la ranita y buscándola en todos los agujeros que encontraba. Buscó por el 

suelo, y le salió un topo que le mordió la nariz.  Por eso no se dio cuenta de que el perro 

ladraba a un panal de abejas.  Mientras  Lucas buscaba en lo alto de un árbol, las abejas 

salieron de su panal y empezaron a perseguir al perro, que corrió asustado. Con tanto 

jaleo, un búho que estaba en el árbol también se asustó, movió sus grandes alas y asustó 

también a Lucas, que se cayó del árbol. Después Lucas y el perro siguieron buscando. 

Lucas se subió a una piedra muy grande para llamar a la ranita. Se agarró a unas ramas, 

sin darse cuenta de que no eran ramas, sino los cuernos de un ciervo. Entonces el ciervo 

se levantó con Lucas encima de la cabeza, corrió hasta el borde del camino y lo lanzó al 

agua; como el perro iba al lado, se cayeron los dos al agua. Al salir del agua, Lucas oyó 

algo detrás de un tronco y le hizo señas al perro para que no hiciera ruido. Se acercaron 

con mucho cuidado,  miraron detrás del tronco y ¡sorpresa! Allí estaba su ranita con otras 

ranas. Lucas muy contentó cogió su ranita, se despidió de las demás y volvió a casa con 

sus dos amiguitos”.  

 

El recontado del cuento de cada niño era registrado en audio para luego 

proceder a su transcripción literal y posterior análisis. Para ello se llevo a cabo una 

segmentación de la historia en oraciones (Acosta, Moreno y Axpe, 2013) y un 

análisis sintáctico de las mismas, de los problemas en la fluidez (mazes o rodeos) y 

de los errores gramaticales. 

 

Procedimiento: el programa de Intervención  

El programa de intervención FLIP-N (Gillam y Gillam, 2009), se llevó a cabo 

durante dos cursos escolares (2012-2013 y 2013-2014). Dicho programa está 

basado en el uso de la repetición, del discurso terapéutico (objetivos explícitos, 

formulación de preguntas en varios niveles de complejidad, facilitación 

contingente o recast y múltiples oportunidades para responder) así como de 

organizadores gráficos (apoyo visual mediante iconos que representan los distintos 
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componentes de la superestructura narrativa). La implementación del mismo 

estuvo organizada en distintas fases:  

 

Fase 1: 

• Enseñar el significado y la función de los iconos (imágenes simples) 

• Enseñar iconos y palabras clave 

• Los niños identifican las partes de la historia con los iconos.  

• Contar la historia con iconos 

• Contar la historia con dibujos, usar cartones con iconos 

• Contar la historia con dibujos, sin usar cartones con iconos 

• Crear una nueva historia paralela 

 

Fase 2: 

• Ayudar a los niños en la "elaboración" de una historia con los elementos 

gramaticales que han aprendido 

• Los nombres de los personajes, sus atributos, etc. 

• Los elementos de ajuste específicos, nombres de la ciudad, lugar en que 

ocurre, el tiempo, etc. 

• Acciones elaboradas 

• Usar un vocabulario más sofisticado para describir los sentimientos 

• Animar a los niños a realizar oraciones compuestas. Dar nombre a los 

personajes y decir una cosa acerca de ellos. Por ejemplo, “El ratón glotón 

tiene pecas en la cara" 

• Volver al cuento y ayudar a elaborar una historia más compleja 

 

Fase 3: 

• Desarrollar historias a partir de láminas individuales, o de láminas con sticks 

• Cada niño desarrolla su propia historia 

• Los niños cuentan historias a los demás 

• Utilizar las tarjetas de bingo para animar a los alumnos a "vigilarse“ para 

los elementos estructurales: Presentación+episodios+final 
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• Se pueden usar dibujos (pictogramas) 

• Acabar contando historias sin ningún tipo de ayuda 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados indicaron una mejora narrativa en los niños con TEL tanto en 

la producción (nivel superestructural y expresión lingüística) como en la 

comprensión narrativa.  

CONCLUSIONES 

 

Está bien documentada la necesidad de implementar programas de intervención 

sistemáticos en alumnado con TEL. En esta dirección, un ámbito prioritario de 

acción lo constituye el trabajo sobre habilidades de producción y comprensión 

narrativas. Un buen ejemplo de ello lo compone el uso del Programa FLIP-N (Gillam 

y Gillam, 2009) que en nuestro estudio ha demostrado una eficacia considerable 

en la mejora de las narraciones del alumnado con TEL en sus aspectos 

superestructurales, lingüísticos y microestructurales.  
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EN ATENCIÓN TEMPRANA 
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Universidad Católica de Valencia y Centro de Atención Temprana 

L’Alquería 
 
 
 
 

En los últimos treinta años hemos pasado de un modelo de intervención 

que relegaba a las familias a un rol pasivo y de meras receptoras de la información 

proporcionada por los expertos profesionales, a reconocer la necesidad de 

participación familiar en todo el proceso, dando soporte al trabajo del profesional 

(Mas, 2009).  

En el modelo de intervención centrado en la familia, las prácticas 

profesionales recogen los deseos de cada familia y sus necesidades, enfatizando 

sus fortalezas y capacidades (Allen & Petr, 1996). Por tanto, los sistemas de 

Atención Temprana deben considerar prioritario la atención centrada en la familia, 

la participación en entornos naturales para favorecer las relaciones sociales con 

iguales y la integración/coordinación de actividades en todos los niveles del 

sistema. Estos equipos deben apoyar a las familias, potenciar la colaboración 

padres-profesionales, y reconocer la importancia de los patrones de interacción 

para el desarrollo del niño y el bienestar familiar (Guralnick, 2011).  

Algunos estudios sobre atención temprana muestran que las prácticas en 

las que los padres están implicados de forma activa en la toma de decisiones 

obtienen mejores resultados (Trivette, Dunst, Boyd & Hamby, 1996), sin embargo 

autores como Cañadas (2013) ponen de manifiesto que la mayoría de los 

programas de intervención siguen focalizados en el niño. 

Muchos profesionales entienden como participación familiar la presencia de 

los padres dentro de las sesiones ambulatorias observando las actividades que los 

expertos realizan con su hijo (García Sánchez, 2003). Los padres se limitan a 

acompañar en las sesiones ambulatorias en las que el profesional continúa 
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ejerciendo el control, sin posibilidad alguna de que las familias participen en la 

elaboración de los programas (Giné, Gràcia, Vilaseca, & García-Díez, 2006). Esta 

manera de intervenir dista demasiado de lo que se presupone como prácticas 

centradas en la familia.  

Para que los CDIAT adopten una perspectiva más social y ecológica del 

desarrollo con intervenciones centradas en la familia, necesitan potenciar la 

colaboración entre padres y profesionales, participar en los contextos de la 

comunidad así como crear equipos transdisciplinares que enriquezcan las prácticas 

profesionales (Giné et al. 2006). 

Teniendo en cuenta esta realidad en el año 2010 se inicia una experiencia 

pionera en el ámbito de la Atención Temprana en nuestro país. En el Centro de 

Atención Temprana L´Alqueria UCV de Valencia, pasamos de un servicio 

ambulatorio, focalizado en la intervención en el niño a uno centrado en la familia, 

en donde empiezan a tener un protagonismo especial las familias y el entorno que 

rodea al niño objeto de intervención. 

Este cambio de paradigma no ha sido fácil. Se ha venido fraguando a lo 

largo de los años y ha necesitado de un cambio en la manera de abordar la 

discapacidad, la intervención y las formas de actuación profesional- Ha supuesto 

un gran reto a todos los profesionales que allí trabajan. Pero no sólo ha supuesto 

un cambio a nivel profesional, sino también a las familias que estaban 

acostumbradas a una forma de intervención clínica y pasan a ser protagonistas de 

su propia actuación. Sin embargo los cambios en las teorías no producen de 

manera automática cambios en las creencias, ni en las prácticas profesionales de 

igual manera. Las creencias de los profesionales sobre lo que constituye una 

práctica ideal y su práctica real pueden también diferir, especialmente si las 

barreras para usar la práctica ideal existen (Watts Pappas & McLeod, 2009). 

Nosotros hemos encontrado barreras en los entornos próximos a las familias, en 

las instituciones y en los servicios de salud especialmente. Por fortuna cada vez 

más están barreras se van destruyendo, dejando paso al entendimiento de que una 

intervención en un entorno natural que implique a la familia, posibilita un mayor 

éxito en la intervención (Dunts, Raab, Trivette & Swanson, 2012)  



!

!
259 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Entre todos los retos que hemos tenido que asumir, se presenta el cómo 

implicar a las familias en este proceso, cómo capacitarla, cómo aprender a 

entender sus necesidades y saber valorarlas en su justa medida.  

Para dar respuesta a estas preguntas, el equipo de la L´Alquería empieza a 

utilizar una serie de herramientas propuestas por McWilliam (2010) (Entrevista de 

rutinas en entornos domiciliarios y escolares, Ecomapa, listas de verificación etc.) 

que intentan ayudar al profesional a entender como es la intervención en los 

contextos rutinarios del niño, a entender que trabajar con familias de una forma 

próxima es algo más que preguntar “que tal ha ido la semana” y sobre todo a 

entender que existen prácticas profesionales que buscan que la familia sea 

consciente de los apoyos formales e informales que tiene, que estas prácticas 

sirven para evaluar las necesidades funcionales en situaciones cotidianas, para 

coordinar servicios, para usar las visitas domiciliarias como una forma de brindar 

apoyo y capacitar a los miembros de la familia y para realizar intervenciones en 

colaboración con las personas e instituciones de su entorno. 

Pero en el transcurso de nuestro trabajo, nos hemos dado cuenta que el uso 

de las herramientas es sólo una parte de proceso. Trabajar con familias implica 

mucho más. Es necesario desarrollar unas competencias tanto en el profesional 

como en los miembros de la familia, que permita crear una verdadera relación de 

colaboración, que sea efectiva y permita el desarrollo de habilidades en todos los 

agentes implicados. 

Entre los principios que hemos encontrado que se deben tener en cuenta a 

la hora de establecer relaciones positivas que faciliten los procesos de intervención 

y de implicación familiar, podemos citar: 

o Las competencias profesionales: Turnbull, Turnbull & Kyzar (2009) señalan 

que existen cuatro indicadores de competencia profesional: 

1. Aplicar prácticas que se apoyan en la evidencia. 

2. Ofrecer una educación de calidad. 

3. Tener grandes expectativas. 

4. Satisfacer las necesidades individuales. 
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o Implicación Parental en la Intervención: En donde se promueve el 

compromiso activo familiar en los cuidados de los niños. Incluye: ser 

flexibles, incluir las metas u objetivos de los padres en la intervención, dar 

un apoyo positivo y estimular la implicación de otros miembros de la 

familia. 

o Sensibilidad a las Individualidades Familiares: incorporando actividades en 

casa dentro de las rutinas familiares (McWIlliams, 2003; Dunts et al., 2012) 

entendiendo que cada miembro de la familia tiene un papel fundamental 

en la intervención, pero que cada uno tiene sus tiempos y su particular 

forma de actuar. 

o Comunicación Efectiva con las Familias: La capacidad de escuchar 

activamente la perspectiva de las familias y dar información ajustada a sus 

necesidades son componentes fundamentales para establecer relaciones 

positivas padres-profesionales (Blue-Banning, Summers, Frankland, Nelson 

& Beegle, 2004). 

o Respeto: Respetar los conocimientos y opciones de los padres es un aspecto 

fundamental para establecer relaciones constructivas(Blue-Banning et al., 

2004) 

o Compromiso: Entendido como trascender la obligación laboral hacia un 

compromiso leal caracterizado por altas expectativas (Turnbull, Turnbull & 

Kyzar, 2009). Los indicadores del compromiso, son el adaptar una visión 

real sobre las expectativas para el niño, estar disponible y accesible, ser 

sensible a las necesidades emocionales de la familia, entre otros.  

o Equidad: Los profesionales pueden fomentar la equidad centrándose en la 

familia como entidad por la que velar, y no únicamente en el niño, 

maximizando las elecciones de las familias respecto a lo que es más 

importante para ellos y fijándose en las virtudes y capacidades de las 

familias.  

o La confianza: Es “tener la certeza de que una persona cuenta con la 

seguridad de juicio, palabra y acción de preocuparse por y no herir a la 

persona que ha confiado en él/ella” (Turnbull et al., 2006, p. 161). Cuando 
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los padres y madres verdaderamente confían en los profesionales en un 

acuerdo de cooperación, tienen la confianza en que el profesional va a 

intervenir en interés de la familia y de su hijo/a y va a actuar de buena fe 

para cumplir con su palabra. Por tanto los profesionales deben utilizar 

juicios bien fundados, mostrarse fiable, salvaguardar la seguridad del niño y 

mantener la confidencialidad. 

 

Existen también otros factores que influyen directamente en el 

establecimiento de una relación positiva entre padres y profesionales. Estos hacen 

referencia a: 

o Factores paternos: Entre los que se destacan: las habilidades de los padres y 

sus prioridades, la disponibilidad de tiempo que tienen para ayudar a sus 

hijos y el deseo que tienen para implicarse en la intervención. 

o Factores emocionales: Tienen relación con el estado emocional de los 

miembros de la familia, si han superado el duelo que implica tener un hijo 

con dificultades, presencia de enfermedades mentales entre otras cosas. 

o Factores del sitio de trabajo: Aquí los profesionales refieren las dificultades y 

barreras que encuentran en sus instituciones para llevar a cabo modelos 

más favorables y centrados en la familia, como pueden ser los cánones de 

productividad por número de sesiones realizadas, recursos y disponibilidad 

de tiempo para realizar visitas domiciliarias, tiempo en los desplazamientos 

etc. 

o Factores profesionales: Se relacionan los aspectos de falta de entrenamiento 

y habilidades para llevar a cabo intervenciones con las familias. Aunque los 

años de experiencia profesional también han sido puestos en tela de juicio. 

Keilmann et al. (2004) y Watts Pappas et al. (2009) encontraron que, en los 

procesos de cambio hacia el enfoque centrado en la familia, a mayor 

experiencia profesional se usaban menos las prácticas de intervención 

centradas en la familia y se presentaban más reticencias por temor a perder 

la identidad profesional y el control en la intervención. 
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No cabe duda que todos estos factores tienen una importancia vital en la 

intervención. La forma en la que sean manejados definirá en gran parte la 

implicación de la familia en todo este proceso. No obstante vemos que existen 

grandes diferencias entre las percepciones que tienen los profesionales y las 

familias con respecto a los estilos de interacción, las dificultades encontradas en el 

desarrollo de acciones de intervención y las actuaciones que fomentan el 

crecimiento personal.  

En un reciente estudio, Escorcia, García Sánchez, Sánchez-López & 

Hernández (2014) tras aplicar el Cuestionario de Estilos de Interacción en Atención 

Temprana (EIAT) a 504 familias y 187 profesionales, encontramos diferencias 

significativas en 3 de las 4 dimensiones que fueron estudiadas. Los profesionales 

sistemáticamente valoran todas las actuaciones propuestas como que las realizan 

con mayor intensidad o mayor frecuencia de lo que las valoran los cuidadores 

principales que son objeto de ellas. Además, los profesionales no valoran de igual 

modo que los cuidadores principales las dificultades que encuentran éstos para 

desarrollar las acciones de intervención. Por último, las orientaciones para el 

crecimiento personal que los terapeutas ponen en práctica, son también percibidas 

de forma diferente en función del perfil consultado (cuidador o profesional). Estos 

resultados nos confirman que aún siguen existiendo grandes diferencias en la 

forma de percibir los aspectos que se relacionan en la intervención y que afectan 

directamente a la manera en que la familia es implicada.  

La importancia de la calidad de interacción entre el profesional de Atención 

Temprana y la familia para lograr una intervención efectiva, es el objetivo general 

de muchas de las actuales líneas de investigación. En este contexto es necesario 

por tanto, que el profesional sea capaz de evaluar la manera en la que se está 

llevando este proceso y simultáneamente la familia sea participe, valorando los 

puntos en los que está relación se desarrolla. Instrumentos como el Cuestionario 

de Estilos de Interacción en Atención Temprana (EIAT) o algunas de las listas de 

verificación propuestas por McWilliam son utilizados para tal fin. 

Hechas las consideraciones anteriores, cabe destacar un aspecto importante 

que también hemos visto que favorece la implicación familiar y que viene 
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determinado por la forma y estrategias que utilizan los profesionales para que el 

adulto aprenda.  

En la mayoría de los casos, en Atención temprana, los adultos responsables 

del niño, asumen un papel pasivo en el proceso de intervención. A ellos se les 

informa acerca de las “cosas mágicas” que suceden en una sesión de intervención 

clínica y se les pide hacer una serie de ejercicios de refuerzo en casa. Con el actual 

cambio de paradigma a modelos centrados en la familia, el adulto debe convertirse 

en un elicitador de estímulos, creando un entorno competente que favorezca el 

desarrollo global de su hijo (Perpiñan, 2009). Es aquí cuando el profesional juega 

un papel fundamental en la capacitación de este sujeto. Para lograr este objetivo, 

el profesional puede recurrir al uso de estrategias de coaching, tales como: la 

observación, la acción, la reflexión, la retroalimentación o feedback y la 

planificación conjunta. Así como también a técnicas de modelado (Shelden & 

Rush, 2012) 

Esta metodología está enfocada hacia las soluciones y a potenciar la 

autonomía y la creatividad, haciendo hincapié en el conocimiento como medio 

para cambiar la conducta, se basa en que gran parte de nuestras limitaciones están 

en nosotros mismos, en los pensamientos que tenemos acerca de lo que sucede y 

de la realidad. Sostiene que, sólo si somos capaces de cambiar estos pensamientos 

por otros, podemos generar cambios y modificar aquello que antes nos parecía 

dificultoso o incluso insalvable. 

El uso de estas estrategias en los servicios centrados en la familia queda 

pues más que justificado. Así nosotros desde el Centro de la Alquería estamos 

asumiendo esta metodología, pues consideramos que favorece mucho el 

establecimiento de relaciones positivas con las familias y aumenta su implicación 

Para concluir creemos necesario incidir en la idea de que cada proceso de 

cambio, provoca miedo e inseguridad. Por tanto es necesaria una reflexión 

personal acerca de cómo estamos realizando nuestras prácticas profesionales. Es 

fundamental, realizar un ejercicio de autoanálisis acerca del estado nuestra 

formación de base y emprender un camino hacia la formación a las áreas afines a 

través de los equipos transdisciplinares. En definitiva como profesionales tenemos 
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que adquirir la seguridad de que se pueden realizar prácticas centradas en la 

familia, si realmente creemos en ellas, pues sólo así podremos conformar un 

equipo de trabajo junto a las familias. 

Retomando a Fialka (2001) cuando habla de la formación de alianzas con 

los profesionales, ella asegura que es un proceso como aprender a bailar. Al 

principio los profesionales y la familia no se deslizan juntos con gracia por la pista, 

los movimientos son rígidos, torpes y desincronizados. A veces parecen estar 

escuchando diferentes músicas con ritmos distintos… Con el tiempo y teniendo en 

cuenta dimensiones como la capacidad de elección, el respetar la intimidad que en 

principio ha sido forzada, el restringir el número de profesionales que intervienen 

con una familia, adoptando la figura de un responsable o tutor de caso, 

atendiendo a las prioridades de la familia y el trabajar de manera realmente 

colaborativa, logramos sincronizar nuestros ritmos y empezar a bailar todos al 

mismo son. Primero de manera más torpe y poco a poco ganando confianza, hasta 

ser cada uno autónomos en el ritmo y en el movimiento, pero socios en la pista. 

Con este ejemplo creemos que dejamos claro lo que significa trabajar con las 

familias, entonces ahora sólo falta implicarla, invitándola a bailar. 
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TERAPIA MIOFUNCIONAL: REEDUCACIÓN LOGOPÉDICA DE LA 
DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 
Romina Escribano Cortés y Francisco Cabello Luque, Universidad de Murcia 

 
 
RESUMEN: La Terapia miofuncional tiene por objetivo prevenir, evaluar, diagnosticar, 
educar y rehabilitar el desequilibrio presente en el sistema orofacial desde el nacimiento 
hasta la vejez, y se considera un tratamiento muy relevante dentro de la Logopedia 
actual con aplicaciones en un gran número de patologías como la dislalia, la disartria, las 
fisuras labiopalatinas, las respiraciones bucales y otras alteraciones. Una de las áreas de 
aplicación más relevantes es en el tratamiento de la deglución atípica, que es una 
patología de gran interés para logopedas y ortodoncistas ya que puede provocar 
maloclusiones dentales por presión dentaria de labios y lengua, repercutiendo a su vez, 
en la articulación y fonación. El objetivo de este trabajo, es poner a disposición de 
logopedas una guía electrónica disponible en formato iPad para la reeducación 
logopédica de la deglución atípica, que consta de imágenes y vídeos que ilustran los 
ejercicios que nos van a permitir aplicar la terapia miofuncional en estos casos. El 
logopeda puede seleccionar la musculatura que quiere trabajar, así como los objetivos 
que desea alcanzar con cada paciente, y la guía muestra los ejercicios que trabajan esos 
objetivos tanto de forma activa como pasiva. Además, se incluyen ejercicios para 
trabajar la respiración, la masticación, y otros más concretos para tratar la deglución 
atípica, como puede ser la colocación correcta de los órganos durante la deglución, y 
enseñar el patrón correcto deglutorio. De esta forma, disponemos de material en 
formato digital que va a permitir poner en práctica los ejercicios de forma rápida y 
sencilla, facilitando la labor del logopeda en su práctica diaria. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Terapia miofuncional, deglución atípica, reeducación, iPad. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Terapia miofuncional 
 
 

El término terapia miofuncional procede etimológicamente  de terapia 

(curación) y mio (músculo), por lo que inicialmente podría definirse como una 

terapia orientada a la curación de alteraciones relacionadas con la funcionalidad de 

los músculos, aunque en la actualidad la intervención  principalmente se refiere a 

toda la musculatura implicada en el funcionamiento del sistema orofacial. 

 La terapia miofuncional puede considerarse una especialidad de la 

Logopedia cuyo objetivo es prevenir, evaluar, diagnosticar, educar y rehabilitar el 

desequilibrio presente en el sistema orofacial desde el nacimiento hasta la vejez y 

cuya etiología puede ser muy diversa (anatómica, funcional, neurológica, etc.).   

 La intervención puede ser tanto de tipo activo, con participación voluntaria 

por parte del paciente, como pasivo, sin participación del mismo. Esta reeducación 

se basa principalmente en una ejercitación específica, mediante praxias, masajes, 

estimulación mecánica, etc., que tiene como finalidad conseguir un equilibrio 

muscular orofacial que permita realizar patrones neuromotores de 

comportamiento del sistema orofacial adecuados. Se emplea tanto con niños 

como con adolescentes y adultos que presentan disfunción en el sistema orofacial 

bien de forma aislada o con otros problemas de carácter variado (médicos, 

cognitivos, conductuales, etc.). Por todo ello, es fundamental la coordinación de 

todos los profesionales y personas implicadas en la terapia (paciente, familia y 

profesionales de diferentes ámbitos) para que ésta sea efectiva.  

 La terapia miofuncional tiene aplicaciones en varios ámbitos. De forma 

general, se destacarían los siguientes: 

• Odontología y ortodoncia: se aplica en las alteraciones bucales de origen 

anatómico (como las favorecidas, por ejemplo, por una tipología 

dolicofacial, ante la presencia de anquiloglosia, etc.)  y/o funcional (por 

disfunciones tales como la respiración bucal, la deglución atípica, la 

interposición lingual o labial, etc.). 

• Atención temprana-odontopediatría: estimulación bucal temprana en 

casos de anomalías dentomaxilofaciales, ausencia o alteración en reflejos y 
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funciones alimentarias por prematuridad, síndromes varios o encefalopatía 

hipóxico-isquémica principalmente. 

• Malformaciones faciales y/o craneofaciales de origen genético o congénito 

(síndromes congénitos y genéticos con alteraciones físicas, fisura 

labiopalatina…) o adquirido (como consecuencia de un accidente, tras 

cirugía maxilofacial de cabeza y cuello, etc.). 

• Patologías de origen neurológico central y periférico (parálisis cerebral, 

Parkinson, distonía, esclerosis múltiple [EM], tras un accidente 

cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico, parálisis faciales, etc.) 

que producen alteraciones motoras y/o sensoriales a nivel del sistema 

orofacial. 

• Otras patologías de etiología diversa (conocida y desconocida) en las que 

se produzcan alteraciones anatomo-funcionales del sistema orofacial, etc.  

 
 
Deglución atípica 
 

 Se suele asociar la terapia miofuncional al tratamiento de la deglución 

atípica, patología de gran interés para logopedas y ortodoncistas. 

 Cuando la deglución no sigue los patrones normales y equilibrados, 

hablamos de deglución atípica o disfuncional, que se da cuando la lengua, los 

labios o la musculatura peribucal interfieren presionando los dientes en una u otra 

dirección, y que se define más específicamente como la “presión anterior o lateral 

de la lengua contra las arcadas dentarias durante la deglución”. Si la lengua en 

posición de reposo adopta la postura baja y adelantada, la tendencia durante la 

deglución será de proyección anterior, contra las arcadas dentarias. Si la deglución 

de saliva sigue estos patrones, ocurrirá lo mismo con la deglución de alimentos 

líquidos, sólidos y blandos. 

 

Etiología 
 
 La deglución infantil tiene características similares a la deglución atípica, por 

lo que se deduce que el origen de esta alteración es la falta de maduración de la 
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función de deglución.  Entre los principales factores citados en la literatura que 

favorecen la permanencia de la deglución con patrones infantiles encontramos: 

• hábitos orales: succión digital y labial, succión lingual, onicofagia (morderse 

las uñas), succión del chupete y el biberón, alimentación pastosa 

prolongada, etc.  

• Respiración bucal. 

• Malformaciones faciales. 

• Características genéticas estructurales. 

• Hipertrofia de amígdalas. 

• Factores emocionales, psicoafectivos, etc.  

 

 

 

Tipos de deglución atípica 
 
 Nos encontramos con diferentes posibilidades: deglución con interposición 

lingual entre los dientes, con empuje sobre incisivos inferiores o superiores, 

deglución con interposición del labio inferior, con succión labial, con contracción 

peribucal, etc. Las más frecuentes son la deglución con interposición lingual entre 

los incisivos, que provoca sobre todo mordidas abiertas anteriores, y la deglución 

con interposición del labio inferior contra los incisivos inferiores, relacionada con la 

Clase II a este nivel. 

 La forma de deglutir con interposición de la lengua se caracteriza porque, 

en el momento de tragar, los dientes no se ponen en contacto. La lengua se aloja 

entre los incisivos, pudiendo a veces interponerse lateralizada entre los molares y 

premolares. Es importante considerar este aspecto de la expansión lateral. Algunas 

veces, los niños corrigen la interposición lingual anterior, pero siguen expandiendo 

lateralmente la musculatura lingual hacia los premolares y molares. 

 La interposición del labio inferior entre los dientes frontales, en el momento 

de deglutir, se presenta en los casos de extremo overjet (distancia horizontal 

existente entre los incisivos superiores y los inferiores cuando los dientes están en 

oclusión). 
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 En posición de descanso, no hay contacto labial en general. A pesar de que 

los labios no están juntos, la respiración, a veces, es nasal porque la laringe está 

separada de la cavidad bucal por el velo que se apoya contra el dorso de la lengua. 

Al empezar la deglución, la mandíbula se desliza hacia atrás para conseguir la 

oclusión y el labio inferior va a colocarse más atrás aún de los incisivos. La acción 

se realiza con una mayor movilidad mandibular que lo normal. 

 Para sellar la cavidad bucal en la zona frontal, el labio inferior y la borla de 

la barba se contraen fuertemente contra los incisivos inferiores. Si esto sucede 

durante la erupción, estos incisivos son guiados hacia atrás, produciéndose así una 

retroinclinación de los incisivos inferiores. En la masticación, ambos labios son 

activos y están en contacto, pero la actividad del labio inferior es mayor que en los 

casos normales. 

 No obstante, según hemos podido observar desde nuestra experiencia, las 

degluciones atípicas suelen darse de forma mixta o combinada: los movimientos 

anómalos de la lengua, bien sea con interposición durante la deglución, con 

movimientos de expansión o con empujes sobre incisivos, suelen ir acompañados 

de contracciones peribucales y/o de succión labial, sobre todo inferior, lo cual 

provoca fuerzas que comprometen la normoclusión. Es como si el paciente tuviese 

un rodillo entre los dientes que, constantemente, cada vez que traga, provoca el 

distanciamiento en la oclusión. 

 

Terapia miofuncional como tratamiento de la deglución atípica 
 

En la década de los sesenta, los ortodoncistas conscientes del problema, y 

preocupados por las recidivas en la rehabilitación de las maloclusiones, solicitaron 

a los logopedas un tratamiento para intentar disminuir las presiones de la 

musculatura contra las estructuras óseas, y entre los propuestos se encuentra la 

terapia miofuncional.  

 Tal y como se ha visto, la terapia miofuncional es una de las prácticas 

logopédicas más empleadas para tratar un amplio grupo de patologías (disfagias, 

dislalias, disartrias, maloclusiones, disglosias, etc.) con las que el logopeda se 

encuentra a menudo en su práctica diaria. Una de las más frecuentes, tal y como 
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se ha mencionado, son las degluciones atípicas, las cuales pueden provocar 

maloclusiones dentales por presión dentaria de labios y lengua. Y estos cambios de 

tamaño y de formas de la estructura del aparato fonador repercuten, a su vez, en 

la articulación y fonación. Resulta, por lo tanto, de gran importancia que sea 

tratada tempranamente y empleando las técnicas adecuadas.   

 

 

GUÍA PARA LA REEDUCACIÓN DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 
 

Objetivo 

 El presente trabajo tiene como objetivo poner a disposición de logopedas 

una guía electrónica fácilmente transportable mediante un dispositivo iPad, donde 

se presentaran aquellas técnicas y ejercicios más efectivos y relevantes para el 

tratamiento de la deglución atípica. Consta además de imágenes y vídeos, los 

cuales representan los ejercicios que nos van a permitir aplicar la terapia 

miofuncional en estos casos. 

 Esta guía resulta de gran utilidad, ya no solo por disponer de 

procedimientos y ejercicios que se suelen realizar de forma general para la 

reeducación de la deglución atípica, sino que además va a permitir ponerlos en 

práctica de una forma rápida y sencilla, al contar con descripciones, imágenes y 

vídeos fácilmente reproducibles para una mayor efectividad del tratamiento.  

 Muchas veces resulta algo tedioso leer y comprender cada uno de los 

ejercicios y saber llevarlos a la práctica solo con leerlos o verlos en imágenes poco 

representativas. Por lo que al disponer de un medio que nos presente de forma 

adecuada esos ejercicios, nos resultará mucho más fácil y productiva su puesta en 

marcha.        

 

Destinatarios 

 Esta guía va dirigida a logopedas cuyo objetivo es trabajar la musculatura 

implicada en la deglución, para de esta forma, poder reeducar la deglución atípica 

tanto en niños como en adultos. El logopeda dispondrá de una guía audiovisual 
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para una mayor comprensión y realización de los ejercicios necesarios para tratar 

esta patología.  

 

Estructura 

 La guía consta de diferentes apartados, los cuales irán encaminados a 

trabajar diferentes objetivos. Estos apartados están dispuestos según el orden de 

tratamiento, donde aparecerían primero ejercicios destinados a la adecuación del 

tono y la movilidad de los órganos fonoarticulatorios, ejercicios para el 

entrenamiento de las posiciones de reposo (lengua y/o labios), otros para el 

entrenamiento de los nuevos patrones musculares (respiración, masticación, 

deglución, etc.), y la última etapa, abarcaría la generalización de los patrones 

aprendidos. Los apartados principales son los siguientes: 

 

1. Consideraciones a tener en cuenta. 

2. Materiales que vamos a necesitar. 

3. Cómo trabajar la musculatura afín a la deglución. 

4. Posición correcta de los órganos durante la deglución 

5. Trabajar la respiración nasal en los casos que lo requiera. 

6. Trabajar la masticación. 

7. Enseñar el patrón correcto deglutorio. 

8. Automatización del patrón. 

 En el primer apartado, aparecen aquellas consideraciones que tenemos que 

tener en cuenta a la hora de trabajar la deglución con el paciente. Es importante 

que el paciente se encuentre relajado y su postura sea la correcta, para evitar 

posibles aspiraciones. 
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 En cuanto a los materiales necesarios, aparecen todos aquellos que van a 

ser indispensables para poder realizar los ejercicios que aparecen en la guía y que 

nos van a permitir llevar a cabo la intervención.  

 

 

 En el tercer punto, se trata la musculatura implicada en la deglución. Para 

ello, se divide en “Estimulación muscular activa” llevada a cabo con la 

colaboración del paciente, y en “Estimulación muscular pasiva” en el caso de no 
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dispongamos de su colaboración. A la hora de trabajar la musculatura de forma 

activa, se va a dividir en órganos o músculos a tratar (labios, lengua, maseteros, 

buccinadores, ATM y velo del paladar), así como en objetivos que queramos 

conseguir para cada uno de ellos. Por ejemplo, si lo que queremos es trabajar la 

musculatura de la lengua, lo podremos hacer siguiendo tres objetivos diferentes: 1) 

Aumentar el tono lingual, 2) Mejorar la movilidad y coordinación muscular, y 3) 

Relajar y tonificar la musculatura interna de la lengua. 

Del mismo modo, los órganos bucofonatorios que serán trabajados pasivamente 

(maseteros, buccinadores, labios, lengua, velo del paladar y mentón), se dividirán 

en los objetivos que se deseen conseguir con cada uno. Por ejemplo, a la hora de 

trabajar los maseteros, estos se dividirán en dos objetivos: 1) Tonificar maseteros y 

2) Conseguir una masticación bilateral con ayuda del tacto. Para alcanzar el primer 

objetivo, disponemos de dos ejercicios (“El mordedor” y “Contra-resistencia”), y 

para el segundo objetivo, tenemos el ejercicio de “Seguimos al dedo”.  

 La guía consta de 51 ejercicios en total para trabajar la musculatura afín a la 

deglución. El esquema general que se sigue a la hora de tratar la musculatura es: 

 

1. Musculatura a trabajar. 
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2. Objetivos que queremos alcanzar. 
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3. Ejercicios para conseguir esos objetivos.  

 

 

 

 El apartado cuatro, nos muestra cómo posicionar correctamente los 

órganos durante la deglución, tanto de forma activa como pasiva. Se divide en los 

siguientes subapartados: 

1. Posicionamiento correcto de la lengua en el inicio de la deglución con la 

colaboración del paciente. 

2. Posicionamiento correcto de la lengua sin la colaboración del paciente. 

3. Elevación correcta del postdorso lingual con la colaboración del paciente. 

4. Elevación correcta del postdorso lingual sin la colaboración del paciente. 

5. Adaptación de la lengua al paladar sin ensanchamientos laterales. 
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 En total, está compuesto por 9 ejercicios que van a permitir, en primer 

lugar, y después de haber trabajado la musculatura, enseñar la posición correcta 

de los órganos durante la deglución. 

 

 

 El punto número cinco, aborda la forma de poder corregir el tipo 

respiratorio (de bucal a nasal), para que de esta forma, el paciente consiga 

mantener una posición correcta de los órganos durante la deglución, ya que es 

imprescindible que mantenga la boca cerrada durante el proceso.  

 Tal y como vimos, una de las causas de la deglución atípica es la respiración 

bucal, por lo que una vez que el velo del paladar ha adquirido la suficiente 

movilidad, debemos corregir este tipo respiratorio en el caso de que existiera y esta 

fuera la causa de la deglución atípica.  

 Los objetivos a alcanzar son: 

1. Invertir el tipo respiratorio, procurando una respiración nasal de manera 

consciente. 

2. Coordinación del soplo, inspirando por la nariz y espirando por la boca. 
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3. Eliminar el hábito de respiración oral, automatizando el tipo respiratorio 

correcto. 

 En total, consta de 6 ejercicios para poder conseguir los objetivos 

propuestos y corregir el tipo respiratorio. 

 

 En el sexto apartado, aparecen aquellos ejercicios destinados a trabajar la 

masticación, ya que es importante que el paciente aprenda el modo correcto de 

masticar los alimentos y ejercitar la musculatura implicada. Consta de un total de 3 

ejercicios, uno para objetivo planteado. 

Los objetivos a trabajar son los siguientes: 

1. Masticar con la boca cerrada. 

2. Conseguir una masticación bilateral con ayuda del tacto. 

3. Adecuar el ritmo de la masticación. 

 

 
 

 

 

 En el séptimo apartado, se muestra la forma de enseñar el patrón correcto 

deglutorio, es decir, cómo tragar los alimentos posicionando los órganos 

correctamente e impidiendo que la lengua protruya y salga el alimento. Se trabaja 
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a través de un total de 7 ejercicios, los cuales van encaminados a alcanzar los 

siguientes objetivos: 
 
 

1. Controlar la deglución normalizada. 

2. Eliminación de la succión labial. 

3. Provocar el reflejo deglutorio. 

 Este último objetivo se trabaja en los casos en los que el paciente presente 

un reflejo deglutorio muy pobre, y sea necesario provocarlo para tragar el 

alimento. 
 

 
 

 
 

 

 

 Por último, el punto número ocho, va destinado a la generalización de los 

patrones aprendidos. Lo que se pretende es ofrecer unas pautas y consejos para 

facilitar al paciente los aprendizajes adquiridos, y que sea capaz de automatizarlos. 

Para ello se proponen tres ejercicios, dos de ellos mediante agendas y 

recordatorios, y el último, a través de caramelos o pastillas que nos permitan 

practicar todo lo aprendido. 
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APLICACIÓN DE IPAD 
 
 

 La forma de utilizar la aplicación es bastante sencilla e intuitiva. En primer 

lugar, el terapeuta seleccionará el apartado principal al que quiera acceder. Si es la 

primera vez que se usa la aplicación, es conveniente comenzar por el primer 

apartado y seguir el orden de tratamiento propuesto. Si ya ha comenzado a 

utilizarla, seleccionará aquel apartado por el que desee continuar.  

 
   

 En el caso de los dos primeros puntos, tal y como vimos anteriormente, 

accederemos a la página donde se muestra, por un lado, lo que tenemos que 

considerar antes de comenzar el tratamiento, y por otro lado, todo el material que 

necesitaremos durante la intervención. Si lo que queremos es trabajar la 

musculatura, accederemos al apartado “Cómo trabajar la musculatura afín a la 

deglución”, ofreciéndonos la opción de trabajarla de forma activa y pasiva. 
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 Una vez que seleccionamos el tipo de estimulación muscular que queremos 

realizar, accederemos a la musculatura implicada. Cuando seleccionamos la 

musculatura u órgano bucofonatorio que queremos trabajar, debemos hacer clic 

en el objetivo que queremos alcanzar a la hora de tratar esa zona. 
 

 

 
 

 

 Cada uno de los objetivos nos llevará a aquellos ejercicios que nos 

permitirán alcanzarlos y llevar a cabo la terapia miofuncional en cada caso. Tal y 



!

! 283 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 
Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

como podemos observar, disponemos de algunos botones dispuestos en la parte 

inferior que nos van a permitir navegar de forma rápida y sencilla por nuestra guía.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

La terapia miofuncional ha demostrado tener una gran aceptación dentro 

del campo de la logopedia por todos los beneficios que supone para el tratamiento 

de alteraciones de diferente índole. Son muchos los materiales de los que 

disponemos para llevar a cabo ejercicios que trabajen la musculatura del sistema 

orofacial. Debido a esto, resulta necesario recoger en una misma guía aquellos 

ejercicios más relevantes para llevar a cabo esta terapia, la cual va encaminada, en 

este caso, a la reeducación de la deglución atípica.  

 Este material, por tanto, nos va a permitir recopilar aquellos materiales más 

destacados dentro de este campo. Muchos de los materiales disponibles, solo 

muestran cómo trabajar la musculatura de forma activa, es decir, mediante la 

colaboración del paciente. Pero debemos tener en cuenta que no en todos los 

casos nos va a resultar posible realizar este tipo de intervención. De este modo, la 

aplicación presenta la ventaja de permitirnos trabajar la musculatura tanto de 

forma activa como pasiva, adaptando el tratamiento al grado de afectación del 

paciente.  

 Además, posibilita personalizar en gran medida la intervención, ya que 

dependiendo del paciente se escogerán unos u otros objetivos a alcanzar, así como 

la musculatura que queramos trabajar. Asimismo, el hecho de estar presentada en 

formato iPad supone ser un elemento motivador y fácilmente manejable por el 

usuario. Igualmente, al disponer de vídeos donde se muestra cómo se debe realizar 

correctamente cada ejercicio y poder visualizarlos al mismo tiempo, nos permite 

reproducirlos de forma exacta, asegurándonos una mayor efectividad del 

tratamiento. Esto supone una gran innovación para llevar a cabo la intervención, 

ya que no se suele contar con este tipo de apoyo. Del mismo modo, la aplicación 

posibilita llevar a cabo sesiones con el paciente de forma más estructurada y 
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siguiendo el orden adecuado de tratamiento, por lo que se espera que los 

resultados de la intervención sean más satisfactorios. 

 Debemos tener en cuenta que será necesario validar la aplicación mediante 

la puesta en marcha de un estudio que demuestre su efectividad. Para ello, 

escogeremos a niños y adultos con deglución atípica, y llevaremos a cabo estudios 

de caso único en el que se analizaran los resultados en cada paciente. 

Registraremos de manera fiable y objetiva todos los resultados del paciente tanto 

antes como después de la terapia. La manera de llevar a cabo el registro será de la 

forma más desmenuzada posible, tomando nota sobre la ejecución del paciente en 

cada uno de los ejercicios, evaluando el estado de la musculatura, la posición de 

los órganos durante la deglución, etc. De esta forma, comprobamos que existe 

una mejora tras finalizar el tratamiento y que este ha sido efectivo. Los resultados 

se interpretaran mediante un gráfico, donde además, podremos verificar si existe 

una mejora en todos los pacientes con deglución atípica a los que se ha aplicado el 

tratamiento, ya que no se podrían generalizar los resultados y afirmar que la 

terapia es efectiva, si lo comprobáramos en un solo paciente. Del mismo modo, 

utilizaremos encuestas para que los logopedas que utilizan la aplicación nos 

informen acerca de las ventajas que supone el uso de esta y de si realmente les ha 

resultado útil a la hora de llevar a cabo el tratamiento. Tras los resultados, se podrá 

seguir desarrollando la aplicación mediante la mejora de esta, tras conocer las 

necesidades de los pacientes y una vez que tenemos la opinión de los 

profesionales que la ponen en marcha.  

 En resumen, el objetivo de esta guía es facilitar la labor del logopeda en su 

práctica diaria, posibilitando la puesta en marcha de los ejercicios de la forma más 

sencilla, amena y productiva posible. 
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RESUMEN: La Atención Temprana es una disciplina joven, con poco más de cinco 
décadas de recorrido a nivel internacional y menos a nivel nacional. Por ello, es 
lógico que aún esté ajustando las mejores estrategias para alcanzar los objetivos 
que se plantea en sus actuaciones con el niño, su familia y su entorno. En esta 
ponencia delimitamos algunas características del enfoque de servicio de Atención 
Temprana centrado en la familia, que empieza a instaurarse en nuestro país, pero 
que ya lleva acumulada abundante evidencia empírica fuera de nuestras fronteras. 
Reflexionamos sobre las razones que invitan a llevar a cabo, para su 
implementación, el necesario cambio de paradigma. Repasamos algunos de los 
logros y mejoras que el nuevo enfoque supone, en lo que se refiere a la atención 
del niño y de su familia; pero también los requerimientos y nuevos retos que 
plantea a los profesionales. 
 
PALABRAS CLAVE: Atención Temprana, Familia, Enfoque centrado en familia, 
Buenas prácticas 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Cuando hablamos de Atención Temprana en nuestro país, por lo menos 

cuando lo hacemos en un foro de profesionales como este, protagonistas 

indispensables en la disciplina, todos sabemos rápidamente a que nos referimos. A 

ese conjunto amplio de actuaciones que se desarrollan con el niño pequeño y con 

su familia, y hasta con otros elementos de su entorno, por lo menos educativo 
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(educadores de Escuelas Infantiles y maestros y orientadores de Centros de 

Educación Infantil), cuando el niño presenta una discapacidad o está inmerso en 

una situación de riesgo para su desarrollo. 

Lógicamente, trabajando con la franja de edad de 0 a 6 años, y si buscamos 

el adecuado desarrollo del niño, todos sabemos también que su familia es un 

elemento clave, un recurso fundamental. ¿Cómo no va a serlo? y ¿quién mejor 

que los profesionales de la logopedia para saberlo? ¿Acaso no es en la familia 

donde el niño inicia y desarrolla su intención comunicativa, esa que sabemos es 

imprescindible para el posterior desarrollo de su lenguaje? ¿No es allí, en su hogar, 

con su familia, donde el niño recibe los estímulos que le harán adquirir y 

desarrollar el lenguaje? 

En este sentido, está claro que un logopeda no puede trabajar 

comunicación y lenguaje en el niño sin contar con su familia. Sin hacerla cómplice 

de nuestros objetivos, sin implicarla en ellos de alguna forma. La cuestión está, no 

tanto en si lo hacemos o no, sino en cuánto lo hacemos, cómo lo hacemos y qué 

hacemos realmente para contar con la familia. 

En todos los textos que, en los últimos años, han ayudado en España a 

desarrollar la Atención Temprana, se hace referencia a la importancia de la familia 

en esta disciplina. El Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2000), al 

definirla señalaba que incluye todas las intervenciones que se desarrollan con el 

niño, su familia y su entorno. Nuestra compañera, Sonsoles Perpiñán, hace 

hincapié en la importancia de trabajar en todos los entornos del niño: con la 

familia y con los profesionales educativos (Perpiñán, 2009); para provocar cambios 

y potenciar las competencias necesarias para que, los adultos que allí están, 

puedan contribuir al desarrollo del niño. Nosotros mismos, en los distintos trabajos 

que durante años hemos venido publicando acerca del modelo integral de 

actuación en Atención Temprana (Castellanos, García Sánchez, Mendieta, Gómez 

& Rico, 2003; García Sánchez, 2002a; Mendieta & García Sánchez, 1998), siempre 

hemos defendido la importancia de interactuar con la familia, para provocar los 

cambios necesarios que le lleven a desarrollar vínculos afectivos con su niño, 

facilitar la comunicación, incentivarla y motivarla, además de contribuir, como 
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agentes activos, al desarrollo en el niño de otras habilidades y adquisiciones 

evolutivas. Esto es algo que deben hacer todos los profesionales de Atención 

Temprana, aunque evidentemente es una tarea especialmente relevante en 

aquellos que asumen la responsabilidad del caso y ejercen de terapeuta-tutor para 

el niño y su familia 

La familia, siendo importante para el desarrollo global del niño, es 

especialmente importante y crucial precisamente para el desarrollo del lenguaje. 

Ahí es un protagonista imprescindible, un agente activo, cuya alianza necesitan los 

logopedas en las intervenciones encaminadas a potenciar, desarrollar y mejorar las 

competencias de comunicación y lenguaje a estas edades. Y no estamos 

inventando nada nuevo: diferentes trabajos, muchos de ellos publicados en la 

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología de AELFA, por profesionales de 

renombre como Marta Gràcia o María José Del Rio, nos lo han reiterado, durante 

los últimos años (Gràcia, Ausejo & Porras, 2010; Gràcia & Del Rio, 1998; Del Rio, 

2006). 

Por lo tanto, el objetivo con esta ponencia no es tanto demostrar lo 

importante que es trabajar con la familia… eso ya lo sabemos. Si no reflexionar 

acerca de hasta que punto lo venimos haciendo en Atención Temprana y si lo 

podríamos mejorar, quizá haciéndolo de otra manera.  

En nuestros centros de Atención Temprana, en nuestros gabinetes de 

Logopedia o de Psicología Infantil, ¿seguimos realmente un enfoque centrado en 

la familia? ¿qué se entiende por ello fuera de nuestras fronteras? Porque al mirar 

lo que realmente están haciendo en otros países, quizás entendamos mejor donde 

está la diferencia entre un servicio que sigue, o no, un enfoque centrado en la 

familia. Miremos por ejemplo como en EEUU o en Portugal, por citar dos países 

claramente diferentes, que coinciden en haber desarrollado legislaciones que 

plantean, no solo que haya que trabajar “con la familia” o “para ella” en Atención 

Temprana, sino que la familia es un miembro más de los equipos de intervención 

en esta disciplina (Boavida, & Carvalho, 2003; Pinto, Grande, Aguiar, de Almeida, 

Felgueiras, Pimentel, et al., 2012; Hanson, 2003). 
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CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA 

 

Como señalan varios autores (Dempsey & Dunst, 2004; Dunst, Boyd, 

Trivette & Hamby, 2002; Espe-Sherwindt, 2008), las diferencias están en la forma y 

nivel de implementación de los dos tipos de prácticas que, el profesional de 

Atención Temprana, puede desarrollar con las familias y que vienen 

denominándose prácticas relacionales y prácticas participativas. 

Las primeras de ellas, hacen referencia a la forma en que el profesional 

desarrolla sus interacciones con la familia, a nivel de relaciones interpersonales 

entre el profesional y el cuidador principal y otros familiares del niño. Es decir, nos 

interrogaríamos acerca de si las relaciones que se establecen son más o menos 

cordiales, si en ellas el profesional lleva a cabo un planteamiento de escucha 

activa, si desarrolla sus capacidades de empatía, si hay sinceridad y si se plantea 

una visión de los padres desde una perspectiva positiva.  

Estoy convencido que la respuestas a este interrogatorio serían siempre 

afirmativas. Las evidencias empíricas recogidas a nivel internacional (ver Espe-

Sherwindt, 2008 para un resumen) y a nivel nacional (Escorcia, Hernández-Pérez, 

Sánchez-López & García-Sánchez, 2014; García-Sánchez, Mirete, Martín & 

Romero, 2008) así lo evidencian. Estas prácticas relacionales se hacen en Atención 

Temprana y es importante que así sea, ya que contribuyen a construir las 

relaciones efectivas que buscamos con las familias. Fomentan las necesarias 

alianzas de trabajo, que serán útiles a nuestros objetivos de potenciar el desarrollo 

del niño.  

Las otras prácticas que ha de desarrollar el profesional con la familia, 

especialmente desde la perspectiva de un enfoque centrado en ella, son las que 

llamamos “prácticas participativas”. Están más orientadas a lo que pedimos a las 

familias que hagan, pero abarcan también el cómo se plantea el control de las 

actuaciones a realizar y la formas de compartir la información y las decisiones a 

tomar. Y aquí es donde está la mayor diferencia entre los servicios que siguen o no 

un enfoque centrado en la familia. En los que se sigue este enfoque, las prácticas 

participativas llevan a que los profesionales compartan toda la información con las 
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familias. Pero también a que animen, al cuidador principal del niño, a que tome 

decisiones plenamente informadas, a que utilice sus conocimientos propios y las 

capacidades que va desarrollando y a ayudarlos a aprender nuevas habilidades.  

En este sentido, no se trata solo de ser cordial y atento y utilizar excelentes 

habilidades de comunicación. Además de cumplir con todo eso, y de establecer 

una relación de confianza con las familias, los profesionales y programas que 

siguen este enfoque, deben hacer un uso consciente y planificado de prácticas 

específicas que impliquen a las familias como colaboradores activos y necesarios en 

las actuaciones a realizar (Espe-Sherwindt, 2008). De esta forma se consigue que 

los cuidadores implicados, en los programas de Atención Temprana, se conviertan 

en co-responsables de las decisiones y verdaderos agentes del cambio en el 

entorno natural del niño (García-Sánchez, Ecorcia, Sánchez-López, Orcajada & 

Hernández-Pérez, 2014). 

 Seguro que muchos están pensando... “pero nosotros, en Atención 

Temprana, sí trabajamos con las familias”. Y es cierto. Por ejemplo, las 

acompañamos en el duelo que están viviendo por el nacimiento de un niño que no 

era el que esperaban. Les ayudamos a asumir la discapacidad para poder 

afrontarla. Y se suele hacer muy bien, pero porque en la base de ese trabajo hay 

más prácticas relacionales que participativas.  

También es muy frecuente que les damos orientaciones para que hagan 

cosas en casa. Y esto si es una práctica participativa… ¿o no? La cuestión está en 

cómo les damos esas orientaciones. ¿Les hemos hecho partícipes en ver el 

problema y planificar la solución? ¿O hemos actuado como expertos y, 

sencillamente, les hemos dicho lo que hemos visto que tiene el niño y les hemos 

planificado en qué pueden ayudarnos? ¿Hemos contado con ellos para planificar 

eso que queremos que hagan en su casa, o hemos diseñado nosotros la tarea a 

realizar? Hasta qué punto esas tareas u orientaciones ¿reproducen sesiones de 

tratamiento o se integran en actividades de la vida diaria? 

En esos matices es donde está la clave del cambio de paradigma. 

Seguramente algo de todo esto habremos hecho. Incluso es posible que hayamos 

preguntado, a las familias, por sus rutinas diarias, para intentar ver dónde encajaría 
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mejor hacer eso que hemos planificado que puede ayudar al desarrollo del niño. 

Pero ¿estamos seguros que la descripción que la familia nos hace de sus rutinas es 

real? Y por otro lado, ¿hacemos algo para constatar si la familia sigue, y con qué 

éxito, nuestras orientaciones? Ambas tareas se ven obligatorias en un enfoque 

centrado en la familia. 

 

 

LAS RAZONES PARA DEL CAMBIO 

 

¿Por qué son importantes las prácticas participativas? ¿Acaso no es 

suficiente con lo que hace el profesional con el niño en sus sesiones de 

tratamiento? ¿Qué hacemos con los tratamientos ambulatorios que hasta ahora 

hemos venido realizando? 

Lo primero que debemos dejar claro es que el enfoque centrado en la 

familia respeta los derechos del niño y su familia. Y quiere contribuir al desarrollo 

de ambos. Por ello, huye de convertir a la familia en terapeutas o coterapeutas. 

Pero si quiere que la familia desarrolle competencias…, sus competencias. Aquellas 

que le puedan servir para ayudar a su niño, con discapacidad, ahora y en el futuro. 

Porque la discapacidad que padece el niño no va a desaparecer con la 

intervención. Ni con el paso del tiempo. Y su familia es el único elemento que va a 

permanecer con el niño. Lo va a acompañar a lo largo de todo su recorrido vital, el 

cual será, de alguna forma, como el ascenso de una escalera. A veces encontrarán 

rellanos y descansos que les harán estar cómodos. Otras veces el ascenso será más 

complejo, con peldaños especialmente altos y difíciles de subir. Pero siempre será 

un recorrido ascendente, costoso, lento y con dificultades mayores o menores, 

para el que viene muy bien estar entrenado. 

Por eso, trabajar en Atención Temprana, con el niño y con la familia, no 

debe ser, para ninguno de los dos clientes, un “cogerlos en volandas” y 

transportarlos determinado número de peldaños de forma cómoda. Eso sería muy 

fácil, sobre todo con la familia; pero generamos en ella dependencia hacia 

nosotros. Lo difícil, pero a la vez lo ético y necesario, es competenciar a esa familia. 
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Darle la oportunidad de aprender. Ayudarle a crecer y a aprender, en la medida de 

sus posibilidades y de sus deseos, para que siempre pueda acompañar a su niño 

con discapacidad en el ascenso de esa escalera.  

Ahora bien, habrá que competenciar a la familia en lo necesario. Y lo 

necesario no es que la familia haga fisioterapia o logopedia en su casa; sino que 

sepa aprovechar las oportunidades de aprendizaje que le da al niño su entorno 

natural, para explotarlas al máximo. Hablamos de oportunidades de aprendizaje 

que estarán contextualizadas, generando un aprendizaje situado, que responde a 

las necesidades reales del niño. A la vez, estarán autodirigidas por el cerebro del 

niño, por sus intereses; convirtiéndose en una cierta forma de aprendizaje basado 

en problemas... en sus problemas cotidianos. Por ello, al ser aprovechadas 

adecuadamente provocarán, como mínimo, los mismos cambios plásticos en los 

circuitos neuronales del encéfalo del niño que lo que conseguimos en las sesiones 

de tratamiento ambulatorio. Y por la riqueza de la situación contextual y su 

transversalidad, con facilidad generarán cambios en redes neurales relacionadas 

tanto con la percepción-cognición, como con la comunicación y el lenguaje o con 

habilidades motoras y sociales.  

En el entorno natural, es la motivación del niño, su decisión, su intención de 

interacción con los elementos que realmente le motivan (sus hermanos, sus 

padres, sus juguetes, sus deseos), los que dirigen el aprendizaje y, por eso, es más 

productivo. Por otro lado, esas oportunidades de aprendizaje contextualmente 

mediado se repetirán a lo largo del día y de la semana, una y otra vez, y en 

situaciones diferentes, favoreciendo el aprendizaje y su generalización (Dunst, 

Bruder, Trivette & McLean, 2001a; Dunst, Bruder, Trivette, Raab & McLean, 2001b; 

Dunst, Raab, Trivette & Swanson, 2012; Dunst & Swanson, 2006; Jung, 2003). 

Más aún, la riqueza y complejidad del entorno natural y sus múltiples variantes, 

asegurará oportunidades de aprendizaje cargadas de posibilidades de aprendizaje 

transversal. 

Aquí es el momento de entender que aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje contextualmente mediado, que nos oferta el entorno natural, nos 

permite actuar atendiendo realmente a las características del aprendizaje infantil. 
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Hace mucho que las neurociencias nos enseñaron que los cambios plásticos en el 

sistema nervioso del niño, esos que buscamos para ayudarle a superar los 

problemas que le ha ocasionado la discapacidad, son mayores cuando la iniciativa 

del niño guía su aprendizaje y su interacción con el medio, personas u objetos 

(Anastasiow, 1990; Nelson, 2000; Tierney & Nelson, 2009). Por eso le damos tanta 

importancia al juego, como herramienta de trabajo en Atención Temprana. Y 

también por eso, intentamos, en las salas de tratamiento de los Centros de 

Atención Temprana, simular lo más posible situaciones espontáneas de 

aprendizaje, a través del juego, buscando que el niño esté motivado. Lo que 

deberíamos plantearnos es cuanto más efectivo será, para el desarrollo del niño y 

para generar los cambios necesarios en sus circuitos neurales, conseguir que su 

entorno natural le proporcione y potencie oportunidades contextualmente 

mediadas para esos aprendizajes. Aprovechar el momento y el lugar donde el niño 

va a querer comunicarse, conseguir cosas, descubrir, desplazarse, inventar, 

interaccionar… 

El niño aprende así, en todo momento, a lo largo del día. Pero lo hace 

poco, a base de repetición y especialmente a través de un aprendizaje situado, 

contextualmente mediado (García-Sánchez et at., 2014). Por contra, y aunque 

también ahí aprenderá el niño, es obvio que su cerebro no es capaz de aprovechar 

bien lecciones aisladas, fuera de contexto. Por muy intensas que éstas sean y por 

muy planificadas que estén. Todos somos conscientes de que a ellos no les vale, 

como si puede valerle al adulto, la sesión intensiva. El niño no se van a su casa, 

como si haría un adulto, a meditar y seguir pensando en lo aprendido. Por eso, 

como dice Robin McWilliam en sus conferencias, los profesionales debemos 

entender que podemos ser mucho más efectivos trabajando con los adultos que 

con los niños. Por eso, es el momento de plantearnos ¿a qué se parecen más las 

sesiones de tratamiento ambulatorio que venimos realizando?  

Ahora bien, para conseguir ser efectivos en la implementación de un 

servicio centrado en la familia necesitamos que la familia sepa hacer, por lo que 

deberemos competenciarla para identificar esos momentos y potenciarlos. Y solo 

lo conseguiremos si la familia quiere hacerlo, está motivada para ello y se siente 
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capaz. Necesitamos que el cuidador principal del niño, quiera aprender con 

nosotros. Y el conseguir esto pasa por: 1) atender a sus necesidades inmediatas, ya 

que esas son las que le motivarán a aprender y 2) atender a la forma en que le 

gusta aprender, como adulto que es. Como profesionales debemos ser conscientes 

de que ese cuidador principal, querrá implicarse en aprender y en hacer lo 

necesario para resolver lo que él entiende que es su problema. No el problema que 

el profesional está viendo en ese momento y que él aún no ve, o no puede ver 

porque otros problemas más inmediatos no de dejan. Y esto es difícil de asumir 

por el profesional, por lo menos en un primer momento.  

 

 

LOGROS DEL ENFOQUE CENTRADO EN FAMILIA 

 

El enfoque centrado en la familia, aplicado a la Atención Temprana, da 

respuesta, de manera claramente más efectiva que otros enfoques (Dunst, Trivette 

& Hamby, 2007), a un conjunto de necesidades y objetivos que nos debemos 

plantear en el trabajo con el niño y con su cuidador principal.  

 

Necesidades a atender en el niño. 

Por supuesto son muchas y variadas las necesidades que presenta el niño 

que recibe Atención Temprana. La mayoría de ellas son atendidas, aunque sea de 

forma diferente, tanto por prácticas que sigan un enfoque centrado en la familia, 

como por prácticas más tradicionales que siguen un enfoque de tratamiento 

ambulatorio por profesionales expertos. Ahora bien, hay algunas necesidades que 

son claramente mejor atendidas desde el enfoque entrado en la familia, y es en 

ellas en las que nos vamos a detener.  

Para empezar, solo contando con la implicación activa de los cuidadores 

principales del niño (en su casa o en la Escuela Infantil), desde un enfoque 

centrado en la familia y en el entorno, conseguiremos aprovechar y maximizar las 

oportunidades de aprendizaje contextualmente mediadas. En ellas, el cerebro del 

niño, guiado por sus propias motivaciones y en respuesta a sus propios 
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planteamientos, podrá dirigir las interacciones con objetos y personas, según sus 

motivaciones e intereses.  

La riqueza de las situaciones de aprendizaje contextualizadas facilitará que 

trabajemos esa globalidad que siempre hemos defendido en la intervención sobre 

el niño desde Atención Temprana. En el contexto natural, nunca se va a dar una 

intervención en la que parcelemos al niño, como si puede darse a veces en nuestro 

centros, cuando hacemos logopedia o fisioterapia, y atendemos áreas 

especialmente afectadas en ese niño. 

Por otro lado, en el entorno natural, de forma espontánea, se dan unas 

condiciones de transversalidad en las oportunidades de aprendizaje, que nunca 

conseguiremos reproducir en nuestras salas de tratamiento. El niño puede 

experimentar y esforzarse en una capacidad motora, por ejemplo, a la vez que se 

está buscando utilizar su lenguaje, comunicarse, y está desarrollando habilidades 

sociales. Lo cual facilita el aprendizaje natural del niño, ya que así es como 

siempre, todos los niños, han aprendido.  

 

Necesidades a atender en el cuidador principal 

Precisamente en la atención a la familia y al cuidador principal del niño es 

donde más alejados estamos del enfoque centrado en la familia y de los 

postulados que se están defendiendo a nivel internacional. Así se a hecho ver en 

diferentes momentos (García-Sánchez, 2002b, 2003; Giné, Gràcia, Vilaseca & 

García-Díe, 2006; Gutiez, 2010), pero ahí nos hemos mantenido en una especie de 

modelo intermedio de tratamiento ambulatorio, dispensado por un profesional 

experto, amigable a la familia (García-Sánchez et al., 2014). En este sentido, el 

enfoque que defendemos de una Atención Temprana centrada en el entorno 

natural del niño, donde se trabaje con su familia, sus educadores en la Escuela 

Infantil y sus maestros en el centro escolar, nos permite avanzar en logros y 

objetivos a los que otros enfoques no pueden llegar. Por ejemplo 

1. Hacerles sentirse capaces, a esas personas protagonistas del entorno natural 

del niño, de hacer cosas por el niño, el cual ahora mismo les parece tan 

especial, tan difícil de entender y de abordar. 
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2. Conseguir que tengan la motivación para hacer y, sobre todo, para trabajar 

codo a codo con el profesional de Atención Temprana y aprovechar sus 

orientaciones para resolver problemas que la discapacidad del niño genera. 

3. Ayudarles a aprender a identificar los pequeños avances del niño y saber 

valorarlos, consiguiendo un feedback positivo sobre los esfuerzos 

realizados. 

4. Hacerles ver y sentir que sus objetivos, para con el niño, son tenidos en 

cuenta y que pueden trabajar para alcanzarlos y son ayudados en ese 

esfuerzo. Atendiendo a los principios de andragogía, acerca de cómo 

aprende el adulto (Knowles, Holton & Swanson, 2011), nos aseguramos de 

que el cuidador principal se sienta partícipe activo de su propio aprendizaje, 

lo auto-dirija, centrándolo en sus problemas y en las necesidades más 

relevantes para él. 

5. Conseguir que sean competentes para aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje que aparezcan en el entorno natural del niño, alcanzando un 

nivel de competencia tan interiorizado como puede tener un profesional 

que, de forma inmediata y natural, en cada momento y situación, decide la 

actuación necesaria para sacar el máximo provecho de esa oportunidad de 

aprendizaje. 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA 

 

La implementación del enfoque centrado en la familia genera, en nuestros 

profesionales, acostumbrados a un modelo de tratamiento ambulatorio en el que 

prima la figura de un profesional experto, necesidades y plantea desafíos que 

también han de ser considerados y atendidos de la manera pertinente.  

 Para empezar, si atendemos a lo que las familias y los propios profesionales 

nos dicen, necesitamos un profesional que sea experto en la evolutiva del niño y 

en la discapacidad, transmita seguridad a las familias y tenga importantes 

habilidades socioemocionales para la interacción con los adultos y especialmente 
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para escuchar, observar, modelar, proporcionar feebback positivo y facilitar la 

solución de problemas (Knoche, Huhn y Eum, 2013). A todo ello, hemos de unir, 

que conozca las diferentes prácticas a través de las cuales se puede desarrollar el 

enfoque centrado en la familia. Porque no hay una sola forma de hacerlo. Trivette 

& Dunst (2000) identificaron múltiples prácticas que pueden enmarcarse en cuatro 

categorías según se centren más en: 1) que familias y profesionales compartan 

responsabilidades y trabajo en colaboración; 2) fortalecer el funcionamiento 

familiar; 3) individualizar y flexibilizar las actuaciones adaptándolas a las 

necesidades, prioridades y valores de cada niño y familia; ó 4) el uso de las 

fortalezas y recursos de las familias. Luego, el equipo de Atención Temprana, 

podrá decidir si utiliza unas herramientas u otras para llevar a cabo las actuaciones: 

entrevista en rutinas de McWilliam (2010), con sus ecomapas, checklists y demás 

instrumentos; estrategias de Coaching en Atención Temprana (Rush & Shelden, 

2011); estrategias de incremento de la acción parental (Mahoney, 2009; Mahoney 

& Perales, 2012); o de aprovechamiento de oportunidades de aprendizaje en el 

entorno (Dunst et al., 2001a, 2001b, 2012). 

 En cualquiera de los casos, los profesionales de Atención Temprana tienen 

que tener claro que, al abordar sus actuaciones desde un enfoque centrado en la 

familia, uno de sus primeros objetivos va a ser cambiar sus actitudes hacia la 

familia. Nuestra tarea en Atención Temprana no es protegerla, decidir por ellos, 

facilitarles la existencia dándoles los recursos que los niños necesitan; esperando 

que cuando termine la etapa de Atención Temprana otros sigan haciéndolo por 

nosotros. Nuestra tarea, en Atención Temprana, pasa por creer e interiorizar la 

idea de que los padres siempre tienen capacidades que pueden ser aprovechadas y 

potenciadas. Y nuestro trabajo es hacerlas crecer y aprovecharlas. De una manera 

u otra. Después ya veremos si el entorno natural del niño nos permite incorporar, 

en sus rutinas diarias, suficientes oportunidades de aprendizaje, involucrando solo 

esos recursos propios de la familia, o involucrando también algunos otros recursos 

informales o formales, como podría ser incluso algún tratamiento específico en el 

centro. 
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 Para conseguir estos objetivos, el profesional de Atención Temprana tiene 

que conocer y aplicar estrategias que dinamizan, motivan y generan adhesión en el 

adulto a la hora de aprender y trabajar para conseguir unos objetivos. Estas las 

encontramos en los principios de la andragogía, o ciencia que estudia cómo 

aprende el adulto, que es diferente a cómo aprende el niño (Knowles et al., 2011). 

Para ello, lo primero que deberemos hacer es ser capaces de identificar y respetar 

los objetivos que plantean los cuidadores principales del niño, sus necesidades 

reales y más inmediatas. Y utilizarlos para dinamizar los recursos propios de estos 

agentes y potenciar su motivación y adhesión al esfuerzo que supone aprender y 

ser sistemáticos en la actuación con el niño. 

 Con todo, no acaban aquí los esfuerzos extras que el enfoque centrado en 

familia supone para el profesional de Atención Temprana. Tan importante como 

estos cambios, con respecto a la interacción con el cuidador principal, para poder 

fomentar unas verdaderas prácticas participativas, tenemos que conseguir que 

nuestros profesionales aprendan, se integren y trabajen en equipos 

verdaderamente transdisciplinares (King, Strachan, Tucker, Duwyn, Desserud & 

Shillington, 2009). Un equipo transdisciplinar que asegure la posibilidad de la 

observación y evaluación del niño en su entorno, por varios profesionales si es 

necesario. En el que profesionales de diferentes disciplinas intercambien, de forma 

intensa, información, conocimientos y habilidades, trabajando de forma 

cooperativa y en colaboración. Y en el que se llegue a conseguir un nivel de 

compromiso y compenetración que permita el traslado de rol. Esta última es, 

justamente, la característica crucial del equipo transdisciplinar. Clave, en buena 

medida, del éxito de las actuaciones, pero también la más difícil de conseguir 

(García-Sánchez et al., 2014). Solo se consigue cuando los profesionales de una 

disciplina trasladan a sus compañeros, de otras disciplinas, estrategias de 

intervención. Siempre bajo la supervisión y apoyo de los profesionales cuyas 

disciplinas son compatibles con esta práctica. 

 ¿Qué es, por tanto, lo más difícil que nos plantea el cambio de paradigma 

que supone implementar el enfoque centrado en la familia? ¿el cambio de actitud 



!

!
299 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

hacia la familia o el cambio de actitud hacia nuestros compañeros del equipo 

profesional de Atención Temprana?  
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS A IMPLANTE 
COCLEAR: PROTOCOLO DE VALORACIÓN PSICOLÓGICA, 

EDUCATIVA, SOCIO-FAMILIAR Y LOGOPÉDICA 
 

Equipos de Logopedia y Atención Familiar de las Asociaciones 
Federadas a FASPAS CLM (Federación de Asociaciones de Padres y 

Amigos de Sordos de Castilla La Mancha) 
 
 
 
RESUMEN: El implante coclear ha supuesto una revolución para las personas con 
sordera profunda, pero ha traído nuevos retos a los profesionales que trabajan con 
este colectivo y sus familias. Las unidades de implante coclear que existen 
actualmente en Castilla-La Mancha reciben a los pacientes candidatos, remitidos 
desde los servicios de otorrinolaringología, y desarrollan la evaluación desde las 
áreas otorrinolaringológica y audiológica, abordando el resto de áreas a través de 
diferentes fórmulas. En algunos casos, los equipos profesionales de las 
asociaciones federadas a FASPAS CLM han colaborado en las evaluaciones desde 
el punto de vista logopédico y psicológico, en coordinación con las unidades de IC 
y, por tanto, han participado activamente en la toma de decisiones sobre la 
implantación de pacientes. 

Esto nos llevó a realizar un análisis exhaustivo de nuestra práctica que 
culminó con el desarrollo de este Programa de Evaluación de Candidatos a 
Implante Coclear, que incluye un Protocolo de Valoración Psicológica, Educativa y 
Socio-Familiar y un Protocolo de Valoración Logopédica. Los objetivos del 
Programa son garantizar un protocolo de actuación común en toda la Comunidad 
y optimizar la calidad con la que se realizan dichas evaluaciones y las 
implantaciones, así como los resultados y la satisfacción de los pacientes. 

Los objetivos principales de los protocolos son realizar una evaluación del 
nivel de desarrollo por áreas, en el caso de niños; evaluar aspectos psicológicos y 
psicopedagógicos del paciente; realizar una evaluación del área socio-familiar; 
valorar las habilidades auditivo-verbales del paciente y realizar una valoración de 
las habilidades lingüísticas y comunicativas. 

El texto especifica los responsables de llevar a cabo los procedimientos y las 
pruebas a realizar. El Programa propone también un esquema del itinerario de 
derivación de los pacientes y del flujo de información, así como varios modelos de 
entrevistas e informes de valoración. 
 
PALABRAS CLAVE: implante coclear, evaluación logopédica, protocolo de 
valoración 
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INTRODUCCIÓN 
 

El implante coclear es un dispositivo que transforma las señales acústicas en 

señales eléctricas, sustituyendo las funciones que realizan las células ciliadas que se 

encuentran en la cóclea. Estas señales estimulan el nervio auditivo, a través del 

cual se envían al cerebro. El implante es una prótesis quirúrgica que consta de una 

parte externa y otra interna. En general, está indicado en los casos de pérdidas 

auditivas que no obtienen beneficio con los audífonos, como suele ocurrir en las 

pérdidas neurosensoriales profundas y, en ocasiones, en las severas, siempre y 

cuando el nervio auditivo se mantenga intacto1. 

Otros dispositivos surgidos más recientemente son los implantes auditivos 

de tronco cerebral. Son similares al implante coclear, salvo que el diseño de los 

electrodos y la técnica quirúrgica tienen como objetivo la estimulación de los 

Núcleos Cocleares localizados en el tronco cerebral. Están indicados en pacientes 

con neurofibromatosis tipo II, existiendo una indicación emergente en los últimos 

años en casos de agenesia bilateral de cócleas y/o nervios cocleares, o en 

osificaciones totales con afectación de las aferencias neurales2. 

La técnica del implante coclear no consiste simplemente en la realización de 

una intervención quirúrgica. La puesta en práctica exige la organización de un 

equipo multidisciplinar para desarrollar un programa que asegure2: 

• La correcta elección del candidato. 

• La efectiva ejecución de la cirugía y de la programación. 

• Una adecuada y suficiente rehabilitación. 

• La coordinación entre los especialistas que integran el programa. 

• El apropiado seguimiento del paciente implantado. 

• El mantenimiento del aparataje. 

 

En el proceso de selección de pacientes debe hacerse una evaluación 

exhaustiva para poder constatar, no solo que el paciente cumple los criterios 

audiométricos establecidos para indicar la implantación, sino también que no 

existen elementos que contraindiquen esta técnica. Es básico analizar también 
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factores de valor pronóstico que nos permitan establecer, en mayor o menor 

medida, los resultados posteriores. Asimismo, los factores contextuales, personales 

y ambientales, individuales y sociales, del entorno físico y humano van a decidir el 

resultado final3. Por tanto, la toma de decisiones sobre la implantación debe 

sustentarse en la evaluación por parte de profesionales de diversas disciplinas y 

altamente especializados en estos procesos. 

El implante coclear es una gran ayuda técnica que permite el acceso de las 

personas sordas al sonido, pero no se obtienen beneficios de forma automática. El 

tratamiento logopédico adecuado, desarrollado por profesionales especialistas, y la 

correcta decisión sobre la implantación darán como resultado los beneficios 

deseados4, calidad en los resultados, seguridad y satisfacción para el paciente. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el proceso de selección de 

candidatos es complejo. La falta de colaboración del niño, las peculiaridades en la 

selección y en la cirugía en los más pequeños y el largo periodo para comenzar a 

objetivar los resultados, hace más difícil la selección, programación y seguimiento 

de los niños con implante coclear2. Teniendo en cuenta que la franja de edad en la 

que mejores resultados se van a conseguir es antes de los tres años, la evaluación 

se torna aún más compleja. Por ello, en programas de implante dirigidos a 

población infantil, los especialistas deberán contar con amplia experiencia 

profesional en la atención de niños con hipoacusia y sus familias 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Maximizar la calidad en la atención y la seguridad de los pacientes 

candidatos a implante coclear y sus familias. Este objetivo se persigue, tanto en los 

procesos de selección de candidatos que permitan asegurar la idoneidad de la 

implantación en base a la situación psicológica, logopédica, educativa y socio-

familiar, como en los posteriores a la implantación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Organizar un equipo multidisciplinar, formado por profesionales de las 

unidades de implante coclear y de las asociaciones federadas a FASPAS CLM, 

responsable de la evaluación de pacientes candidatos a implante coclear. 

o Aportar información a nivel logopédico, psicológico, educativo y socio-familiar 

para la toma de decisiones sobre la implantación en los pacientes que se 

proponen desde las unidades hospitalarias como posibles candidatos. 

o Fundamentar decisiones bien informadas por parte de los pacientes sobre el 

proceso de implantación. 

o Conocer el nivel de partida del paciente a todos los niveles para diseñar 

adecuadamente el programa de rehabilitación posterior, definir el pronóstico y 

ajustar las expectativas. 

o Disponer de datos objetivos previos a la implantación que sirvan de referencia 

para la evaluación de la evolución del paciente tras la colocación del implante 

coclear. 

 

 
 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES A NIVEL AUDIOLÓGICO, 
LINGÜÍSTICO, PSICOLÓGICO Y SOCIO-FAMILIAR. FACTORES 

PRONÓSTICO 
 

La indicación audiométrica de los implantes cocleares está en constante 

evolución, debido al avance de la tecnología y a las investigaciones realizadas 

sobre los resultados en pacientes implantados. Es lógico pensar que las 

indicaciones que aquí recogemos puedan variar, adquirir nuevos matices o 

concretarse de otra forma en un futuro próximo. 

En general, los implantes cocleares están indicados en pacientes que 

presentan una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda de asiento coclear, o 

una hipoacusia profunda en un oído y de grado severo grado II en el otro, que se 
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benefician de forma insuficiente o nula de los audífonos y que además se sienten 

motivados hacia un implante coclear2,5,6. Esto se concreta en: 

1. Umbrales auditivos bilaterales superiores a 90dB de media en las 

frecuencias de 500Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. También se indicaría en casos de 

hipoacusias que reúnen los requisitos anteriores en un oído y con umbrales 

superiores a 80 dB de media en el oído contralateral. Se podrá valorar la 

implantación bilateral en determinados casos de hipoacusias profundas 

bilaterales y la estimulación bimodal, con audífono en el oído contralateral, 

donde exista una hipoacusia de grado severo. 

2. Beneficio insuficiente o nulo de los audífonos: 

o Una discriminación de la palabra inferior al 40% en listas abiertas de 

palabras bisílabas, presentadas a 65 dB en audiometría verbal en 

campo libre con audífonos, sin apoyo visual. 

o En niños menores de 2 años la falta de lenguaje hace que la 

indicación se apoye en las pruebas tonales. Estaría indicado cuando 

la audiometría tonal en campo libre con audífonos (bien 

programados y con un entrenamiento adecuado de entre 3 y 6 

meses) presenta umbrales iguales o mayores de 60 dB en las 

frecuencias de 2000 Hz y 4000 Hz. 

 

No obstante, nos parece interesante recoger las recomendaciones sobre la 

indicación del implante coclear publicadas por el National Institute for Health and 

Clinical Excelence (NICE, 2011)7. Entendemos que pueden arrojar luz y ayudarnos 

en la difícil toma de decisiones ante un posible candidato a implante coclear: 

1. La implantación coclear unilateral se recomienda como opción para 

personas con sorderas de severas a profundas, que no obtienen beneficio 

suficiente de los audífonos. Esto se concreta en: 

a.  Pérdida de audición superior a 90 dB en las frecuencias de 2000 Hz 

y 4000 Hz. 

b. Adultos, perilocutivos y postlocutivos, con un reconocimiento de 

frases en contexto abierto menor del 50%, presentadas a 70 dB sin 
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apoyo visual, con buen nivel de lenguaje y estimulación auditiva y 

lingüística anterior. 

c. Niños cuyo habla, lenguaje y habilidades auditivas no avanzan de 

acuerdo a su edad, nivel de desarrollo y habilidades cognitivas. 

2. Cumpliendo los criterios anteriores, la implantación coclear bilateral puede 

plantearse como opción para casos determinados en: 

a. Niños. 

b. Adultos con ceguera u otras deficiencias que incrementan la 

dependencia de la audición para la orientación espacial. 

3. El implante bilateral secuencial no se recomienda como opción adecuada 

para sorderas de severas a profundas, siendo más adecuado, si fuera el 

caso, el implante bilateral simultáneo. 

4. Para las personas relacionadas en el punto 2 que portan un implante 

unilateral en la actualidad, el segundo implante contralateral podría ser una 

opción si el clínico responsable prevé un beneficio suficiente y tras valorarlo 

con la persona y su familia. 

5. La implantación coclear será considerada después de haber realizado una 

adecuada evaluación por parte de un equipo multidisciplinar. Como parte 

de esta evaluación, los adultos y niños candidatos habrán recibido un 

entrenamiento válido de al menos tres meses con audífonos (si no está 

contraindicado). 

 

Se consideran contraindicaciones temporales o definitivas las siguientes 

situaciones: 

o Malformaciones congénitas que cursan con una agenesia bilateral de la 

cóclea. 

o Ausencia de funcionalidad de la vía auditiva o presencia de 

enfermedades que originen una hipoacusia de tipo central (exceptuando 

la indicación adecuada del implante coclear en neuropatías auditivas 

presinàpticas). 
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o Trastornos psiquiátricos y/o psicológicos que incapaciten para el proceso 

de rehabilitación posterior y el ajuste de expectativas. 

o Enfermedades que contraindiquen la cirugía bajo anestesia general. 

o Ausencia de motivación hacia la implantación. 

o Falta de compromiso a seguir el proceso de rehabilitación una vez 

realizada la implantación. 

o No cumplimiento de los criterios audiométricos y sobre beneficios de los 

audífonos señalados anteriormente. 

 

Aún cumpliendo los criterios señalados anteriormente para la indicación de 

un implante coclear, los resultados pueden tener una gran variabilidad en función 

de una serie de factores que definirán, en mayor o menor medida, el pronóstico 

del paciente. Es por esto, que la recogida de información y la valoración de estos 

factores antes de proceder a la implantación se convierte en decisiva para poder 

trasladar el pronóstico al paciente y ajustar sus expectativas. Los principales 

factores son: 

1. Duración de la hipoacusia: los resultados tienden a ser significativamente 

mejores en aquellos individuos en los que el tiempo de deprivación auditiva 

es menor. Esta regla es aplicable a hipoacúsicos post y prelocutivos, si bien 

en estos últimos adquiere mayor relevancia. Por ello, la precocidad en el 

tratamiento y en la toma de decisiones sobre la implantación es esencial, 

especialmente en los niños con sorderas congénitas, en los cuales, la 

aplicación de implantes cocleares en edad temprana facilitará unos 

resultados óptimos. 

2. Momento de aparición de la hipoacusia: en los sordos post-locutivos se 

aprecian resultados rápidos en la discriminación y el reconocimiento de 

sonidos y, más tarde, en la comprensión del lenguaje hablado una vez 

colocado el IC. Esto guarda relación con la existencia de una experiencia 

auditiva previa significativa. 
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3. Motivación: la activa colaboración del paciente, familia y entorno social es 

esencial para desarrollar un adecuado proceso de rehabilitación y un 

entorno estimulante, lo cual repercutirá en unos mejores resultados. 

4. Otros factores: la utilización de audífonos anteriormente, la existencia de 

una experiencia auditiva previa significativa, la modalidad y el nivel de 

comunicación del usuario con anterioridad a la colocación del IC, el nivel de 

lectura labiofacial, la inteligencia y la capacidad de aprendizaje del paciente, 

la existencia de deficiencias asociadas, la situación educativa y el entorno 

socio-familiar, el estado de la cóclea, la inserción y activación de los 

electrodos, etc, son circunstancias indicativas que nos permitirán establecer 

un pronóstico. 
 

 

PROTOCOLO DE VALORACIÓN PSICOLÓGICA, EDUCATIVA Y 
SOCIO-FAMILIAR 

 

Objetivos específicos del protocolo 

o Aportar información al equipo multidisciplinar para la toma de decisiones sobre 

la idoneidad de un paciente a ser portador de un implante coclear. 

o Evaluar aspectos psicológicos y psicopedagógicos del paciente candidato. 

o Realizar una evaluación del área socio-familiar. 

o Realizar una evaluación del nivel de desarrollo por áreas, en el caso de niños. 

o Realizar una evaluación del nivel de inteligencia del paciente. 

o Analizar el nivel de información que posee el paciente y/o su familia sobre el 

proceso de implantación, los profesionales implicados y el proceso de re-

habilitación posterior, completando dicha información. 

o Evaluar el nivel de motivación del paciente y/o su familia y el ajuste de 

expectativas, proporcionando apoyo en este proceso. 

o Conocer la situación del paciente a nivel psicológico, educativo y socio-familiar 

para diseñar adecuadamente el programa de rehabilitación posterior, definir el 

pronóstico y ajustar las expectativas. 



!

!
311 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

o Disponer de datos objetivos previos a la implantación que sirvan de referencia 

para la evaluación de la evolución del paciente tras la colocación del implante 

coclear, en los aspectos que comprende este protocolo. 
 

 

Responsables de la evaluación 

Los responsables de la aplicación de este protocolo serán los profesionales 

de las asociaciones miembros de FASPAS-CLM, con perfil de psicólogos y/o 

pedagogos altamente especializados en el trabajo con niños y adultos con 

discapacidad auditiva y sus familias. 
 

 

Procedimientos 

El protocolo deberá aplicarse a la llegada del paciente derivado por la 

Unidad de Implante Coclear, en coordinación con los profesionales responsables 

del Protocolo de Valoración Logopédica. El otorrino responsable de la unidad 

solicitará, de forma escrita, una evaluación logopédica, psicológica, educativa y 

socio-familiar a través de una hoja de solicitud que el paciente traerá consigo a su 

llegada a la asociación. El profesional correspondiente llevará a cabo la evaluación 

objeto de este protocolo y remitirá al paciente al equipo de atención logopédica. 

Dicho profesional elaborará un informe (según anexos 7.4.1 y 7.4.2) que remitirá a 

la unidad que lo solicitó, junto con el informe realizado por el equipo de logopedia 

en el Protocolo de Valoración Logopédica. Se mantendrán los contactos 

telefónicos o personales necesarios para la adecuada coordinación y toma de 

decisiones conjunta. 

 

Niños 

o Aplicación de entrevista familiar (según anexo 7.2). 

o Aplicación a la familia, según necesidad, de la Escala de Evaluación de la 

Adaptabilidad y la Cohesión Familiar (FACES III), el Cuestionario de Modos de 

Afrontación de Lázarus y Folkman y/o el Índice Parental de Tensión (PSI, versión 

reducida). 
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o Aplicación del Inventario de Desarrollo Battelle, para evaluar el desarrollo de 

niños de 0 a 8 años. 

o Aplicación del Test de inteligencia no verbal Toni-2, para medir el nivel de 

inteligencia en niños mayores de 5 años. 

o A raíz de la información recogida en la entrevista y pruebas estandarizadas 

valorar, junto con el equipo de la Unidad de Implante, derivación para 

valoración en salud mental, neurología u otros especialistas. 

o Contacto con agentes externos y recogida de información: servicios sociales, 

centro educativo, equipo de logopedia, etc. En concreto, el audioprotesista 

debe aportar (si no es aportado por el equipo de otorrino de la unidad): 

! Audiometría tonal liminar conductual con auriculares. 

! Audiometría tonal liminar conductual en campo libre, sin y con 

audífonos. 

! Audiometría vocal, adaptada a cada caso según edad y desarrollo 

cognitivo del niño, en campo libre, sin y con audífonos. 

 

Adultos postlocutivos 

o Aplicación de entrevista personal (según anexo 7.3). 

o Aplicación, según necesidad, del Cuestionario de Modos de Afrontación de 

Lázarus y Folkman. 

o Aplicación del Test de inteligencia no verbal Toni-2, para medir la inteligencia 

del paciente. 

o A raíz de la información recogida en la entrevista y pruebas estandarizadas 

valorar, junto con el equipo de la Unidad de Implante, derivación para 

valoración a salud mental, neurología u otros especialistas. 

o Contacto con agentes externos y recogida de información, si fuera necesario: 

servicios sociales, equipo de logopedia, etc. En concreto, el audioprotesista 

debe aportar (si no es aportado por el equipo de otorrino de la unidad): 

! Audiometría tonal liminar con auriculares. 

! Audiometría tonal liminar en campo libre con audífonos. 

! Audiometría vocal con auriculares. 
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! Audiometría vocal en campo libre con audífonos. 
 

Poblaciones especiales 

Hipoacúsicos adolescentes o adultos prelocutivos o perilocutivos, 

sordociegos, población con patología asociada a la sordera, etc: en estos casos se 

tendrán en cuenta los mismos procedimientos que en los anteriores, añadiendo 

todos aquellos aspectos, pruebas e informaciones que se consideren oportunos 

para abordar el caso de manera individualizada y tomar decisiones. 

 

 
 

PROTOCOLO DE VALORACIÓN LOGOPÉDICA 

 

Objetivos específicos del protocolo 

o Aportar información al equipo multidisciplinar para la toma de decisiones sobre 

la idoneidad de un paciente a ser portador de un implante coclear. 

o Valorar las habilidades auditivo-verbales del paciente candidato a implante 

coclear, evaluando la recepción y comprensión de la lengua hablada, con y sin 

lectura labiofacial. 

o Realizar una valoración de las habilidades lingüísticas y comunicativas, 

evaluando la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito, el habla y la 

voz, y el modo de comunicación utilizado. 

o Establecer el nivel de partida del paciente a nivel auditivo, lingüístico y 

comunicativo para diseñar adecuadamente el programa de rehabilitación 

posterior, definir el pronóstico y ajustar las expectativas. 

o Disponer de datos objetivos previos a la implantación que sirvan de referencia 

para la evaluación de la evolución del paciente tras la colocación del implante 

coclear, en los aspectos que comprende este protocolo. 
 

 

Responsables de la evaluación 

Los responsables de la aplicación de este protocolo serán los profesionales 

de los equipos de atención logopédica de las asociaciones miembros de FASPAS-
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CLM. El perfil de estos profesionales es el de logopedas altamente especializados 

en la re-habilitación de niños y adultos con discapacidad auditiva. 
 

 

Procedimientos 

El protocolo deberá aplicarse a la llegada del paciente, en coordinación con 

los profesionales de la Unidad de Implantes Cocleares y los responsables del 

Protocolo de Valoración Psicológica, Educativa y Socio-Familiar. El logopeda 

correspondiente llevará a cabo la evaluación y elaborará un informe (según anexos 

7.4.3 y 7.4.4) que será remitido, junto con el informe del Protocolo de Valoración 

Psicológica, Educativa y Socio-familiar, a la unidad que lo solicitó. Se mantendrán 

los contactos telefónicos o personales necesarios para la adecuada coordinación y 

toma de decisiones conjunta. 
 

 

Niños 

El protocolo se aplicará en pacientes: 

• Entre 0 y 6 años de edad con sordera congénita, prelocutiva o perilocutiva. 

• Niños mayores de 6 años hasta la preadolescencia, con sordera congénita, 

prelocutiva o perilocutiva, en el caso de haber seguido una educación de 

base oralista y haber utilizado audífonos de manera regular, con 

adquisiciones lingüísticas. 

• Niños postlocutivos mayores de 5 años. 

Las observaciones y la aplicación de las diferentes pruebas dependerá de la edad 

del niño y de su desarrollo cognitivo y lingüístico. 

o El equipo de atención logopédica procederá a la lectura de entrevista y pruebas 

realizadas en el Protocolo de Valoración Psicológica, Educativa y Socio-Familiar. 

o Recogida de datos en colaboración con la familia y observación directa a nivel 

conductual: 

! Nivel de alerta. 

! Reacción a estímulos. 
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! Prerrequisitos para la comunicación: protoimperativos, 

protodeclarativos, intención comunicativa, contacto ocular, referencia 

conjunta, etc. 

! Prerrequisitos para la simbolización: expresión gestual, imitación, gestos 

de utilización de objetos, gestos simbólicos, representación gráfica 

(copia, garabateo), juego simbólico (descentración, sustitución, 

secuenciación y planificación), etc. 

o Recogida de datos en colaboración con la familia y observación directa a nivel 

comunicativo: 

! Uso de la lectura labiofacial. 

! Uso de la voz: nasal, tensión laríngea, metalización,… 

! Imitación vocal. 

! Onomatopeyas en repetición y en juego espontáneo. 

! Sistema de comunicación utilizado: bimodal, signos naturales, lengua de 

signos,… 

! Nivel de lengua oral: con o sin emisión, chillidos, emisión modulada 

(vocales o sílabas), palabras inteligibles,… 

! Capacidad para aprender signos. 

! Adecuación al contexto, interlocutor, tema, turnos… 

! Lenguaje comunicativo y funciones: transmitir información, preguntar, 

regular la conducta del adulto, como medio de satisfacción de deseos… 

o Aplicación de pruebas para la evaluación de las habilidades auditivas y 

rendimiento de audífonos: 

! Escala de Rendimiento Auditivo (Categories of Auditory Performance, 

CAP-II) del Nottingham Early Assessment Package (NEAP). Puede 

completarse con la Evaluación de las Habilidades Auditivas infantiles 

(Infant Listening Skills Assessment, ILIP), la Escala de Integración Auditiva 

Significativa (Meaningful Auditory Integration Scale, MAIS) y el Perfil de 

Habilidades Lingüísticas Reales (Profile of Actual Linguistic Skills, PALS) 

del Nottingham Early Assessment Package (NEAP). 
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! En contexto cerrado (utilizando un sonómetro para medir la voz a 65/70 

dB. La aplicación de estas pruebas por parte del logopeda no exime de 

la realización de una audiometría verbal con audífonos al paciente, si es 

posible por sus características): 

- Prueba de identificación de vocales del Departamento de 

Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra. 

- Prueba de identificación de consonantes del Departamento de 

Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra. 

- Prueba de identificación de series cerradas de palabras 

cotidianas. 

- Prueba de percepción temprana de la palabra (ESP) del 

Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria 

de Navarra. 

! En contexto abierto (utilizando un sonómetro para medir la voz a 65/70 

dB. La aplicación de estas pruebas por parte del logopeda no exime de 

la realización de una audiometría verbal con audífonos al paciente, si es 

posible por sus características): 

- Prueba de reconocimiento de bisílabas de Cárdenas y Marrero 

(listas infantiles). 

- Test de frases de elección abierta sin apoyo del Departamento de 

Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra. 

o Valoración del nivel de lectura labiofacial: 

! A través de las pruebas descritas anteriormente, proporcionando el 

apoyo de la lectura labiofacial. 

! Test de Utley. 

o Aplicación de pruebas para la valoración del lenguaje: 

! Registro fonológico inducido. 

! Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP). 

! Test Illinois de aptitudes psicolingüísticas (ITPA). 

! Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLON-R). 

! Registro de habla espontanea. 
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! Otras que complementen la evaluación. 
 

 

Adultos postolocutivos 

o El equipo de atención logopédica procederá a la lectura de entrevista y pruebas 

realizadas en el Protocolo de Valoración Psicológica, Educativa y Socio-familiar. 

o Aplicación de pruebas para la evaluación de las habilidades auditivas y 

rendimiento de audífonos: 

! Escala de Rendimiento Auditivo (Categories of Auditory Performance, 

CAP-II) del Nottingham Early Assessment Package (NEAP). Puede 

completarse con el Perfil Estandar de Comprensión Auditiva (Standard 

Listening Skills Profile, LIP) del Nottingham Early Assessment Package 

(NEAP). 

! En contexto abierto (utilizando un sonómetro para medir la voz a 65/70 

db) con y sin ruido ambiente (en niveles de relación señal/ruido de +30, 

+20, +10 y 0, es decir, el ruido tendrá que estar, para 70 dB de palabra, 

a 40, 50, 60 o 70 dB. La aplicación de estas pruebas por parte del 

logopeda no exime de la realización de una audiometría verbal con 

audífonos al paciente, si es posible por sus características): 

- Prueba de reconocimiento de bisílabas de Cárdenas y Marrero. 

- Test de frases de elección abierta sin apoyo del Departamento de 

Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra. 

o En contexto cerrado (utilizando un sonómetro para medir la voz a 65/70 db) 

con y sin ruido ambiente (en niveles de relación señal/ruido de +30, +20, +10 y 

0, es decir, el ruido tendrá que estar, para 70 dB de palabra, a 40, 50, 60 o 70 

dB. La aplicación de estas pruebas por parte del logopeda no exime de la 

realización de una audiometría verbal con audífonos al paciente, si es posible 

por sus características). Se aplicará si no supera la fase de contexto abierto: 

- Prueba de identificación de vocales del Departamento de 

Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra. 

- Prueba de identificación de consonantes del Departamento de 

Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra. 
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- Prueba de identificación de series cerradas de palabras 

cotidianas. 

o Valoración del nivel de lectura labiofacial: 

! A través de las pruebas descritas anteriormente, proporcionando el 

apoyo de la lectura labiofacial. 

! Test de Utley. 

o Aplicación de pruebas para la valoración del lenguaje: 

! Registro de habla espontáneo. 

! Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP). 

! Prueba de comprensión lectora a través de un texto (puede utilizarse 

pruebas del PROLEC, en función del nivel sociocultural). 

! Prueba de escritura espontánea a partir de una secuencia de imágenes. 

! Otras que complementen la evaluación. 

o Valoración de la capacidad de la suplencia mental (a través del CLT o prueba de 

asociación auditiva del ITPA, por ejemplo). 

 

Poblaciones especiales 

Hipoacúsicos adolescentes o adultos prelocutivos o perilocutivos, 

sordociegos, población con patología asociada a la sordera, etc: en estos casos se 

tendrán en cuenta los mismos procedimientos que en los anteriores, añadiendo 

todos aquellos aspectos, pruebas e informaciones que se consideren oportunos 

para abordar el caso de manera individualizada y tomar decisiones. 
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ANEXOS 

 

1.1. Esquema de itinerario de pacientes e información (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de itinerario de derivación de pacientes e información. 

 

 

 

1.2. Esquema de entrevista familiar 
Lo recogido en el esquema es una referencia para la  aplicación de la entrevista. En cada caso, el profesional deberá 

ajustarla a la situación concreta de la familia entrevistada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA FAMILIAR 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 

1. Datos personales y anamnesis (datos personales, clínicos, datos de la hipoacusia, 

uso de prótesis, …). 

1.1. Datos de identificación: 
 

Nombre y apellidos:     Fecha de nacimiento:  Edad: 
 

Nombre del padre:     Fecha de nacimiento: 

Nombre de la madre:     Fecha de nacimiento: 
 

Domicilio:      C.P.: 

Localidad:     Provincia:  

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 
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1.2. Anamnesis: 
 

Antecedentes. 

Tipo de pérdida: 

Grado de pérdida: 

Momento de aparición de la hipoacusia: 

Edad de diagnóstico: 

Diagnóstico etiológico: 

Otras enfermedades o patologías: visuales, motoras, intelectuales, conductuales, psiquiátricas 

o psicológicas, … 

Prótesis: 
 

2. Aspectos familiares (composición familiar nuclear y extensa, apoyos familiares y red 

social, hábitos, rutinas, normas de conducta, horarios, …). 
 

Miembros que viven en el domicilio familiar: número de hermanos y lugar que ocupa. 

Miembros de familia extensa. Genograma. 

Situaciones especiales: ruptura familiar por separación o divorcio de los padres, existencia de 

padrastro/madrastra/hermanastros, tutela por parte de servicios sociales o de familiares,… 
 

¿Cuentan con apoyos familiares cercanos? 

¿Dispone de una buena red de relaciones sociales?, ¿cómo son esas relaciones (continuas, 

distantes, de trabajo, familiares, comparten hobbies....). 

¿Con cuántos miembros de esta red social podría contar si necesitaran ayuda? 

Dinámica familiar. Hábitos, horarios, rutinas,… 

Nivel de estabilidad familiar. 

¿Existe unidad o divergencia de criterios educativos entre los padres? 

Habilidades educativas de los padres, utilización correcta/incorrecta de premios y castigos, 

fomento de hábitos de autonomía,… 

Nivel de comunicación con el niño. 
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3. Aspectos socioeconómicos (aspectos laborales y económicos, vivienda, entorno 

rural o urbano, familia Inmigrante, dominio del idioma, apoyos, expectativas de 

permanencia,…). 
 

Situación laboral. Nivel profesional y de estudios. 

Nivel de ingresos y recursos económicos. 

Entorno rural o urbano. 

Tipo de vivienda. ¿Es propia, de algún familiar o alquilada? 

¿Cómo se desplazan: transporte público, coche propio, los trae alguien....?. 

Ayudas económicas o institucionales. 

En caso de inmigrantes: 

¿Cuánto tiempo llevan en España? 

Dominio de la lengua 

¿En qué idioma hablan entre ellos 

¿Siempre han vivido donde viven ahora? 

¿Cuántas veces se han cambiado en el último año? 

¿Tienen pensado volver a su país en un periodo corto de tiempo? 
 

4. Aspectos educativos (centro educativo, nivel curricular, ayudas técnicas, relación 

con los compañeros de clase y profesores, grado de motivación, tratamientos,…). 
 

El niño está escolarizado? ¿En qué centro? 

¿Desde cuándo está en ese colegio? 

¿Cómo es su desarrollo curricular? 

¿Ha repetido algún curso? 

¿Le gusta estudiar? 

¿De qué apoyos dispone en el colegio: personales, materiales, ayudas técnicas,…? 

¿Cuenta con algún apoyo extra después del colegio? 

¿Cómo es su comportamiento en el colegio con profesores y alumnos? 

¿Realiza actividades extraescolares? ¿Cuáles? 

¿Con quién realiza estas actividades? 

¿Las expectativas de los padres respecto a su hijo se ajustan a las posibilidades del niño? 

¿La relación de los padres con el centro es positiva y colaboradora? 
 

¿Recibe o ha recibido atención temprana? ¿Desde qué edad? ¿Dónde? 

¿Recibe o ha recibido atención logopédica? ¿Desde qué edad? ¿Dónde? 
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5. Aspectos psicológicos y de desarrollo. Aspectos específicos sobre el IC (rasgos de 

personalidad, nivel de aceptación de la hipoacusia, situación emocional, información 

sobre el IC, expectativas, motivación…). 
 

Nivel y forma de comunicación del niño. 

Control de esfínteres. Pautas de sueño. Nivel de autonomía (vestido, aseo, comida, 

responsabilidades básicas del hogar,…). 

Comportamiento del niño en el ámbito familiar. 

Rasgos de personalidad e interacción del niño y/o los padres: Inhibición, timidez, introversión. 

Extraversión, asertividad. Hiperactividad. Dependencia, inseguridad, sumisión. Ansiedad, 

nerviosismo, impulsividad. Autocontrol emocional. Baja tolerancia a la frustración. Bajo 

autoconcepto, baja autoestima. Influenciable, no influenciable. Ajuste a las normas sociales. 

Miedos, fobias. Necesidad de figurar y llamar la atención. Irritabilidad, agresividad. Apatía, 

pasividad. Perseverancia, voluntad. Dificultades para establecer relaciones con los demás. 

Carencia de habilidades sociales eficaces. Respeta las normas de relación y convivencia. 
 

Rasgos de tensión y estrés parental (extraer, si es necesario, ítems y preguntas del Índice 

Parental de Tensión, PSI). 

¿Cómo era un día en la vida de esta familia y cómo es un día ahora? 

¿Qué sienten o piensan sobre la discapacidad auditiva de su hijo? 

Ante la posibilidad de que su hijo sea implantado, ¿qué sienten o piensan? ¿Qué esperan del 

IC? ¿Les preocupa la estética? 

¿Qué creen que piensan sus familiares y amigos sobre la discapacidad auditiva y/o el 

implante? 

¿Qué piensan que puede cambiar el implante en la vida del niño?, ¿y en la suya? 

¿Qué creen que tienen/tendrán que hacer en esta situación? 

¿Cuáles son los principales miedos y qué o cómo se los plantean para que, a pesar de ellos, 

decidan seguir con el proceso? 

¿Comparte sus sentimientos con los demás o sólo a nivel familiar o con su pareja? 
 

¿De qué información disponen sobre el proceso de implante coclear? 

¿Cuál es su disponibilidad horaria?, ¿conocen el proceso de rehabilitación que supone el 

implante?, ¿quién acompañará al pequeño?, ¿por qué? 

¿Supondrá el realizar la rehabilitación, cambios en su rutina de vida diaria?, ¿muchos, pocos, 

algunos? ¿Cómo afrontarán esos cambios? ¿Estarán dispuestos a asumirlos? 
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1.3. Esquema de entrevista personal. 

Lo recogido en el esquema es una referencia para la  aplicación de la entrevista. En cada caso, el profesional deberá ajustarla 

a la situación concreta de la persona entrevistada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 
 

1. Datos personales y datos anamnesis (datos personales, clínicos, datos de la 

hipoacusia, uso de prótesis,…). 

1.1. Datos de identificación: 
 

Nombre y apellidos:     Fecha de nacimiento:  Edad: 
 

Datos de familiares que conviven o cercanos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y 

vínculo. 
 

Domicilio:      C.P.: 

Localidad:     Provincia:  

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 
 

1.2. Anamnesis: 
 

Antecedentes. 

Tipo de pérdida: 

Grado de pérdida: 

Momento de aparición de la hipoacusia: 

Edad de diagnóstico: 

Diagnóstico etiológico: 

Otras enfermedades o patologías: visuales, motoras, intelectuales, conductuales, psiquiátricas o 

psicológicas, … 
 

Prótesis: 

Oído derecho Oído izquierdo 
 

Tipo de prótesis: 

Fecha de colocación: 

Centro de adaptación: 

Tiempo de utilización: 

Nivel de aceptación: 

 

Tipo de prótesis: 

Fecha de colocación: 

Centro de adaptación: 

Tiempo de utilización: 

Nivel de aceptación: 

 
!
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2. Aspectos familiares (composición familiar, apoyos familiares y red social, hábitos, 

rutinas, horarios,…). 
 

Miembros que viven en el domicilio familiar. Miembros de familia extensa. Genograma. 

Situaciones especiales: ruptura familiar por separación o divorcio, viudedad,… 
 

¿Cuenta con apoyos familiares cercanos? 

Nivel de comunicación con la familia y amigos. 
!

¿Dispone de una buena red de relaciones sociales?, ¿cómo son esas relaciones (continuas, 

distantes, de trabajo, familiares, comparten hobbies...). 
 

¿Con cuántos miembros de esta red social podría contar si necesitara ayuda? 
 

Dinámica familiar o personal. Hábitos, horarios, rutinas,… 

Nivel de estabilidad. 
 

3. Aspectos socioeconómicos (aspectos laborales y económicos, vivienda, entorno 

rural o urbano, Inmigración, dominio del idioma, apoyos, expectativas de 

permanencia,…). 
 

Situación laboral. Nivel profesional y de estudios. 

Nivel de ingresos y recursos económicos. 

Entorno rural o urbano. 

Tipo de vivienda. ¿Es propia, de algún familiar o alquilada? 

¿Cómo se desplaza: transporte público, coche propio, le trae alguien....?. 

Ayudas económicas o institucionales. 
 

En caso de inmigrantes: 

¿Cuánto tiempo lleva en España? 

Dominio de la lengua 

¿En qué idioma se comunica? 

¿Siempre ha vivido donde vive ahora? 

¿Cuántas veces se ha cambiado en el último año? 

¿Tiene pensado volver a su país en un periodo corto de tiempo? 
!

4. Aspectos psicológicos y aspectos específicos sobre el IC (rasgos de personalidad, 

nivel de aceptación de la hipoacusia, situación emocional, información sobre el IC, 

expectativas, motivación…). 
 

Rasgos de personalidad e interacción: Inhibición, timidez, introversión. Extraversión, 

asertividad. Hiperactividad. Dependencia, inseguridad, sumisión. Ansiedad, nerviosismo, 

impulsividad. Autocontrol emocional. Baja tolerancia a la frustración. Bajo autoconcepto, baja 

autoestima. Influenciable, no influenciable. Miedos, fobias. Irritabilidad, agresividad. Apatía, 

pasividad. Perseverancia, voluntad. Dificultades para establecer relaciones con los demás. 

Carencia de habilidades sociales eficaces.!
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1.4. Modelos de informe. 

1.4.1. Informe de valoración psicológica, educativa y socio-familiar para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Informe de valoración psicológica, educativa y socio-familiar para adultos. 

 

¿Qué cree que piensan sus familiares y amigos sobre la discapacidad auditiva y/o el implante? 

¿Qué piensa que puede cambiar el implante en su vida?, ¿y en la de su familia? 

¿Qué cree que tiene/tendrá que hacer en esta situación? 

¿Cuáles son los principales miedos y qué o cómo se los plantea para que, a pesar de ellos, 

decida seguir con el proceso? 

¿Comparte sus sentimientos con los demás? ¿A nivel familiar o con su pareja? ¿Con sus 

amigos? 

¿De qué información dispone sobre el proceso de implante coclear? 

¿Cuál es su disponibilidad horaria?, ¿conoce el proceso de rehabilitación que supone el 

implante?, ¿le acompañará alguien?, ¿quién? 

¿Supondrá el realizar la rehabilitación, cambios en su rutina de vida diaria?, ¿muchos, pocos, 

algunos? ¿Cómo afrontará esos cambios? ¿Está dispuesto a asumirlos? 

INFORME DE VALORACIÓN PSICOLÓGICA, EDUCATIVA Y SOCIO-FAMILIAR 

FECHA DEL INFORME: 
 

1. Datos personales y anamnesis. 

1.1. Datos de identificación: 
 

Nombre y apellidos:    Fecha de nacimiento:  Edad: 

Nombre del padre:    Fecha de nacimiento: 

Nombre de la madre:    Fecha de nacimiento: 

Domicilio:      C.P.: 

Localidad:    Provincia:  

Teléfonos de contacto:   Correo electrónico: 
 

1.2. Anamnesis: 
 

2. Aspectos familiares. 

(Reflejar la información proporcionada en la entrevista y los resultados de la FACES III) 
 

3. Aspectos socioeconómicos. 
 

4. Aspectos educativos. 
 

5. Aspectos psicológicos y de desarrollo. Aspectos específicos sobre el IC. 

(Reflejar la información proporcionada en la entrevista y los resultados del Cuestionario de 

Lázarus, el Inventario Batelle y el TONI-2). 
 

6. Conclusiones y propuestas. 

 

!
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1.4.2. Informe de valoración psicológica, educativa y socio-familiar para adultos. 

 

1.4.3. Informe de valoración logopédica para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE VALORACIÓN LOGOPÉDICA 

FECHA DEL INFORME: 
 

1. Datos personales. 
 

Nombre y apellidos:    Fecha de nacimiento:  Edad: 
 

Nombre del padre:    Fecha de nacimiento: 

Nombre de la madre:    Fecha de nacimiento: 
 

Domicilio:      C.P.: 

Localidad:     Provincia:  

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 
 

2. Antecedentes. 

!

INFORME DE VALORACIÓN PSICOLÓGICA, EDUCATIVA Y SOCIO-FAMILIAR 

FECHA DEL INFORME: 
 

1. Datos personales y anamnesis. 

1.1. Datos de identificación: 
 

Nombre y apellidos:    Fecha de nacimiento:  Edad: 

Datos de familiares que conviven o cercanos: 

Nombre y apellidos:    Fecha de nacimiento:   Vínculo: 

Domicilio:      C.P.: 

Localidad:     Provincia:  

Teléfonos de contacto:   Correo electrónico: 
 

1.2. Anamnesis: 
 

2. Aspectos familiares. 
 

3. Aspectos socioeconómicos. 
 

4. Aspectos educativos. 
 

5. Aspectos psicológicos. Aspectos específicos sobre el IC. 

(Reflejar la información proporcionada en la entrevista y los resultados del Cuestionario de 

Lázarus y el TONI-2) 
 

6. Conclusiones y propuestas. 

 

!
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1.4.4. Informe de valoración logopédica para adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recogida de datos en observación directa. 
 

(Nivel de alerta, reacción a estímulos, prerrequisitos para la comunicación, prerrequisitos para la 

simbolización, sistema de comunicación utilizado, capacidad para aprender signos, imitación 

vocal, uso de la lectura labiofacial, uso de la voz, onomatopeyas, nivel de lengua oral: con o sin 

emisión, chillidos, emisión modulada, palabras inteligibles,…, adecuación al contexto, 

interlocutor, tema, turnos…, lenguaje comunicativo y funciones: transmitir información, 

preguntar, regular la conducta del adulto, como medio de satisfacción de deseos…) 
 

4. Percepción auditiva. 
 

5. Lectura labiofacial. 
 

6. Valoración del lenguaje a nivel expresivo y comprensivo. 
 

7. Lecto-escritura. 
 

8. Conclusiones y propuestas. 

INFORME DE VALORACIÓN LOGOPÉDICA 

FECHA DEL INFORME: 
 

1. Datos personales. 
 

Nombre y apellidos:    Fecha de nacimiento:  Edad: 
 

Datos de familiares que conviven o cercanos: 

Nombre y apellidos:    Fecha de nacimiento:   Vínculo: 
 

Domicilio:      C.P.: 

Localidad:     Provincia:  

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 
 

2. Antecedentes. 
 

3. Percepción auditiva. 
 

4. Lectura labiofacial. 
 

5. Valoración del lenguaje a nivel expresivo y comprensivo. 
 

6. Lecto-escritura. 
 

7. Conclusiones y propuestas. 
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DESCRIPCIÓN DE REFLEJOS OROFACIALES, SUCCIÓN 
NUTRITIVA Y NO NUTRITIVA EN LACTANTES PREMATUROS Y 

DE TÉRMINO RECIÉN NACIDOS 
 

María Angélica Fernández, Elizabeth Inostroza, Irma Leal, Silvana Neira, 
Gabriela Pérez, Karen Villarroel 

Escuela de Fonoaudiología, Universidad de Chile 
 
 
RESUMEN: El desarrollo de la alimentación de los niños se sitúa dentro de un 
continuo, siendo una de las habilidades sensorio-motoras más complejas del recién 
nacido la succión. En los últimos años se ha incrementado la sobrevida de niños 
prematuros, condición a la cual se asocian múltiples alteraciones, tales como la 
presencia de un patrón de coordinación succión-deglución inmaduro, no pudiendo 
ser alimentados por vía oral, y alterando el desarrollo posterior del sistema 
estomatognático y engramas motores orofaciales. 
Objetivo: Caracterizar y comparar los reflejos orofaciales, succión nutritiva y no 
nutritiva en un grupo de recién nacidos prematuros extremos , prematuros  y de 
término  
Metodología: Previa firma de consentimiento informado, se evaluaron 44 recién 
nacidos: 16 de término, 14 prematuros y 14 prematuros extremos. Los niños 
prematuros y prematuros extremos al momento de la evaluación estaban estables 
medicamente y sin daño neurológico, con un promedio de 35 semanas de edad 
corregida.  Se aplicó la “Pauta de Evaluación de Funciones Orofaciales”, evaluando 
reflejos orofaciales, succión nutritiva  y no nutritiva; observándose: prensión, 
movimiento lingual y mandibular, acanalamiento lingual, ritmo, fuerza, frecuencia, 
acumulación y pérdida de leche o saliva 
Resultados: El rendimiento de los reflejos orofaciales fue mayoritariamente 
adecuado en todos los grupos. En succión nutritiva, los niños prematuros extremos 
no tienen succión eficiente (0%), al igual que el grupo de niños prematuros 
(9.09%), en comparación con el grupo de término que succionan eficientemente 
(70%). Finalmente, en succión no nutritiva,  el grupo de prematuros extremos solo 
10% presenta succión eficiente, similar a lo encontrado en el grupo de niños 
prematuros (15.38%). Estos resultados fueron estadísticamente significativos. 
Conclusión: Los recién nacidos de termino tienen mejor desempeño en succión 
nutritiva y no nutritiva, en comparación con ambos grupos de recién nacidos 
prematuros, estando más afectada esta función en el grupo de recién nacidos 
prematuros extremos. 
 
PALABRAS CLAVES: Prematurez, succión nutritiva, succión no nutritiva, reflejos 
orofaciales 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parto prematuro es un problema de salud perinatal importante en todo el 

mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) declara que a nivel 

global aproximadamente 1 de cada 10 bebés nacen de forma prematura, siendo 

una de las principales causas de muerte en el recién nacido. En Chile, la incidencia 

de partos menores de 37 semanas de gestación asciende al 7,2% y a un 1,18% 

los nacimientos de niños prematuros extremos (menor de 32 semanas de 

gestación) por lo que es fundamental conocer y evaluar sus características 

tempranas para poder generar políticas públicas que apunten al bienestar de estos 

neonatos (INE, 2010). Dentro de los mecanismos para reducir estas tasas se 

encuentran medidas de atención efectiva, factible y económica, como entregar 

cuidados básicos para las infecciones, dificultades respiratorias y apoyo a la 

lactancia de forma adecuada y oportuna. Es en este último aspecto donde la 

fonoaudiología se ha insertado en los últimos años, trabajando en las unidades de 

neonatología con niños que presentan dificultades en su alimentación. 

El aumento de la sobrevida de niños prematuros lleva consigo una mayor 

probabilidad de padecer alteraciones que afecten su desarrollo posterior, por esto 

se ha creado un mayor interés por conocer sus características en todo ámbito con 

el fin de prevenir, pesquisar e intervenir de manera precoz a este grupo de riesgo 

(Álvarez, 2009). En este contexto, los niños prematuros pueden presentar 

alteraciones en la capacidad para succionar, deglutir y respirar, generando un 

déficit en el desarrollo del sistema estomatognático, que a futuro puede dificultar 

la alimentación por vía oral, engramas motores orofaciales y posteriormente 

patrones articulatorios (Xavier, 1998).  

Los recién nacidos de término presentan mejor estabilidad cervical y de 

tronco y se encuentran anatómicamente listos para succionar de manera más 

eficiente. Además, presentan un selle labial adecuado y mejillas que permiten un 

menor esfuerzo en el proceso de obtención de leche. La mandíbula presenta una 

estabilidad que le permite realizar succiones repetitivas. También se observa, en 

cuanto al aspecto neurológico, que tienen mayor maduración de reflejos 
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oromotores y neuronal (mielinización y redes sinápticas). Además una mayor 

coordinación de la succión-deglución-respiración lo que los excluye de ser un 

grupo de riesgo.Los recién nacidos prematuros poseen poca estabilidad de cuello, 

tronco y hombros, lo que los lleva a una falta de coordinación durante los 

movimientos globales. Como consecuencia presentan una desventaja anatómica 

para succionar e inclusive dificultad en la deglución (Andrade, Brock & Wajnsztejn, 

1998). 

 En relación a la succión en los niños prematuros, es débil o inexistente, con 

selle labial inadecuado, mejillas y mandíbula con poca estabilidad, impidiendo así 

una buena succión. También se observa que neurológicamente presentan 

desorganización e inmadurez que se evidencia con un ritmo de succión-deglución-

respiración alterado que puede generar trastornos de tolerancia con escasa 

capacidad gástrica, reflujo gastroesofágico y evacuación lenta (Andrade y cols., 

1998; Hernández, 2003). Además el neonato prematuro presenta reflejos 

oromotores inmaduros, lo que puede traer consigo alteraciones de habla, 

alimentación (manejo de distintas consistencias), entre otras dificultades (Andrade 

y cols., 1998; Puyuelo, 2001; Rellan, García y Aragón., 2008). 

 Dado lo anterior, se hace necesario evaluar la motricidad orofacial en 

menores prematuros y compararlos con recién nacidos de término, tanto en 

anatomía como funcionalidad, con el fin de formar lineamientos certeros en el 

diagnóstico y generar tratamientos que estén acorde a las necesidades de esta 

población. 

 El presente trabajo tiene como propósito caracterizar en recién nacidos de 

término, prematuros y prematuros extremos, los mecanismos involucrados en el 

proceso de alimentación. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Caracterizar y comparar reflejos orofaciales, succión nutritiva y succión no 

nutritiva entre recién nacidos de término, prematuros y prematuros extremos. 
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Tanto para la caracterización como para la comparación de las tres variables 

se considerará a recién nacidos de término (RNT) a niños nacidos entre la 38 a 40 

semanas de gestación, recién nacidos prematuros (RNP) entre  32 a 37 semanas de 

gestación y recién nacidos prematuros extremos (RNPE) a lactantes nacidos antes 

de las 32 semanas de gestación. 

  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Diseño y variables 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, analítico y 

transversal. Las variables a considerar en esta investigación son de carácter 

cualitativo, nominal  y compuesto, las cuales corresponden a:  

a) Reflejo orofacial adecuado o alterado, éste último con subvariables: 

exacerbado, en caso de desencadenarse de manera aumentada y/o en un lugar 

distinto al que debería; débil, considerado cuando se desencadena en la zona 

correspondiente, pero necesita mayor estimulación para que éste se genere y, 

ausente en el caso que el reflejo no se desencadene.  

b) Succión nutritiva: Eficiente: los parámetros ritmo, fuerza, frecuencia de 

succiones por segundo, acumulación y pérdida de alimento se encuentran 

adecuados. Ineficiente: cuando al menos uno de los parámetros se encuentra 

alterado. Finalmente ausente: cuando no están presentes los parámetros. 

c) Succión no nutritiva. Eficiente: los parámetros ritmo, fuerza, frecuencia 

de succiones por segundo, acumulación y pérdida de saliva se encuentran 

adecuados. Ineficiente: cuando al menos uno de los parámetros se encuentra 

alterado. Finalmente ausente: cuando no están presentes ninguno de los 

parámetros mencionados. 

 

Todos estos parámetros se evaluaron a través de una pauta de observación 

directa.  
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Grupo de estudio y muestra 

Se seleccionaron grupos de recién nacidos de término, prematuros y 

prematuros extremos del sector Norte de Santiago de Chile, sin daño neurológico, 

estabilizados médicamente y hospitalizados al momento de la evaluación. Los 

niños prematuros y prematuros extremos al momento de la evaluación debían 

presentar a lo menos 33 semanas de edad corregida.   

La selección inicial fue según la edad gestacional, información recabada en 

la ficha clínica. Luego se realizó una entrevista a la madre del lactante, recopilando 

información relevante pre, peri y post natal. Esta información fue utilizada para 

excluir en caso de patologías o síndromes que no eran compatibles con los 

objetivos de la investigación. 

Se aplicó la “Pauta de Evaluación de Funciones Orofaciales” adaptada de 

Bosnich, Durán, Ponce y Valdés (2010), para determinar el estado de reflejos 

orofaciales, succión nutritiva  y no nutritiva; observándose: prensión, movimiento 

lingual y mandibular, acanalamiento lingual, ritmo, fuerza, frecuencia, 

acumulación y pérdida de leche o saliva 

La muestra fue de 44 lactantes, que se dividieron según su edad gestacional 

en los siguientes grupos: 14 recién nacidos prematuros extremos, 14 prematuros y 

16 de término. 

Dadas las características de la muestra los datos fueron analizados mediante 

la prueba  de  proporciones o prueba Z. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la evaluación de reflejos orofaciales en cada uno de los 

grupos se observa en la Tabla I. 
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Tabla I. Descripción de Reflejos Orofaciales (RO) de recién nacidos de término 

(RNT),  prematuros (RNP) y  prematuros extremos (RNPE) 

Reflejos Orofaciales RNT RNP 

 

RNPE 

N % N % N           % 

Adecuado 

  14 87,50 8 61,54 10 76,92 

  Exacerbado 0 0 0 0 0 0 

Alterado Débil 2 12,50 5 38.46 3 23,08 

  Ausente 0 0 0 0 0 0 

Total 

 

16 100 13 100 13 0 

 

Respecto a los recién nacidos de término se observa que el 87,50% de los 

lactantes presentan adecuados reflejos orofaciales, mientras que el 12,50% 

presenta una debilidad en éstos, lo que sugiere que a pesar de que se espera que 

este grupo tenga los reflejos orofaciales adecuados, presentan alteraciones que 

deben ser estudiadas. Por otro lado, el 76,92% de los recién nacidos prematuros 

extremos presenta un adecuado rendimiento en la evaluación de reflejos 

orofaciales. Sin embargo, se observan débiles en el 23,08% de los lactantes 

evaluados. 

Con respecto a los recien nacidos prematuros se observa que el 61,54% 

presentan adecuado los reflejos orofaciales, mientras que el 38,46% presenta 

débil este parámetro. 

 

 Al comparar el rendimiento de los reflejos orofaciales entre los niños de 

término y los niños prematuros extremos se observa que  hay una diferencia 

estadísticamente significativa (z=6.32). Al comparar el rendimiento de los reflejos 

orofaciales entre recien nacidos de témrino y niños prematuros se observa que hay 

diferencia significativa (z=7.16). Sin embargo, existen mayores diferencias al 

comparar a los recien nacidos de término con los niños prematuros que con el 
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grupo de prematuros extremos. Esto sugiere que en el caso de los reflejos 

orofaciales no hay una proporcionalidad directa entre eficiencia y edad 

gestacional. Al comparar el rendimiento de los reflejos orofaciales entre ambos 

grpos de recien nacidos prematuros (RNP y RNPE) se observa que  hay diferencia 

significativa (z=9.05). En estos resultados se observa que los prematuros extremos 

tienen un mejor rendimiento en comparación que los recien nacidos prematuros, 

situación que es contradictoria a lo descrito en la literatura.  

  

Tabla II. Comparación de Succión Nutritiva (SN) de los recién nacidos prematuros 

extremos (RNPE), prematuros (RNP) y de término (RNT). 

 

Succión 

Nutritiva 

Prematuros 

Extremos 
Prematuros Término 

Z 

  (N=12) (N=11) (N=10)   

  N % N % N % RNPE y RNP = 1.06 

Eficiente 0 0 1 9,09 7 70 RNPE y RNT=  3.50 

Ineficiente 12 100 10 90,91 3 30 RNP y RNT  =  2.87 

Total 12 100 11 100 10 100 TRNP* y RNT = 4.04 

*TRNP: Total recién nacidos prematuros (suma de RNP y RNPE) 

 

Según los resultados de evaluación de succión nutritiva que se muestran en 

la Tabla II, se observa que ningún prematuro extremo presenta succión eficiente, 

situación similar a los RNP donde se observa que sólo un recién nacido presenta 

eficiente este parámetro. Por el contrario, el 70% de los niños de término 

presentan eficiente la succión nutritiva, presentándose ineficiente en sólo el 30% 

de los lactantes evaluados. Por lo tanto la eficiencia de succión nutritiva aumenta 

según la edad gestacional, siendo mayor en los recién nacidos de término. 

Si se comparan los resultados de succión nutritiva entre el grupo de niños 

prematuros (RNP y RNPE) no existen diferencias significativas (z=1.06). Sin 

embargo, se observa que el 95,6% del total de niños prematuros (RNPE mas RNP) 

presenta succión nutritiva ineficiente, por lo que si se compara con el grupo de 



!

! !
336 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

RNT sí existen diferencias significativas (z=4.04). Esto sugiere que  niños 

prematuros y prematuros extremos succionan de manera similar y existe un mejor 

desempeño en los recién nacidos de término. 

Finalmente, si se compara el rendimiento de los prematuros extremos y 

niños de término también se observan diferencias significativas (z=3.50), al igual 

que al comparar RNP y RNT (z=2.87).  

 

Tabla III. Descripción de succión nutritiva (SN) en  los recién nacidos de término 

(RNT),  prematuros (RNP) y  prematuros extremos (RNPE) 

 

 

RN de término 

 

RN prematuro 

 

RN prematuro extremo 

Parámetros  Eficiente Ineficiente Eficiente Ineficiente Eficiente 

 

Ineficiente 

 

N % N % N % 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Ritmo 7 70 3 30 1 11,11 8 88,89 1 7,69 12 92,31 

Fuerza 9 90 1 10 4 50 4 50 5 38,46 8 61,54 

Sin 

acumulación 

de líquido  

10 100 0 0 7 77,78 2 22,22 6 46,15 7 53,85 

Sin pérdida de 

líquido 
9 90 1 10 7 77,78 2 22,22 6 46,15 7 53,85 

Frecuencia 8 80 2 20 5 83,33 1 16,67 5 55,56 4 44,44 

 

En la Tabla III se presentan los resultados por parámetro de succión 

nutritiva. 

En los tres grupos estudiados el parámetro que presentó mayor porcentaje 

de ineficiencia fue el ritmo de succión. Entre el grupo de niños prematuros no 

existen diferencias significativas (z=0.27). 
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Sin embargo, si se compara el total de RN prematuros (RNPE mas RNP) con 

los RNT, sí se encuentras diferencias significativas (z=3.55). 

Situación similar ocurre al comparar el parámetro de fuerza de succión 

entre RNPE y RNP, donde tampoco su diferencia es significativa (z=0.51). Mientras 

que al comparar el total de RN prematuros con el grupo de término sí se 

encuentran diferencias significativas (z=2.48), por lo que los recién nacidos de 

término tienen una fuerza de succión más eficiente.  

Sin embargo al comparar el parámetro de frecuencia de succión, entre 

ambos grupos de niños prematuros, no existen diferencias significativas (z=1.11), 

como tampoco existen entre el total de RN prematuros y los recien nacidos de 

término (z=0.72), por lo que tendrían también un rendimiento similar. 

 En los tres grupos estudiados el parámetro que presentó mayor porcentaje 

de ineficiencia fue el ritmo de succión. Entre ambos grupos de niños prematuros 

no hay diferencias significativas (z=0.27). Sin embargo, si se compara el total de 

RN prematuros (RNPE mas RNP) con el grupo de término, sí se encuentran 

diferencias significativas (z=3.55) por lo que el rendimiento de ritmo de succión es 

más eficiente en RNT. 

Situación similar ocurre al comparar el parámetro de fuerza de succión 

entre ambos grupos de recién nacidos prematuros, donde tampoco su diferencia 

es significativa (z=0.51). Mientras que al comparar el total de RN prematuros con 

el grupo de RNT sí se encuentran diferencias significativas (z=2.48), por lo que los 

RNT tienen una fuerza de succión más eficiente.  

Sin embargo al comparar el parámetro de frecuencia de succión, entre 

RNPE y RNP no existen diferencias significativas (z=1.11), como tampoco existen 

entre el total de RN prematuros y los RNT (z=0.72). 
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Tabla IV. Comparación de Succión No Nutritiva (SNN) de los recién nacidos 

prematuros extremos (RNPE),  prematuros (RNP) y de término (RNT). 

 

 

Succión 

No 

Nutritiva 

Prematuros 

Extremos 
Prematuros Término 

Z 

    (N=10) (N=13) (N=15) 

  N % N % N % RNPE y RNP = 0.38 

Eficiente 1 10 2 15,38 7 46,67 RNPE y RNT=  1.93 

Ineficiente 9 90 11 84,62 8 53,33 RNP y RNT  =  1.77 

Total 10 100 13 100 15 100 TRNP* y RNT = 2.30 

*TRNP: Total recién nacidos prematuros (suma entre RNP y RNPE) 

 

Según los resultados de evaluación de succión no nutritiva que se muestran 

en la Tabla IV, se observa que solo 10% de los prematuros extremos presenta 

succión eficiente, situación similar a los RNP  (15.38%).  

Si se comparan los resultados de succión nutritiva entre ambos grpos de 

niños prematuros no existen diferencias significativas (z=0.38). Sin embargo, se 

observa que el 82.61% del total de niños prematuros (RNPE mas RNP) presenta 

succión nutritiva ineficiente, por lo que si se compara con el grupo de RNT sí 

existen diferencias significativas (z=2.30). Finalmente, si se compara el rendimiento 

de los RNPE y RNT también se observan diferencias significativas (z=1.93), al igual 

que al comparar RNP y RNT (z=1.77).  
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Tabla V. Descripción de succión no nutritiva (SNN) en los recién nacidos de 

término (RNT),  prematuros (RNP) y  prematuros extremos (RNPE) 

 

 

Recién nacido de 

término 

 

Recién nacido  

prematuro 

 

Recién nacido prematuro 

extremo 

Parámetros  Eficiente Ineficiente Eficiente Ineficiente Eficiente 

 

Ineficiente 

 

N % N % N % 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Ritmo 9 64,29 5 35,71 4 30,77 9 69,23 2 15,38 11 84,6 

Fuerza 13 92,86 1 7,14 6 50 6 50 6 46,15 7 53,8 

Sin acumulación de líquido  12 80 3 20 13 100 0 0 12 92,31 1 7,69 

Sin pérdida de líquido 14 93,33 1 6,67 13 100 0 0 12 92,31 1 7,69 

Frecuencia 11 73,33 4 26,67 6 46,15 7 53,85 6 60,00 4 40,0 

 

Si comparamos los resultados expuestos en la Tabla V, donde se presentan 

los resultados por parámetro de la succión no nutritiva, se puede observar lo 

siguiente: en los tres grupos estudiados el parámetro que presentó mayor 

porcentaje de ineficiencia fue el ritmo de succión. Entre ambos grupos de niños 

prematuros no hay diferencias significativas (z=0.93). Sin embargo, si se compara 

el total de RN prematuros (RNPE mas RNP) con los recien nacidos de término, sí se 

encuentran diferencias significativas respecto al ritmo (z=2.56) por lo que el 

rendimiento de succión es más eficiente en RNT. 

Situación similar ocurre al comparar el parámetro de fuerza de succión 

entre RNPE y RNP, donde tampoco su diferencia es estadísticamente significativa 

(z=0.19). Mientras que al comparar el total de RN prematuros con el grupo de RNT 

sí se encuentran diferencias significativas (z=2.8), por lo que los RNT tienen una 

mayor fuerza de succión. Lo mismo ocurre con el parámetro de acumulación de 

saliva, donde entre RNPE y RNP tienen un rendimiento similar (z=0) y al comparar 



!

! !
340 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

el total de RN prematuros con RNT se denota una mayor diferencia (z= -1.67) pero 

esta vez el mejor rendimiento lo obtienen el total de RN prematuros. 

En el parámetro de frecuencia de succión, no existen diferencias 

significativas (0,65) entre RNPE y RNP, como tampoco existen entre el total de RN 

prematuros y los RNT (z=1.3). 

 

 

DISCUSIÓN 

 

  Las investigaciones realizadas sobre patrones de succión-deglución en 

lactantes son bastante nuevas a nivel nacional, más aún cuando se trata de bebés 

prematuros. Es por esto que este estudio se vuelve un aporte para futuras 

investigaciones que se realicen en el acontecer nacional, en las que se aborden las 

implicancias que puedan tener sus alteraciones y, también para definir los tipos de 

intervenciones más adecuados para cada caso. 

Respecto a los hallazgos obtenidos, al comparar el desempeño de los 

reflejos orofaciales  entre prematuros y prematuros extremos se observa que la 

diferencia entre los grupos es estadísticamente significativa, ya que en ambos ésta 

variable se encuentra de forma eficiente, pero con diferencias porcentuales 

importantes. Hecho que contrasta con el planteamiento inicial, en el cual se 

describe que los bebés prematuros presentarían reflejos oromotores inmaduros. 

(Andrade y cols., 1998). 

 En cuanto a los resultados generales de los tipos de succión (SNN y SN) se 

observa que tanto prematuros como prematuros extremos presentan patrones de 

succión ineficientes, que se explican por un proceso madurativo del sistema 

nervioso incompleto, lo que se condice con lo expuesto por Andrade y cols. 

(1998). Además se evidencian diferencias, aunque no significativas, entre estos dos 

grupos ya que los RNPE tienen un mayor porcentaje de succión ineficiente que los 

RNP lo que se puede entender por la mayor maduración intrauterina que tuvieron 

estos neonatos, por lo que su succión es más estable (Fernández, 2011). Además 

el grupo de prematuros extremos fue evaluado al tener a lo menos 33-34 semanas 
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de edad corregida, por lo que en ambos grupos se esperaba que esta función 

tuviera un desarrolllo completo), donde se observa  la deglución al final de la 

inspiración (Costas , Santos, Godoy y Martell,  2006; Villamizar, Vargas y Díaz, 

2010). 

 Al observar los resultados de rendimiento en SNN se observa que 

mayoritariamente existen dificultades en el ritmo de succión. Ambos grupos de 

prematuros presentan alteraciones en el número de succiones por pausa, 

presentando fatigabilidad, lo que se evidencia también al presentar pausas 

prolongadas entre succiones. Esto último sugiere que estos bebés no tienen un 

patrón maduro de succión, ya que necesitan respirar al término de ésta lo que se 

condice con los resultados de esta investigación y los estudios de Woolridge (1986) 

donde se señala que la apnea es corta e inmediatamente se reanuda la succión. 

También se evidencia que tanto RNPE como RNP tienen dificultad en el 

movimiento mandibular y amplitud de succión, lo que provoca que el bebé 

exacerba el movimiento y se fatiga más rápidamente, ya que utiliza más energía. 

Este patrón de succión se considera ineficiente, ya que la alimentación necesita de 

la integración de habilidades sensorio-motoras para que el proceso sea de fácil 

asimilación y con el menor gasto de energía posible (Koenig, Davies &Thach, 1990; 

Queiroz, 2002). Esto no fue observado en el grupo de RNT, ya que sólo hubo un 

caso en el que se observó movimiento mandibular y lingual exacerbado pero 

asociado a hipersensibilidad intraoral, lo que provoca que ese lactante tenga una 

menor maduración del sistema nervioso y por lo tanto problemas de integración 

sensorial (La Orden, Salcedo, Cuadrado, Herráez y Cabanillas, 2002). 

 Al observar los resultados de SN se evidencian dificultades en el ritmo de 

succión en prácticamente todos los prematuros extremos y en un gran porcentaje 

de prematuros, observándose fatigabilidad en la mayoría de los casos lo que se 

evidencia en un mayor tiempo de pausa entre succiones. Esto provoca que los 

recién nacidos no puedan suplir sus necesidades alimenticias satisfactoriamente ya 

que no pueden ingerir una cantidad suficiente, de fácil asimilación,  de forma 

segura y con el menor consumo de energía (Koenig, Davies & Thach, 1990; 

Queiroz, 2002). También se observan dificultades a nivel de fuerza de succión.  
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         A pesar de las ventajas en succión que tienen los RNT, los resultados 

evidenciaron aspectos en los cuales este grupo no presentaba un mejor 

desempeño en comparación con el grupo de prematuros. Dentro de éstos se 

encuentra la frecuencia de succión, donde se evidencia un rendimiento similar de 

los RNT con el total de prematuros, aspecto contradictorio  con la literatura donde 

se expresa que los neonatos de término tendrían una adecuada frecuencia de 

succión, dando paso a una coordinación succión-deglución-respiración adecuada y 

eficiente (Andrade y cols., 1998; La Orden y cols., 2012). 

   Finalmente, según los resultados y análisis de éstos rendimientos se puede 

determinar que la hipótesis de esta investigación está parcialmente aprobada, ya 

que efectivamente los recién nacidos de término presentaron un mejor 

rendimiento en los reflejos orofaciales, pero los neonatos prematuros extremos 

tuvieron un desempeño similar al de los recién nacidos prematuros. 

          Así también se observa en los resultados de SN y SNN, donde en ambos 

casos los recién nacidos de término tienen un mejor rendimiento que el grupo de 

prematuros. Sin embargo entre los grupos de prematuros no hay diferencias 

significativas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados, se pueden obtener las siguientes conclusiones de 

los grupos evaluados: 

• Todos los grupos estudiados presentaron mayoritariamente reflejos 

Orofaciales adecuados. 

• Los recién nacidos de termino tienen mejor desempeño en succión nutritiva 

y no nutritiva, en comparación con ambos grupos de recién nacidos 

prematuros, estando más afectada esta función en el grupo de recién 

nacidos prematuros extremos. 
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• Durante succión nutritiva el parámetro más alterado en el grupo de recién 

nacido prematuro fue el ritmo de succión. Resultados similares se observan 

en succión no nutritiva donde los parámetros mas alterados fueron ritmo y 

fuerza de succión. 
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EVOLUCIÓN DE DE LA DEGLUCIÓN EN UN GRUPO DE NIÑOS 
CHILENOS DE 2.01 A 11.11 AÑOS 

 
Autores: María Angélica Fernández, Daniela Rojas, Javiera Vargas y  

Pía Villanueva. 
Universidad de Chile 

 
 
RESUMEN: La deglución es un acto complejo de importancia vital, que se inicia 
con un patrón infantil que va evolucionando hacia la adquisición de un patrón 
adulto. Estos cambios ocurren en el desarrollo normal, sin embargo no existe 
claridad en relación al rango etario en el que se producen, descrita desde los 2 
hasta los 12 años. Las alteraciones en este proceso evolutivo se pueden relacionar 
con malos hábitos orales y tanto en la instauración de anomalías dentomaxilares 
como en su mantención y recidiva. De aquí se desprende la relevancia de su de 
control y detección oportuna. 
Objetivo: Describir los patrones de deglución en un grupo de niños chilenos de 2.0 
a 11.11 años de edad. 
Material y Método: Tras consentimiento informado, se aplicó un cuestionario de la 
historia médica y odontológica, hábitos de limpieza oral y alimentación a los 
padres de los niños que serían posteriormente evaluados. Luego se continuó con la 
evaluación de estructuras y funciones orofaciales.  
Resultados: Se utilizó la prueba Z para el análisis estadístico de los resultados. En 
deglución de saliva, de 212 niños entre 2.0- 4.11 años, un 26.8% presentó 
deglución adulta; 8.8% entre 2.0-2.11, 30.3% entre 3.0-3.11, y 36.7% entre 4.0-
4.11. De 136 niños entre 5.0-8.11 años, 42% presentó deglución adulta; 24% 
entre 5.0-5.11, 41.9% entre 6.0-6.11 y 46.9% entre 8.0 y 8.11. De 45 niños entre 
9.0 y 11.11 años, 66.6% presentó deglución adulta; 66.6% entre los 9.0-9.11, un 
56.25% entre los 10.0-10-11 y un 76.4% entre 11.0-11.11. 
Conclusión: Si bien la frecuencia de patrón deglutorio infantil disminuye de 
acuerdo a la edad cronológica, aún se observa su presencia en un número 
considerable de sujetos después de los 8 años. 
 
PALABRAS CLAVE: deglución infantil, deglución adulta, funciones orofaciales, 
sistema estomatognático. 
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INTRODUCCIÓN 

La deglución es un acto motor complejo que incluye una serie de procesos 

biomecánicos que requieren de una relación armónica de múltiples factores como 

lo es la coordinación de músculos de la faringe, boca, esófago, los que cumplen el 

rol de llevar los alimentos desde la boca hasta la faringe y posteriormente al 

esófago (Villanueva, 2005; Knösel, Klein, Bleckmann & Engelke, 2012). 

Las alteraciones de la deglución pueden ser de origen neurológico, evolutivo 

fisiológico u oncológico, por lo que su abordaje es dependiente de ello. Cuando 

existen alteraciones en la deglución de tipo evolutivo fisiológico, se le denomina 

“disfunción evolutiva de la deglución”, “deglución atípica”, “deglución visceral” o 

“deglución infantil” (Villanueva, 2005; Peng, Jost-Brinkmann, Doz, Yoshida, Chou 

& Lin, 2003).  

Se entiende por deglución infantil, a toda alteración de origen fisiológico 

que afecta a la función de la deglución. Ocurre en etapas iniciales de crecimiento y 

desarrollo y se caracteriza por mantener patrones infantiles de deglución en etapas 

en las que debiese encontrarse un patrón de deglución maduro (Knösel et al., 

2012).  

Se le ha atribuido diversas características a la deglución infantil. Villanueva 

(2005) menciona que algunos de los signos observados al momento de la 

deglución son: lengua baja, interpuesta o protrusión anterior, succión labial y 

movimientos faciales asociados. Peng et al. (2003) especifica respecto a la 

musculatura, la contracción de los músculos de la zona periorbicular, 

hiperactividad del buccinador y ausencia del breve contacto de dientes que en la 

deglución normal ellos describen que ocurre. 

Por otro lado, la deglución normal, también conocida como “deglución 

adulta” “deglución madura” o “deglución somática” (Villanueva, 2005; Peng et 

al., 2003; Knösel et al., 2012), se caracteriza en que la punta de la lengua se 

posiciona en la zona dentoalveolar durante la deglución. Junto a esto los dientes 

se contactan brevemente, no existe empuje lingual anterior ni hay cambios de 

postura. 
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La evolución de la deglución involucra el cambio del patrón deglutorio 

visceral o infantil al somático o adulto, sin embargo, no existe consenso respecto a 

la edad en la cual ocurre esta transición, descrita desde los 2 hasta los 12 años. 

Algunos antecedentes en la literatura indican que a los dos años la mayoría de los 

niños sustituyen la protrusión lingual por elevación lingual, de manera 

independiente de la mandíbula, apoyando el ápice o punta de la lengua en la 

papila retroincisiva con un selle suave de los labios (Villanueva, 2005). También se 

describe que entre los 2 y 4 años la deglución madura es funcional (Dixit & Shetty, 

2013). 

Se describe que con la erupción de los incisivos aproximadamente a los seis 

meses de edad, la posición de la lengua comienza a retraerse. En el período de 12 

a 18 meses, la propiocepción produce cambios funcionales y de la postura lingual, 

produciendo un período de transición. Entre los 2 y los 4 años prevalece la 

deglución madura o somática. La deglución visceral (o infantil) puede persistir más 

allá del cuarto año de vida, sin embargo, se considera disfuncional por su 

asociación con ciertas características maloclusivas (Peng et al, 2003).  

Otros estudios encontraron que la deglución atípica está presente en la 

mitad de los niños de 3 años, pero cambia significativamente a los 6 años. Sin 

embargo la deglución atípica aún se presenta en un 25% a los 12 años (Ovsenik, 

Marjan Farcnik, Korpar & Verdenik, 2007). 

La importancia de conocer el desarrollo adecuado de la deglución, radica en 

que frecuentemente cuando existe una “deglución atípica”, esta no suele darse de 

manera aislada sino que conlleva alteraciones en otras funciones como lo es la 

articulación de fonemas, alteración en el reposo lingual) y presencia de malos 

hábitos orales como el de succión. Se destaca la importancia de que un buen 

desarrollo de reposo y deglución favorece a un adecuado crecimiento y desarrollo 

de estructuras craneofaciales. (Villanueva, 2005; Knösel et al. 2012).  Se ha 

descrito que la mantención de un patrón de deglución inmaduro se correlaciona 

con el desarrollo de anomalías dentomaxilares y genera recidiva en tratamientos 

ortodóncicos de estas, es por esto, que en aquellos casos, la deglución debe ser 
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abordada antes o durante el tratamiento ortodóncico y no después (Ovsenik, 

Marjan Farcnik, Korpar & Verdenik, 2007). 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo del presente estudio fue describir patrones de deglución en niños 

chilenos de 2.0 a 11.11 años con oclusión normal. 

 

Objetivos específicos  

1. Determinar el tipo de deglución entre los 2.0 y los 11.11 años de edad con 

saliva.  

2. Comparar el porcentaje de niños con deglución adulta entre los 2.0 y los 

11.11 años con saliva.  

3. Comparar el porcentaje de niños con deglución infantil entre los 2.0 y los 

11.11 años con saliva. 

 

 

MÉTODO 

 

Muestra 

Los criterios para pertenecer a la muestra fueron: Tener entre 2.0 y 11.11 

años, ser chileno, pertenecer a la región metropolitana, cursar en un 

establecimiento educacional (colegio, jardín infantil o sala cuna según la edad) de 

clase media, y no poseer las siguientes anomalías intermaxilares: mordida abierta 

anterior, mordida cruzada, mordida invertida y mesioclusión con un overjet mayor 

a 3mm. 

 

Variables 

Las variables involucradas fueron: la edad y el tipo de deglución.  
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Edad: En cuanto a la edad, los sujetos se dividieron por cada 12 meses de la 

siguiente manera: 2.0-2.11, 3.0-3,11, 4.0-4.11, 5.0-5.11, 6.0-6.11, 7.0-7.11, 8.0-

8.11, 9.0-9.11, 10.0-10.11, 11.0-11.11. Para fines descriptivos, se dividió la 

muestra total en tres grupos para obtener una información acerca de los patrones 

de deglución de niños de diferentes edades y las posibles diferencias entre estos 

grupos de edades. Estos grupos son: 2.0- 4.11 años, 5.0- 8.11, 9.0 y 11.11 años. 

  

Tipo de deglución: cada niño fue clasificado en las siguientes categorías: 

deglución adulta (somática) o deglución infantil (visceral). 

- Se consideró deglución infantil cuando presentaba al menos una de las 

siguientes características: contracción de la musculatura perioral, 

contracción del mentón, interposición de labios e interposición lingual.  

- La deglución se consideró adulta cuando al ser producida, la lengua se 

ubicaba en palatoposición y los labios contactaban suavemente. 

 

Procedimientos 

En cuanto a los procedimientos, en una primera instancia se solicitó 

autorización a los establecimientos escolares que cumplían con el requisito de 

pertenecer a clase social media. Una vez obtenido este, se envió a cada niño un 

consentimiento informado para poder ser evaluado. Junto a esto se realizó una 

anamnesis por que fue completada por cada cuidador con el fin de obtener 

información necesaria para la evaluación, como la fecha de nacimiento y 

antecedentes personales y otra información relevante, como cambios de 

consistencia en los alimentos, existencia de malos hábitos orales, tipo de utensilios 

utilizados para la alimentación, higiene oral, tratamientos ortodóncicos realizados, 

entre algunos aspectos consultados. 

 

Evaluación 

La evaluación de cada niño fue llevada a cabo utilizando una pauta creada 

para la ocasión denominada “Pauta de Evaluación Orofacial”. Esta pauta constó 

de cuatro apartados: evaluación de la anatomía extraoral la que incluyó nariz, 
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permeabilidad nasal, labio superior e inferior; evaluación de la anatomía intraoral, 

en la que se evaluó apertura bucal máxima y con lengua arriba, lengua y frenillo 

sublingual, paladar duro, paladar blanco, úvula y amígdalas; evaluación de las 

funciones estomatognáticas, que incluyó el reposo lingual, respiración, ejecución 

práxica, deglución y articulación de fonemas; y finalmente el ítem de evaluación 

odontológica, que incluyó la presencia o ausencia de clínica malos hábitos orales, 

tipo facial, perfil de Madsen, y una evaluación intramaxilar y de oclusión. 

Dentro del ítem de evaluación de funciones, se evaluó la deglución. Esta fue 

determinada a través de la observación del proceso de deglución con saliva. 

 

 

RESULTADOS 

 

La cantidad de niños perteneciente a cada grupo fue la siguiente: 

• De un primer grupo de 284 niños evaluados entre los 2.0 y 4.11 años, 212 

cumplieron los criterios de inclusión, constituyendo parte de la muestra de 

este estudio. 

• De 243 niños evaluados entre los 5.0 y 8.11 años, 136 cumplieron los 

criterios de inclusión, formando parte de la muestra. 

• Por último, de 58 niños evaluados entre los 9.0- 11.11 años, 45 cumplieron 

el criterio de inclusión para formar parte de la muestra. 

 

La muestra total quedó constituida por 393 niños entre los 2.0 y 11.11 

años.  Para el análisis estadístico de los resultados, se realizó la prueba Z en los 

grupos de niños entre 2.0 y 8.11 años, gracias a que el tamaño de la muestra por 

cada año de edad superaban los 30 niños. Debido a que entre los 9.0 y 11.11 

años, por cada año de edad el número no superó los 30 individuos, se realizó un 

análisis descriptivo de los resultados encontrados. Debe constatarse que para 

realizar un análisis estadístico de los resultados, y que estos sean representativos 

de la población estudiada, la muestra debe ser mayor.  
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La muestra entre los 2.0- 4.11 estuvo constituida por 212 niños, sin 

maloclusión, distribuidas en tres grupos de edad como se muestra a continuación 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de sujetos, por grupos de edad entre 2.0 y 4.11 años 

 

Edad 

(años) 

Total Sujetos 

Evaluados 

N°    % 

2.0- 2.11 57 26.89 

3.0- 3.11 76 35.85 

4.0- 4.11 79 37.26 

Total 212 100 

 

 

En la evaluación de la deglución con saliva en el grupo de niños de 2.0- 

4.11 años de edad, la mayoría presentó deglución infantil. De los 212 niños entre 

2.0- 4.11 años, solo 57 niños presentaron deglución adulta, es decir un 26.8% de 

ellos. 

Entre los 2.0-2.11 años predominó la combinación de los tipos de deglución 

infantil, específicamente con interposición lingual. Los grupos de 3.0- 3.11 y 4.0- 

4.11 años presentaron una distribución similar de sujetos con combinación de los 

tipos de deglución infantil. Un porcentaje importante de individuos de 4.0- 4.11 

años presentó deglución adulta para saliva. Se debe destacar que entre los 3.0 y 

4.11 años, el porcentaje de deglución adulta fue bastante similar a diferencia del 

grupo de 2.0- 2.11 años en el cual el porcentaje de deglución infantil fue bastante 

mayor. 
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Tabla 2. Distribución de sujetos, por grupos de edad entre 2.0 y 4.11, según tipo 

de deglución durante la ingesta de saliva.  

  

 

Tipo de Deglución 

EDAD (años) 

2.0 – 

2.11 

3.0 – 

3.11 

4.0 – 

4.11 

N° % Nº % N° % 

1 Deglución Adulta 5 8.8 23 30.3 29 36.7 

2 Deglución Infantil Total 52 91.2 53 69.7 50 63.3 

  

Tipos D. 

Infantil 

Interposición lingual 16 28.1 24 31.6 16 20.3 

Contracción de Labios 5 8.8 7 9.2 10 12.7 

Contracción del Mentón 0 0 0 0 4 5.1 

Interposición del Labio Inferior 3 5.3 4 5.3 1 1.3 

Combinación de las anteriores* 28 49.1 18 23.7 19 24.1 

 TOTAL (D. adulta + D. infantil total) 57 100 76 100 79 100 

 

En la tabla 2, se observa que existen diferencias significativas entre los 

grupos etarios y el tipo de deglución presente en la evaluación, encontrándose que 

a los 2.0- 2.11 años sólo un 8.8% de los niños presentó deglución adulta, a los 

3.0- 3.11 años un 30.3% y a los 4.0- 4.11 años un 36.7%. Las características de 

deglución infantil más frecuentes fueron la interposición lingual y la combinación 

de más de una de ellas, seguida de la contracción de labios con un 8.8% de los 

niños del grupo de 2.0- 2.11 años, 9.2% a los 3.0- 3.11 años y 12.7% en el grupo 

de 4.0- 4.11 años. 

 

Tabla 3. Distribución de sujetos, por grupos de edad entre 5.0 y 8.11 años. 

 

Edad (años) 

Total Sujetos Evaluados 

N° % 

5.0 - 5.11 25 18.38 

6.0 - 6.11 31 22.8 

7.0 - 7.11 49 36 
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8.0 - 8.11 31 22.8 

TOTAL 136 100 

 

En la evaluación de la deglución con saliva en el grupo de niños de 5.0- 

8.11 años de edad, la mayoría presentó deglución infantil, correspondiendo al 

43.38% del total de la muestra. De los 136 niños que componían este grupo, 57 

presentaron deglución adulta, es decir un 41.9% de ellos.  

El tipo de deglución infantil más frecuente fue con interposición lingual 

(43.38%), seguido por la combinación de más de una característica de deglución 

infantil (10.29%). 

 

Tabla 4. Distribución de sujetos, por grupos de edad entre 5.0 y 8.11, según tipo 

de deglución durante la deglución de saliva.  

  

 

Tipo de Deglución 

EDAD (años) 

5.0 – 

5.11 

6.0 – 

6.11 

7.0 – 

7.11 

8.0 – 

8.11 

N° % Nº % N° % Nº % 

1 Deglución Adulta 6 24 13 41.93 23 46.93 15 48.38 

2 Deglución Infantil Total 19 76 18 58.06 26 53 16 51.61 

  

Tipos D. 

Infantil 

Interposición lingual 14 56 14 45.16 18 36.73 13 41.93 

Contracción de Labios 1 4 0 0 2 4.08 1 3.22 

Contracción del Mentón 1 4 1 3.22 0 0 0 0 

Interposición del Labio 

Inferior 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Combinación de las 

anteriores* 

3 12 3 9.67 6 12.24 2 6.45 

 TOTAL (D. adulta + D. infantil 

total) 

25 100 31 100 49 100 31 100 

Z  p<0.05 
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En la tabla 4 se observa que solo un 24% de los niños de 5.0- 5.11 años 

presentó deglución adulta. El tipo de deglución más frecuente para esta edad fue 

deglución infantil con interposición lingual (56%). A los 6.0- 6.11 años se observa 

que un 41.93% de los niños presentó deglución adulta y un 45.16% de los niños 

presentaron deglución infantil con interposición lingual.  

A los 7.0- 7.11 años el 46.93% de los niños presentó deglución adulta y el 

53% presentó deglución infantil, siendo el 36.73% del tipo interposición lingual.  

A los 8.0- 8.11 años se observa que el 48.38% de los niños presentó una 

deglución adulta y el 41.93% presentó deglución infantil con interposición lingual. 

 

Tabla 5. Distribución de sujetos, por grupos de edad entre 9.0 y 11.11 años. 

 

 

Edad (años) 

Total Sujetos Evaluados 

N° % 

9.0 - 9.11 12 26.66 

10.0 - 10.11 16 35.55 

11.0 - 11.11 17 37.77 

TOTAL 45 100 

 

De los 45 niños entre 9.0 y 11.11 años, 30 presentaron deglución adulta, es 

decir un 66.6% de ellos. El tipo de deglución infantil que se presentó, fue con 

contracción del mentón. 
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Tabla 6. Distribución de sujetos, por grupos de edad entre 9.0 y 11.11, según tipo 

de deglución durante la deglución de saliva.  

  

 

Tipo de Deglución 

EDAD (años) 

9.0 – 

9.11 

10.0 – 

10.11 

11.0 – 11.11 

N° % Nº % N° % 

1 Deglución Adulta 8 66.6 9 56.25 13 76.4 

2 Deglución Infantil Total 4 33.3 7 43.75 4 23.6 

  

Tipos D. 

Infantil 

Interposición lingual 0 0’ 0 0 0 0 

Contracción de Labios 0 0 0 0 0 0 

Contracción del Mentón 4 33.3 7 43.75 4 23.52 

Interposición del Labio Inferior 0 0 0 0 0 0 

Combinación de las anteriores* 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL (D. adulta + D. infantil total) 12 100 16 100 17 100 

 

En la tabla 6 se observa que un 66.6% de los niños de 9.0- 9.11 años 

presentó deglución adulta. El tipo de deglución infantil presente a esta edad fue 

deglución infantil con contracción del mentón (33.3%). A los 10.0- 10.11 años se 

observa que un 56.25% de los niños presentó deglución adulta y un 43.75% de 

los niños presentó deglución infantil con interposición lingual. A los 11.0- 11.11 

años la deglución adulta se vio en el 76.4%, con un 23.52 de deglución infantil 

con contracción del mentón. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación no concuerda con Dixit & Shetty, 2013 ni por los 

estudios mencionados en Villanueva 2005 ni en Peng et al., 2003, donde se indica 

que entre los 2 y 4 años ya se encuentra instaurado el patrón de deglución adulto, 

ya que según los resultados encontrados, entre estas edades mencionadas si bien 
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disminuye el porcentaje de niños con deglución infantil, aún se mantiene en la 

mayoría de ellos en estas edades. 

Este estudio concuerda con los resultados encontrados por Ovsenik et al.  

(2007), en el cual la deglución atípica estaba presente en la mayoría de los niños a 

los 3 años, después de los 6 años disminuía significativamente pero incluso a los 

12 años se seguía encontrando en un 25% de los niños. En nuestro estudió 

ocurrió algo similar, ya que a los 3 años solo un 69,7% de los niños presentó 

deglución infantil, a los 6 años un 58,06% y entre los 11.0 y 11.11 años un 

23.6% de los niños aún mantenía la deglución infantil. 

Peng et al. (2003) en su estudio menciona que Melsen en 1979 encontró 

que a los 9 años, los niños presentaban un patrón de deglución infantil en un 25 a 

30%. En este estudio esta cifra fue mayor, ya que se encontró en un 44.4% de los 

niños entre 9.0 y 9.11 años. Sin embargo cabe destacar que la cantidad de niños 

pertenecientes a este rango etario era pequeña para extraer conclusiones 

generales definitivas al respecto. 

Se considera una buena decisión metodológica el haber excluido de la 

muestra a los niños con ciertas maloclusiones ya que, según lo revisado, estas se 

encuentran fuertemente relacionadas a la deglución atípica (Peng et al., 2003), por 

lo que no corresponde incluirlos dentro de la muestra cuando se desea conocer a 

qué edad normalmente los niños cambian de patrón infantil a patrón adulto, ya 

que este sería un factor externo influyente en el retraso de esta adquisición y no 

correspondería a un patrón de desarrollo normal. 

Se destaca la necesidad de continuar con este tipo de investigaciones en 

consideración a la importancia que tiene el conocer el adecuado desarrollo de la 

deglución. En futuras investigaciones se recomienda un número mayor de muestra 

en el último rango de edad estudiado (9.0 a 11.11 años) para poder generalizar de 

manera más confiable los resultados. 

Si bien en este estudio se realizó una descripción de la deglución de niños 

chilenos entre los 2.0 y 11.11 años, se sugiere realizar un estudio de tipo 

longitudinal, para poder determinar así la edad en la que ocurre el cambio de 

deglución infantil a deglución adulta. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos es posible realizar las siguientes 

conclusiones: 

• Entre los 2.0– 2.11 años la mayoría posee deglución infantil, caracterizada, 

principalmente por la combinación de las distintas características 

pertenecientes a este tipo de deglución (interposición lingual, contracción 

de musculatura periorbicular, contracción de mentón y/o interposición 

labial)  

• Entre los 3.0– 3.11 años el patrón de deglución es fundamentalmente 

infantil, caracterizado, principalmente, por la presencia de interposición 

lingual, seguido por la combinación de las características de la deglución 

infantil al momento de deglutir. 

• Entre los 4.0- 4.11 años el patrón de deglución es infantil con características 

de interposición lingual y combinación de ellas. 

• Entre los 5.0– 5.11 años la mayoría un patrón de deglución infantil 

caracterizada principalmente por la interposición lingual, seguido por la 

combinación de características correspondientes a deglución infantil. 

• Los sujetos de 6.0 – 6.11 años aún continúan con un patrón de deglución 

en su mayoría de tipo infantil, con características principalmente de 

interposición lingual seguida de la combinación de las características 

correspondientes a la deglución infantil.  

• Entre los 7.0 - 7.11 años poseen una leve inclinación a un patrón de 

deglución infantil, con características de interposición lingual. 

• Los sujetos de 8.0 – 8.11 años poseen una leve mayoría de deglución 

infantil, con características de interposición lingual en su mayoría. 

• Los sujetos de 9.0 – 9.11 años poseen una leve mayoría un patrón de 

deglución adulto  

• Los sujetos de 10.0 – 10.11 años poseen una leve mayoría un patrón de 

deglución adulto. 
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• Los sujetos de 11.0 – 11.11 años poseen en su gran mayoría un patrón de 

deglución adulto. 
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RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y  
DESARROLLO LINGÜÍSTICO EN UN GRUPO DE NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

Ferreira López, Amelia  
 
 
RESUMEN: Debido a que el lenguaje y la audición juegan un papel fundamental 
en el desarrollo del individuo, puesto que son considerados aspectos esenciales 
para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, el 
propósito de esta investigación ha sido examinar la relación existente entre la 
articulación, concretamente los procesos de simplificación fonológica, y la 
discriminación auditiva. Para llevar a cabo la investigación se seleccionó una 
muestra de 45 alumnos de 6º curso de Educación Infantil de edades comprendidas 
entre 4 años y 10 meses hasta 5 años y 9 meses, a los cuales se les administraron 
dos pruebas: la variable discriminación auditiva se evaluó mediante el test 
“Evaluación de la Discriminación Auditiva y Fonológica” (E.D.A.F.), de Brancal, 
Ferrer, Alcantud y Quiroga (2009); mientras que la variable articulación fue 
valorada a través del test de Laura Bosch (2003), “Evaluación fonológica del habla 
infantil”, para evaluar el habla en edades tempranas y detectar posibles trastornos 
fonético-fonológicos. Los resultados obtenidos muestran que las correlaciones 
calculadas entre las distintas variables resultaron en todos los casos negativas y 
estadísticamente significativas, de forma que se observa una fuerte relación 
inversamente proporcional entre las distintas variables, es decir, a medida que 
aumenta el número de alumnos con dificultades articulatorias, los resultados en 
discriminación auditiva son más bajos. Por lo que se demuestra una cierta 
coincidencia entre las variables estudiadas y se pone de manifiesto que aquellos 
sujetos que presentan dislalias obtienen peores resultados en la prueba de 
discriminación auditiva, sobretodo a la hora de discriminar logotomas y en tareas 
de memoria secuencial auditiva. 
 
PALABRAS CLAVE: Discriminación auditiva, articulación, procesos de 
simplificación fonológica, Educación Infantil   
 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
Desarrollo de la percepción del lenguaje 

  Todo individuo expuesto sistemáticamente a una lengua materna empieza a 

hablar aproximadamente a los dos años y medio, produciendo oraciones 

correctamente construidas. Para que esto tenga lugar, previamente se han 

desarrollado en el individuo diferentes capacidades lingüísticas. A lo largo del 
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primer año, el bebé adquiere gran parte de las habilidades perceptivas necesarias 

para el posterior desarrollo de su lenguaje, principalmente: 

a) la prosodia (acento, entonación, tono, etc.), importante para la 

diferenciación y reconocimiento de la lengua materna, ya que los sonidos 

vocálicos (duración, intensidad, estabilidad) aportan información relevante 

que permiten al sujeto reconocer el patrón rítmico de la lengua (Bosch, 

2006).  

b) el repertorio fonético-fonológico  

c) la secuenciación de las palabras en las frases.  

 

Durante el primer año de vida el sujeto lleva a cabo una reorganización 

perceptiva del repertorio fonético en torno a los fonemas de su lengua materna. Al 

nacer, los bebés son capaces de discriminar un gran repertorio de fonemas 

independientemente de la lengua materna, pero es a partir de los 6 meses cuando 

los sujetos empiezan a especializarse en discriminar aquellos fonemas que 

pertenecen únicamente a su lengua materna, de tal forma que ignoran aquellos 

que no lo son, por lo que se produce una reorganización en torno a ellos. Gracias 

a este proceso, el sujeto desarrolla las características fonológicas de su lenguaje 

materno, para, posteriormente, articular las primeras palabras, lo cual tiene lugar 

aproximadamente al año. Conforme a esta base se irá desarrollando el lenguaje 

del sujeto hasta cerca de los 7 años, momento en el que debería haberse adquirido 

todo el repertorio fonético y fonológico de la lengua materna.  

 

Procesos de simplificación fonológica  

A lo largo del desarrollo fonético y fonológico, durante los primeros años de 

vida del niño, tienen lugar una serie de procesos de simplificación que convierten 

las representaciones léxicas del niño en las formas simplificadas que 

posteriormente emite en su habla espontánea (por ejemplo, decir tamién en lugar 

de también; o cococótero por helicóptero).  

Grunwell (1985, citado en Bosch, 2003) distingue dos tipos de procesos 

fonológicos de simplificación del habla: Procesos sistémicos y procesos 
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estructurales y asimilatorios  

 

Los procesos sistémicos o sustitutorios representan las adquisiciones 

fonéticas, por lo que simplifican el sonido o contraste fonético. Algunos ejemplos 

son:  

• Posteriorización; se produce cuando una consonante anterior es sustituida 

por una posterior. Por ejemplo: /t/!/k/ (kengo!tengo). 

• Anteriorización; proceso que tiene lugar cuando un sonido velar o palatal es 

sustituido por una consonante anterior. Por ejemplo: /k/ ! /t/ (ton!con, 

tasa! casa).  

• Ausencia de vibrante simple; el niño al no tener en su repertorio fonético el 

fonema /r/ lo sustituye o lo omite. Por ejemplo:  cara! caa, dojo! rojo.  

 

Los procesos estructurales, afectan a la estructura de las sílabas y las 

palabras, es lo que se conoce como dificultades de tipo fonológico, en las que el 

sujeto puede tener adquiridos los diferentes fonemas que representan su lengua 

materna pero, sin embargo, tiene fallos para combinar el orden de las secuencias 

necesarias, por lo que reduce la complejidad estructural. Algunos ejemplos son: 

• Omisiones; de consonantes finales o codas (mosca!moca, espada ! 

epada) o/y de consonantes iniciales (pato!ato) 

• Metátesis, desorden de la secuencia (pierda!piedra, croqueta!cocreta)  

• Reducción de grupos consonánticos (tres!tes, fruta ! futa, libro ! libo). 

 

Los procesos asimilatorios son aquellos en los que se produce una 

asimilación del segmento silábico de la palabra, se trata de procesos de armonía 

consonántica, como por ejemplo: globo!bobo, patata!tatata.  

 

Hay que tener en cuenta que en una misma palabra pueden producirse 

diferentes procesos de simplificación fonológica. Muchos autores especializados en 

el lenguaje y su desarrollo utilizan los procesos de simplificación fonológica como 

herramienta para evaluar el desarrollo fonético y fonológico de un sujeto, estos 
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procesos sitúan al profesional en el estadio o momento evolutivo en el que se 

encuentra el sujeto y a partir del cual será necesaria una intervención o no, por lo 

que también se usan incluso para la prevención y tratamiento de posibles 

dificultades posteriores. 

 

¿Cómo procesan el habla los niños con problemas del lenguaje? 

En un estudio con pacientes diagnosticados con trastorno específico del 

lenguaje (TEL), Idiazábal-Aletxa y Saperas-Rodríguez (2008) confirman que estos 

sujetos presentan dificultades en el procesamiento auditivo, dificultad que 

desaparece si los estímulos auditivos son presentados más lentamente. Este 

estudio confirma que los individuos que presentan dificultades en el lenguaje 

tienen una velocidad de procesamiento más lenta que los sujetos que no 

presentan este tipo de dificultades, tanto en tareas lingüísticas como en no 

lingüísticas. Además de presentar dificultades en la memoria verbal a corto plazo.  

Aguado (1999) afirma que los niños diagnosticados de TEL presentan un 

“funcionamiento deficiente de la memoria a corto plazo o memoria fonológica” 

(Aguado, 1999, p. 22). Concretamente sus dificultades se encuentran en la 

Memoria de Trabajo, a la hora de procesar y almacenar la información. Los 

individuos con TEL poseen una capacidad de almacenamiento y procesamiento de 

la información simple, por ello cuando las tareas lingüísticas requieren capacidades 

elevadas, se produce un desajuste en la Memoria de Trabajo.  

Ygual-Fernández y Cervera-Mérida (2013) confirman que las habilidades de 

percepción auditiva en estos sujetos son más limitadas que en individuos que no 

presentan dificultades a lo largo del desarrollo del lenguaje. Llegaron a esta 

conclusión tras investigar la relación entre procesamiento perceptivo y TEL, 

encontrándose una dificultad para diferenciar sonidos de corta duración y 

secuencia rápida.  

Por su parte, Mendoza (2001) afirma que los niños que presentan TEL 

también son más lentos en tareas de denominación, evocación de palabras y en 

tareas no lingüísticas.  

Una vez comentados los diferentes estudios sobre TEL, puede afirmarse que 
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estos sujetos no solo presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje, sino 

también tienen problemas en el procesamiento cognitivo o disfunciones ejecutivas 

en la MCP, memoria fonológica, atención, etc., aspectos fundamentales para la 

adquisición del lenguaje oral y escrito y otros procesos de aprendizaje (Acosta, 

2013). 

 

Relación entre discriminación auditiva y procesos de simplificación 

fonológica  

Un reciente estudio llevado a cabo por Brancalioni, Bertagnolli, Bagolin, 

Barrichelo y Keske-Soares (2012) ha investigado la relación entre la discriminación 

auditiva y las alteraciones en los procesos fonológicos. Para ello, se analizaron 82 

niños de edades comprendidas entre los cuatro y siete años de edad, todos ellos 

con alteraciones del lenguaje. El estudio concluye que el 38% de los sujetos 

analizados con alteraciones en los procesos fonológicos presentan resultados 

insatisfactorios en pruebas de discriminación auditiva. Ello demuestra la 

importancia y necesidad de evaluar la discriminación auditiva en aquellos 

individuos con alteraciones fonológicas o en el desarrollo del lenguaje, tanto como 

aspecto preventivo como elemento para la rehabilitación y la terapia de estos 

sujetos.  

Un estudio muy similar al anterior, realizado por Quintas, et al. (2010) 

obtuvo resultados significativos al tratar de demostrar que los sujetos con 

alteraciones fonológicas presentaban diferencias en tareas de discriminación 

auditiva al comprarse con sujetos sin dificultades de lenguaje. Por lo que sugieren 

una posible relación entre procesamiento auditivo y alteraciones fonológicas. 

Ygual-Fernández y Cervera-Mérida (2013) realizaron un estudio donde 

confirmaron la relación existente entre las habilidades perceptivas y articulatorias 

en sujetos que presentaban procesos fonológicos de simplificación. Para ello 

seleccionaron una muestra de 86 niños de tres a cinco años, aproximadamente, 

con alteraciones en su articulación. Tras el estudio pudo comprobarse la existencia 

de tres grupos de sujetos:  
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1. Sujetos con problemas de articulación y percepción, incapaces de 

pronunciar ni diferenciar determinados fonemas de su lengua materna.  

2. Sujetos que discriminaban correctamente los fonemas pero cuya 

articulación era defectuosa.  

3. Sujetos cuya articulación era correcta pero que no eran capaces de 

discriminar determinados fonemas. 

 

Tal y como se observa en la literatura, no se sabe con certeza qué origina la 

dificultad articulatoria (Ygual-Fernández et al., 2013), no percibir correctamente el 

sonido o la dificultad para articularlo. Lo que es evidente es la necesidad de evaluar 

la percepción en los sujetos que presentan algún tipo de proceso de simplificación 

fonológica. 

Como conclusión tras la exposición del marco teórico en el que se basa la 

investigación, puede hablarse de la estrecha relación entre los procesos centrales 

auditivos y el desarrollo fonológico del individuo. Tras los estudios publicados y 

comentados puede observarse cómo los sujetos que presentan alteraciones 

fonológicas obtienen peores resultados en las pruebas de discriminación que el 

resto de sujetos.  

Es interesante destacar la importancia que tiene el primer año de vida en el 

sujeto como base de un correcto desarrollo del lenguaje, por lo que son necesarias 

una adecuada detección precoz y una buena intervención con el objetivo de paliar 

posibles dificultades posteriores.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos  

La investigación llevada a cabo tiene como objetivo principal examinar si 

existe relación entre la discriminación auditiva y los defectos articulatorios de tipo 

fonológico en un grupo de niños de Educación Infantil.   
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Los objetivos específicos por su parte son: 

1. Examinar si los procesos de simplificación fonológica observados en la 

muestra se asocian a dificultades de discriminación auditiva;  

2. Identificar el nivel presentado en el grupo de niños evaluados respecto a la 

población normalizada en aquellos componentes que conforman la 

discriminación auditiva (discriminación de sonidos del medio, discriminación 

figura-fondo auditiva, discriminación fonológica en palabras y logotomas y 

la memoria secuencial auditiva). 

 

Hipótesis 

" Hipótesis nula (Ho): Los sujetos que presentan procesos de simplificación 

fonológica estructural tienen dificultades de discriminación auditiva.  

 

Diseño 

Se trata de un diseño de tipo no experimental y descriptivo. Cuenta con dos 

variables: la discriminación auditiva y la articulación del habla. Siendo la primera 

una variable cuantitativa continua, y la segunda, la articulación del habla, una 

variable cualitativa. Dicha variable permitirá clasificar a los alumnos evaluados 

como sujetos con o sin dislalias, en caso de que haya un número suficiente de 

alumnos en cada clasificación, podrían establecerse dos grupos de estudio.  

 

Muestra 

Para llevar a cabo la investigación se ha seleccionado una muestra de 45 

alumnos de 6º curso de Educación Infantil de un colegio público de las Islas 

Baleares. La técnica de muestreo utilizada ha sido el muestreo aleatorio simple.  

De los 45 sujetos, 25 son niños y 20 son niñas; de edades comprendidas 

entre 4 años y 10 meses hasta 5 años y 9 meses (rango: 58-69 meses).  

Del alumnado escogido no hay ningún alumno diagnosticado con 

necesidades educativas especiales (NEE) o algún otro trastorno del desarrollo.  
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Variables e instrumentos aplicados 

La presente investigación cuenta con 2 variables dependientes: 

Discriminación auditiva y procesos fonológicos estructurales. De forma más 

detallada, tal y como se expone a continuación, cada variable está formada por 

diferentes dimensiones o niveles. 

 

Discriminación auditiva  

Formada por 5 dimensiones: 

o Discriminación de sonidos del medio 

o Discriminación figura-fondo 

o Discriminación fonológica de palabras 

o Discriminación fonológica de logotomas  

o Memoria secuencial auditiva  

Estas dimensiones serán explicadas en la descripción de la prueba empleada para 

su medición. 

 

Procesos fonológicos estructurales: Presencia o no de dislalias.  

Se ha tenido en cuenta si el sujeto presentaba o no dislalias. Para ello, de acuerdo 

con la clasificación realizada por Bosch se han considerado dos tipos de procesos 

de simplificación fonológica:  

 

a) Procesos fonológicos estructurales:  

o Metátesis  

o Reducción de grupos consonánticos  

o Omisión de consonantes  

o Asimilaciones  

 

b) Procesos fonológicos sistémicos:  

o Ausencia de líquida lateral  

o Ausencia de vibrante simple  

o Posteriorizaciones  
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Instrumentos utilizados 

Evaluación de la Discriminación Auditiva 

Para la evaluación de la discriminación auditiva se empleó el test de E.D.A.F. 

(Evaluación de la discriminación auditiva y fonológica) de Brancal, Ferrer y Alcantud 

(2009). Es una prueba creada para detectar posibles dificultades relacionadas con 

la discriminación auditiva en sujetos de edades comprendidas entre 2 años y 8 

meses hasta 7 años y 4 meses. El test está compuesto por cinco subtest:  

 

1) Discriminación de Sonidos del Medio (DSM): este subtest está formado 

por 15 ítems, en los cuales a través del ordenador el logopeda presenta al 

alumno un estímulo sonoro y al mismo tiempo le muestra una ficha con 

cuatro imágenes, de las que el sujeto debe seleccionar la que corresponda al 

sonido. Por ejemplo, se reproduce el llanto del bebe y el sujeto debe 

seleccionar entre un niño durmiendo, una niña sonriendo, un hombre 

bostezando o una mujer tosiendo.  

2) Discriminación Figura-Fondo (DFFA): en este subtest el sujeto debe 

discriminar auditivamente dos sonidos presentados simultáneamente, 

reconocerlos e identificarlos visualmente, señalando dos de las cuatro 

imágenes presentadas. Por ejemplo, se reproducen dos sonidos: castañuelas y 

aplausos; y al mismo tiempo se le muestra al sujeto una lámina que contiene: 

una niña tocando un triángulo, un caballo relinchando, unas castañuelas y 

dos chicos aplaudiendo.  

3) Discriminación Fonológica en Palabras (DFP): en esta subprueba el sujeto 

tiene que discriminar auditivamente una palabra presentada y señalar la 

imagen correspondiente. Por ejemplo se le dice al alumno “Mamá” y al 

mismo tiempo se le presenta una ficha con dos imágenes: una madre con un 

hijo y un mapa de España. El alumno deberá seleccionar, lógicamente, la 

imagen correspondiente a la madre.   

4) Discriminación fonológica en Logotomas (DFL): en este subtest se le 

presentan al sujeto logotomas compuestos por tres sílabas, el alumno, una 
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vez haya escuchado el logotoma reproducido, deberá reconocer si las tres 

sílabas que acaba de oír son iguales o diferentes. Por ejemplo, se le presenta “ 

PA PA PA” y se le pregunta al alumno si los tres sonidos que ha escuchado 

son iguales o no.  

5) Memoria Secuencial Auditiva (MSA): este subtest evalúa la memoria 

auditiva, para ello se le presentan al sujeto una serie de palabras, 

reproducidas auditivamente para que sea capaz de repetir la misma 

secuencia. Por ejemplo, se presenta “LUNA-CASA-SILLA” y él deberá 

repetirlas correctamente y en el mismo orden, para que el ítem sea 

considerado como válido. Las series de palabras presentadas van de tres a 

cinco palabras, todas ellas pertenecientes a un vocabulario cotidiano para los 

alumnos. 

  

Evaluación de la articulación  

Para la evaluación de los procesos articulatorios se empleó una prueba 

desarrollada por Bosch (2003) conocida como Evaluación fonológica del habla 

infantil. La prueba pretende alcanzar tres objetivos:  

1. Obtener el perfil fonológico del sujeto  

2. Evaluar su repertorio fonético 

3. Analizar detalladamente los procesos fonológicos.  

 

El test consta de 32 palabras a partir de las cuales se obtiene la información 

sobre la producción del registro fonético y fonológico del sujeto; para ello se le 

muestran al sujeto 11 láminas en las que aparecen una serie de imágenes que 

representan diferentes acciones en las que hay unas palabras clave que el sujeto 

debe articular, de manera espontánea o en su defecto en lenguaje repetido o 

dirigido. Por ejemplo, en la lámina 1 aparece la imagen de un niño en el baño 

lavándose la cara con agua y sobre el lavabo hay un peine y un jabón; en este ítem 

las palabras clave son: cara, jabón y peine. Se valora tanto el habla espontánea, al 

describir las láminas presentadas, como la denominación de las palabras en 

cuestión.  
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Se trata de una prueba en la que los resultados obtenidos reflejan los 

procesos de simplificación fonológica que lleva a cabo cada sujeto. Una vez que se 

analizan los procesos fonológicos y teniendo en cuenta la edad cronológica del 

alumno se compara con el perfil normativo por edad.  

 

Análisis de datos 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos tras la administración de las 

pruebas se realizó con el software IBM SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versión 21. Se presentan resultados de estadística descriptiva, para 

realizar los análisis inferenciales se llevaron a cabo diferentes ANOVA de un factor, 

por último, para la correlación entre variables se calculó el índice de correlación de 

Spearman. 

 

 

RESULTADOS  

 

Resultados de los Análisis de Estadística Descriptiva 

En primer lugar se presentan los resultados de los análisis de estadística 

descriptiva con el objetivo de representar las características de la muestra y las 

puntuaciones obtenidas en las pruebas utilizadas.  

Hay que recordar que de la muestra analizada (N=45), 25 fueron niños y 20 

niñas, de edades comprendidas entre los 58 y 69 meses. La edad media de los 

sujetos fue 64,02 meses (DE = 3.7), es decir, 5 años y 3 meses aproximadamente.  

Tabla 1. Características de la muestra  

 

Características de la muestra Frecuencia Porcentaje 

SEXO 

Hombre 25 55,6 

Mujer 20 44,4 

Total 45 100 
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Resultados de la Prueba de Articulación 

A continuación, en la Tabla 2, se muestran los resultados obtenidos en 

articulación mediante la prueba de Evaluación fonológica del habla infantil de 

Bosch.  

Tabla 2. Resultados prueba de articulación 

 Frecuencia Porcentaje 

Alumnos sin dislalias 24 53,3 

Alumnos con dislalias 21 46,7 

Total 45 100,0 

 

Como puede observarse en la Tabla 2, tras evaluar el lenguaje oral de la 

muestra, se comprueba que el 53,3% de los alumnos evaluados no presenta 

dificultades articulatorias, mientras que el 46,7% presentó algún tipo de problema; 

concretamente los procesos fonológicos que caracterizaron a estos sujetos fueron 

la omisión de consonantes (finales y/o iniciales), metátesis (desorden de la 

secuencia), reducción de grupos consonánticos, ausencia de vibrante simple, 

posteriorizaciones y anteriorizaciones (los porcentajes detallados de cada una de 

estas alteraciones, así como algunos ejemplos reales cometidos por estos niños, 

puede ser consultado en la Tabla 3). Cabe destacar que no se tuvieron en cuenta 

los sujetos evaluados que presentaban ausencia de vibrante múltiple al 

considerarse como una dislalia de tipo evolutivo con un plazo de adquisición 

aproximado situado entre los seis y siete años de edad. 

Los sujetos con uno o más de los procesos fonológicos anteriormente 

mencionados se consideraron como sujetos con dislalias.  

 

Tabla 3. Procesos de simplificación fonológica presentados por la muestra con dislalias 

 

Procesos de simplificación fonológica 

 

 

Ejemplos 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Procesos 

estructurales  

Omisiones de consonantes 

iniciales y/o finales 

globo !lobo 

mosca!moca barco! 

baco espada! epada 

12 26,7 
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Metátesis  piedra! pierda / perda 4 8,9 

Reducción de grupos 

consonánticos  

piedra!pieda, 

globo!gobo, 

tres!tes, fruta!futa, 

negro!nego, 

libro!libo 

8 17,8 

Procesos 

Sistémicos 

Posteriorizaciones  
tres!kres; 

diente!giente 

8 17,8 
Anteriorizaciones 

con!ton; 

globo!dlobo 

Ausencia de vibrante simple cara!caa 

 

 

Resultados de la Prueba de Discriminación Auditiva (E.D.A.F.) 

En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba E.D.A.F., cabe resaltar, en 

cuanto a la puntación directa obtenida por la muestra evaluada, que se obtuvo 

una puntuación mínima de 69 y una máxima de 94. Destacando como puntuación 

media un valor de 85,31 (DE= 6,09). Estos valores, así como los obtenidos en los 5 

subtest incluídos en el E.D.A.F. pueden observarse en la Tabla 4 y en la Gráfica 1.  

Para facilitar la comparación de las puntuaciones respecto a la población 

normativa los valores medios de ésta última han sido incluidos en la Gráfica 1. 

 

Tabla 4. Puntuación general obtenida en la prueba E.D.A.F. y cada una de las 

subpruebas  

 
Mínimo Máximo 

Media 

(DE) 

E.D.A.F. Total 65,35 90,38 
82,01 

(5,92) 

Discriminación Sonidos del Medio (DSM) 53 100 
84,13 

(10,15) 

Discriminación Figura-Fondo (DFFA) 64 100 
81,24 

(8,82) 

Discriminación Fonológica de Palabras (DFP) 51 95 
87,04 

(7,91) 
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Discriminación Fonológica de Logotomas (DFL) 43 100 
84,04 

(14,14) 

Memoria Secuencial Auditiva (MSA) 29 86 
58,97 

(14,37) 

 

 

Gráfica 1. Puntuaciones medias en subpruebas del test E.D.A.F. 
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En primer lugar, se observa cómo el grupo de sujetos evaluados tiene 

puntuaciones algo superiores al grupo normativo en prácticamente cada uno de 

los subtest de la prueba de discriminación auditiva, especialmente en la prueba de 

Discriminación Fonológica de Logotomas, donde la diferencia supera los 50 puntos. 

Sin embargo, en el subtest de Discriminación Fonológica de Palabras, el grupo 

evaluado tiene únicamente 2 puntos por debajo al grupo normativo, y en el 

subtest de Memoria Secuencial Auditiva las puntuaciones son prácticamente 

idénticas. 

Por otro lado, se observa claramente una puntuación media inferior en la 

subprueba de memoria secuencial auditiva en comparación con el resto de las 

supruebas, en las que los resultados se sitúan alrededor de una puntuación media 

de 80 aproximadamente en el nivel de dominio.  
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En conclusión, de estos análisis descriptivos se deriva que hay un alto 

porcentaje de alumnos con problemas de articulación (46,7%), no obstante, las 

puntuaciones en discriminación auditiva son elevadas (X = 82,01; DE= 5,92), 

superando las puntuaciones en algunos de los subtest las de la población 

normativa.  

 

Resultados de los Análisis Inferenciales 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se decidió establecer dos 

grupos (grupo con dislalias y sin dislalias) y llevar a cabo análisis inferenciales para 

examinar qué diferencias podían encontrarse entre ambos, y así comprobar la 

relación existente entre los problemas en articulación y la discriminación auditiva 

en el grupo de niños evaluados.  

A continuación en la Gráfica 2 se muestran los resultados obtenidos en el 

E.D.A.F en los dos grupos analizados (sujetos con dislalias y sujetos sin dislalias). 

 

Gráfica 2. Resultados del E.D.A.F. en cada uno de los grupos 
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El grupo de sujetos que presentó dificultades articulatorias obtuvo 

resultados más bajos en la puntuación total del E.D.A.F. que el de sujetos cuya 

articulación era correcta. El ANOVA de un factor llevado a cabo para examinar si 

las diferencias entre ambos grupos eran estadísticamente significativas demostró 

que así fue [F (1, 43)= 38,68, p < .05], esto es, que el grupo con dislalias o 

dificultades de articulación tuvo a su vez mayores dificultades de discriminación 

auditiva. 

Tal y como se muestra en la Tabla 5, si se comparan las puntuaciones 

medias obtenidas por ambos grupos (dislalias-no dislalias) en cada una de las 

subpruebas del E.D.A.F, se ve como en todas ellas los sujetos con dislalias obtienen 

resultados significativamente más bajos que aquellos cuya articulación es correcta.  

 

Tabla 5. Resultados en la prueba E.D.A.F y las diferentes subpruebas en ambos grupos 

 Grupo sin 

dislalias 

Grupo con 

dislalias 

Resultados  

ANOVA 

E.D.A.F. Puntuación total  85,79 77,70 F=38,68; p < .01 

Discriminación Sonidos del Medio 85,3 82,9 F=.62; p =,43 

Discriminación Figura-Fondo 82,46 79,86 F= ,97; p= ,33 

Discriminación Fonológica Palabras 87,29 86,76 F= ,05; p= ,82 

Discriminación Fonológica Logotomas 93,00 73,81 F= 37.8, p < .01 

Memoria Secuencial Auditiva  65,04 52,05 F = 11,3; p < .01 

 

Tal como puede observarse en esta Tabla 5 así como en la Gráfica 3 

resaltan especialmente los resultados obtenidos en dos de las subpruebas del 

E.D.A.F; discriminación fonológica de logotomas y memoria secuencial auditiva, en 

las que se observa una diferencia bastante elevada entre ambos grupos (diferencia 

de 19,19 puntos en el primer caso y 12,99 en el segundo), que en los dos casos 

resultó significativa (ver Tabla 5). En el resto de pruebas, aunque el grupo sin 

dislalias tuvo puntuaciones superiores que el grupo con problemas de articulación, 

las diferencias no resultaron estadísticamente significativas.   
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Así apenas hubo 3 puntos de diferencia cuando los sujetos tuvieron que 

seleccionar una imagen asociada a un sonido; 2,6 puntos cuando fueron 2 las 

imágenes que debían asociar a 2 sonidos simultáneos y tan solo 0,53 puntos 

cuando escucharon una palabra que debían asociar a la imagen correspondiente. 

 

Gráfica 3. Resultados en la prueba E.D.A.F. y las diferentes subpruebas en ambos grupos 
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En conclusión, al comparar las diferencias entre el grupo con dislalias y sin 

dislalias, de los 5 subtest que incluye el E.D.A.F. tan solo en 2 se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (discriminación de 

logotomas y memoria auditiva), con peores puntuaciones en el grupo de dislalias. 

No obstante, ambos grupos tuvieron los mismos resultados al discriminar sonidos 

del medio, palabras y sonidos de figura-fondo.  

 

Resultados de la Correlación  

Con los resultados obtenidos hasta el momento: posibilidad de separar dos 

grupos en función de los problemas de articulación pero ejecución similar entre 

ambos en las pruebas de discriminación auditiva (excepto en discriminación 

fonológica de logotomas y memoria secuencial auditiva), quiso examinarse si una 

mayor presencia de problemas de articulación se asociaba a peores puntuaciones 
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en la prueba de discriminación auditiva. Para ello se realizó un análisis de la 

correlación entre el número de sujetos que tenían y no tenían dislalias y la 

puntuación directa total del E.D.A.F., al tratarse por tanto del examen de la 

relación entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa, se recurrió al 

cálculo del coeficiente de correlacción de Spearman.  

Como se observa en la Tabla 6, las correlaciones calculadas entre las disintas 

variables resultaron en todos los casos negativas y estadísticamente significativas 

(esto último excepto en el caso de las variables de metátesis y MSA). 

 

Tabla 6. Resultados de los análisis de correlacción entre las distintas variables 

 Rho Spearman P 

Dislalias * E.D.A.F. -,703 ,000 

Dislalias * DFL -,677 ,000 

Dislalias * MSA -,451 ,002 

Metátesis * MSA -,285 ,058 

 

De forma que hubo una fuerte relación inversamente proporcional entre las 

distintas variables, es decir, a medida que aumenta el número de alumnos con 

dificultades articulatorias los resultados en discriminación auditiva son más bajos.  

Respecto a la subprueba de memoria secuencial auditiva también pudo 

observarse una correlación de -,451, aspecto que reveló la relación entre la 

memoria auditiva y las dificultades articulatorias. Por lo tanto, habría una relación 

inversamente proporcional entre la memoria y las dislalias. Si se analizan más 

detalladamente las puntuaciones directas obtenidas en la subprueba de memoria 

secuencial auditiva y su relación con la metátesis (proceso de simplificación 

fonológico estructural), se observa también una correlación entre los sujetos que 

presentan dificultades de memoria y desorden en la secuencia de la palabra a la 

hora de su articulación (metátesis). Dicha correlación es de -,285, la muestra de 

sujetos que presentan metátesis es muy reducida. Únicamente 4 de los 45 sujetos 

analizados presenta desorden en la secuencia a la hora de articular la palabra. 
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CONCLUSIONES  

 

Tras analizar los resultados obtenidos por la muestra escogida para llevar a 

cabo el estudio puede concluirse que:  

• Un gran número de los sujetos de la muestra presenta procesos 

fonológicos de simplificación.  

• El grupo de sujetos con dislalias presenta resultados más bajos en tareas 

de discriminación de logotomas y memoria secuencial auditiva, ello 

implica una relación entre discriminación auditiva y articulación.  

• Al contemplar los aspectos analizados durante el estudio, se pone de 

manifiesto que este grupo de alumnos presentará, probablemente, 

dificultades de aprendizaje durante su escolarización, ocasionando 

dificultades en el momento de adquirir la lectura y escritura, y en 

cualquier aprendizaje de tipo instrumental puesto que serán más lentos 

a la hora de realizar las diferentes actividades escolares (razonamiento 

verbal, comprensión de problemas...). De tal forma que se recomienda  

llevar a cabo una intervención multidisciplinar e implicar a los diferentes 

profesionales del centro y del entorno del niño. 

 

Limitaciones y prospectiva  

Por un lado, hubiera sido muy interesante contar con una muestra más 

amplia, y suficiente, de sujetos con metátesis para poder analizar la relación entre 

tal proceso estructural y la memoria auditiva. Finalmente, podría haber sido de 

interés evaluar también la lectura y escritura, para poder observar y analizar la 

relación existente entre audición, lenguaje oral y escrito.  
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FLUIDEZ VERBAL Y FUNCIÓN FRONTAL EN SUJETOS SANOS: 
UN ESTUDIO PILOTO 

 
Mario Figueroa González y Juan Ramón Lamas González 

Universidad de La Coruña 
 
 
 
RESUMEN: En la actualidad, la implicación de áreas cerebrales en las tareas de 
fluidez es objeto de debate. Inicialmente se pensaba que la fluidez fonológica 
dependía de la actividad del lóbulo frontal, mientras que la fluidez semántica 
reflejaba la actividad temporal. En cambio, datos más recientes señalan una 
participación frontal en ambas pruebas. Una forma alternativa de enfocar la 
cuestión es examinar el patrón de correlaciones entre distintos tipos de fluidez y el 
rendimiento en pruebas frontales. Para ello, en el presente trabajo, además de la 
fluidez fonológica (con las letras F y A) y semántica (animales y frutas), se incluyó la 
fluidez de acción. Esta novedosa tarea consiste en la evocación de verbos y se 
caracteriza por la ausencia de activación temporal. Por otra parte, para explorar el 
rendimiento del lóbulo frontal se administraron tareas pertenecientes al Psychology 
Experiment Building Language (PEBL) como son el Test de las tarjetas de 
Wisconsin, el Test del trazo y la Torre de Hanoi. En el estudio participaron un total 
de 55 sujetos con edades comprendidas entre 20 y 80 años a los que se le 
aplicaron todas las pruebas de evaluación. Los resultados no sugieren una distinta 
implicación del lóbulo frontal en las distintas pruebas de fluidez. 
 
PALABRAS CLAVE: fluidez verbal, función frontal, lóbulo frontal, funciones 
ejecutivas, PEBL. 
 
 
 

TAREAS DE FLUIDEZ VERBAL 
 

Las pruebas de fluidez verbal son una de las tareas más utilizadas en la 

valoración neuropsicológica. Consisten en pedirle al sujeto que evoque palabras 

durante una cantidad de tiempo específica. Para ello, se da una premisa inicial que 

puede ser de tipo fonológico (FVF; palabras que comiencen con una letra 

determinada), semántico (FVS; palabras que pertenezcan a una categoría 

determinada) o gramatical (en este caso, se empleó la fluidez de acción o FVA que 

consiste en la producción de verbos que designen acciones). 
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Las primeras evaluaciones a través de la fluidez verbal fueron acometidas 

por Thurstone y, posteriormente, se aplicarían por primera vez a personas con 

daño cerebral (Valencia et al. 2000). En la fluidez verbal se tienen en cuenta, 

principalmente, dos factores que son la velocidad y el número total de palabras 

correctas. Algunas de las funciones ejecutivas con presencia en estas tareas son los 

procesos subyacentes de acceso al léxico, la habilidad de organización cognitiva, la 

capacidad de llevar a cabo una búsqueda no habitual de palabras, atención focal, 

atención sostenida y procesos de inhibición (García et al., 2012; Ramírez, Ostrosky-

Solís, Fernández & Ardila- Ardila, 2005). 

En las tareas de fluidez fonológica se solicitan un listado de palabras cuya 

primera letra se debe corresponder con la exigida por el examinador (normalmente 

se emplean la F, A y S que conforman el FAS test). En la prueba de fluidez 

semántica se solicitan palabras pertenecientes a una categoría. 

Numerosos trabajos han intentado vincular la fluidez verbal con distintas 

regiones del cerebro. Según estudios de neuroimagen (Mummery, Patterson, 

Hodges & Wise, 1996 citado en Baldo, Schwartz, Wilkins & Dronkers, 2010) y de 

pacientes con lesión cerebral (Baldo, Schwartz, Wilkins & Dronkers, 2006) la 

fluidez semántica está asociada al lóbulo temporal izquierdo, mientras que la 

fluidez fonológica lo está al frontal izquierdo. Wagner, Sebastian, Lieb, Tüscher y 

Tadić (2014) han refrendado la localización frontal de la fluidez fonológica puesto 

que han averiguado que durante la tarea se activan más los giros frontales inferior 

y medial izquierdos así como la parte anterior de la ínsula y del giro cingulado. Esta 

prueba también fue aplicada a un sujeto con lesión en el lóbulo temporal y se 

observó que la mayor parte de sus respuestas cumplían con las condiciones y las 

restricciones fonológicas de la pregunta (Baldo, Schwartz, Wilkins & Dronkers, 

2010). En cambio, el individuo con lesión frontal fue capaz de decir muy pocas 

palabras. Por el contrario, las personas con lesión en el lóbulo temporal producen 

un menor número de palabras en las pruebas de fluidez semántica que las 

personas con daño en el lóbulo frontal. 

Otros estudios sostienen que la fluidez semántica no es específica del lóbulo 

temporal dado que el número de palabras evocadas está disminuido tanto en 
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sujetos con lesión frontal como temporal (Troyer, Moscovitch, Winocur, Alexander 

& Stuss, 1998). Henry y Crawford (2004) analizaron en su experimento a pacientes 

con disfunción del lóbulo frontal y observaron que los sujetos cometían errores en 

fluidez semántica y fonológica. Afirman que el lóbulo frontal tiene un papel 

comparable en ellas ya que están implicadas las mismas funciones ejecutivas. Así, 

el rendimiento puede verse afectado si, por ejemplo, el sujeto no mantiene la 

atención o tiene dificultades para realizar la búsqueda en el lexicón. Existen 

estudios de neuroimagen que han demostrado la activación de la corteza 

prefrontal dorsolateral durante la realización de tareas de fluidez (Pujol et al., 1996 

citado en Henry & Crawford, 2004). Wagner et al. (2014) realizaron un meta-

análisis con los resultados de la activación cerebral en sujetos sanos mientras 

respondían a pruebas de fluidez semántica y encontraron una participación 

predominantemente frontal. Tan sólo detectaron la participación del giro 

cingulado anterior, el giro frontal superior y medio, el giro frontal inferior 

izquierdo, el tálamo y el precúneo. 

Por otra parte, la fluidez de acción consiste en la evocación de verbos y ha 

sido utilizado para observar las diferencias neuroanatómicas en la recuperación de 

verbos. Actualmente se utiliza también como herramienta para evaluar la fluidez y 

la recuperación de los verbos. Además es considerada una tarea útil para medir la 

preservación de las funciones ejecutivas (Piatt, Fields, Paolo & Tröster, 2004). 

Investigaciones mediante resonancia magnética funcional en la realización 

de esta prueba determinaron que tan sólo había una activación significativa en el 

giro frontal inferior izquierdo y en el giro frontal superior (Marino, Redondo, Luna, 

Sánchez & Foa, 2012). La activación del giro frontal inferior izquierdo era previsible 

ya que parece estar ligado a la recuperación de palabras. Hay hipótesis que 

apuntan que la mayor activación se produce en esa zona por su vinculación con el 

almacenamiento de verbos (Kemmerer, Castillo, Talavage, Patterson & Wiley, 

2008, citado en Marino et al, 2012). La ausencia de activación en regiones 

temporales la diferencia de la fluidez semántica y aumenta el interés de la prueba. 

 



!

!
382 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Herrera, Cuetos y Ribacoba (2012) han investigado la fluidez de acción en 

pacientes con Enfermedad de Parkinson lo cual les permitió encontrar diferencias 

entre los sujetos medicados, los no medicados y el grupo control. Los sujetos no 

medicados fueron peores realizando la tarea que los otros dos grupos y esto se 

achacó a la falta de dopamina. La dopamina influye en la activación de las áreas 

motoras y premotoras que están estrechamente ligadas al procesamiento de 

verbos que designan acciones (Hauk, Johnsrude & Pulvermuller, 2004, citado en 

Herrera et al., 2012). Por lo tanto, la correcta resolución de la prueba depende en 

gran parte de un buen funcionamiento del lóbulo frontal. 

 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL LÓBULO FRONTAL 

 

Se administraron pruebas de la batería incluida en el Psychology Experiment 

Building Language (PEBL) que miden el correcto funcionamiento del lóbulo frontal. 

En el presente trabajo se utilizaron tres pruebas: Test del trazo (TMT), Test de las 

tarjetas de Wisconsin (WSCT) y Torre de Hanoi (ToH). 

 

Test del trazo 

El test del trazo fue diseñado por John Partington para medir la inteligencia 

general. Más tarde se empezó a utilizar para evaluar la disfunción cognitiva 

formando parte de la Batería Neuropsicológica de Halsted Reitan (Sedó, 2008). 

Esta prueba consta de dos partes: la parte A mide habilidades motoras, de 

búsqueda visual y atención sostenida; mientras que en la B se añade la flexibilidad 

mental y la atención dividida. La parte A está formada por números y la B por 

números y letras. En la segunda tarea se añade la dificultad de manejar dos 

estímulos y constantemente el individuo debe inhibir uno de ellos y mantener la 

consigna en la memoria de trabajo (Piper et al., 2012). La versión electrónica mide 

el número de pulsaciones y el tiempo empleado entre pulsación y pulsación. 
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Davidson, Gao, Mason, Winocur y Anderson (2008) han comprobado que 

los sujetos con lesiones frontales tienen más errores y son más lentos que el grupo 

control. A pesar de que la parte B requiere de una mayor demanda de las 

funciones ejecutivas, los resultados no fueron especialmente peores en ella. Un 

estudio llevado mediante imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) 

confirma que se produce una mayor activación en el surco interparietal de forma 

bilateral, en la corteza premotora, en el tercio inferior de la corteza dorsolateral 

prefrontal y en la región medial izquierda de la corteza prefrontal con respecto a 

las demás regiones cerebrales (Moll, Oliveira-Souza, Moll, Bramati & Andreiuolo, 

2002). 

 

Test de las tarjetas de Wisconsin 

El Test de las tarjetas de Wisconsin fue creado por Grant y Berg con el fin 

de evaluar la capacidad de abstracción, la formación de conceptos y el cambio de 

estrategias cognitivas (Félix, 2008). Al principio de la prueba, se le presentan a los 

sujetos cuatro tarjetas de estímulo. Cada una tiene un color, forma o número de 

elementos diferente. Los sujetos deben clasificar las tarjetas de respuesta según el 

color, forma o número. Cuando responde, el programa le comunica si su respuesta 

es correcta o incorrecta. Una vez logren diez aciertos consecutivos completarán 

una categoría, la regla cambiará y deberán averiguar la nueva relación. El 

programa analiza el número de aciertos y el número de categorías completadas. 

En lo que se refiere a los errores, los divide en errores perseverativos y no 

perseverativos. Los errores perseverativos son aquellos que el sujeto comete 

cuando cambia la regla y éste persiste en el criterio anterior. Los errores no 

perseverativos son los debidos al azar o los cambios de categoría de forma 

anticipada (Félix, 2008; Lyvers & Tobias-Webb, 2010). 

Se ha comprobado que en esta prueba existen diferencias significativas 

entre los resultados de pacientes con lesión en el lóbulo frontal izquierdo y el 

derecho. De esta manera, los sujetos con lesión en la parte izquierda del lóbulo 

frontal cometen más errores perseverativos y alcanzan un menor número de 

categorías completas en comparación con los pacientes lesionados en la parte 
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derecha o en cualquier otra región cerebral (Goldstein, Obrzut, John, Ledakis & 

Amstrong, 2004). Para Goldstein et al. (2004) es preciso diferenciar entre las 

lesiones en la parte izquierda y derecha del lóbulo frontal ya que, de no hacer esta 

distinción, no habría diferencias significativas en las categorías completadas o en el 

número de errores perseverativos de los diferentes los grupos (frontal, no frontal y 

control). Sin embargo, otros investigadores (Barroso et al., 1999; Demakis, 2003) 

sostienen que, independientemente de la lateralización de la lesión, los sujetos con 

afectación frontal erran más, son más lentos y consiguen completar menos 

categorías. En los estudios de neuroimagen en sujetos sanos tampoco hay 

unanimidad dado que unos investigadores aseguran una mayor implicación de la 

parte derecha del lóbulo frontal (Mentzel et al., 1998; Lie, Specht, Marshall & Fink, 

2006) y otros de la izquierda (Monchi, Petrides, Petre, Worsley & Dagher, 2001). 

Lie et al. (2006) señalan que se produce una activación de la corteza dorsolateral 

prefrontal al intervenir las funciones ejecutivas, de la corteza prefrontal 

ventrolateral derecha y de la corteza parietal superior al actuar la memoria de 

trabajo y de la circunvolución del cíngulo anterior y de la región temporoparietal 

para la detección de errores. Por el contrario, Monchi et al. (2001) observaron que 

en el Test de las tarjetas de Wisconsin participaban diferentes partes del cerebro 

según el momento de la prueba. La corteza prefrontal ventrolateral, el núcleo 

caudado y el tálamo incrementan su actividad tras no acertar la regla. La corteza 

dorsolateral prefrontal se activaba indistintamente tras acertar o fallar la regla. 

Cuando los sujetos acertaban y debían clasificar las tarjetas aumentaba la actividad 

del área lateral de la corteza premotora y la parte posterior de la corteza parietal. 

Por último, cuando clasificaban las cartas y habían fallado la activación 

correspondía a la parte posterior de la corteza prefrontal izquierda, el putamen 

izquierdo y la corteza preestriada. 

 

Torre de Hanoi 

El test de la Torre de Hanoi fue creado por Edouard Lucas. Posteriormente, 

Simons usa esta prueba para comprobar las diferentes estrategias en la resolución 

de problemas. Evalúa las funciones ejecutivas de planificación, control y 
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organización ya que obliga al sujeto a prever, resolver el problema mentalmente 

antes de mover los discos y mantener las soluciones en la memoria a corto plazo 

para programar la secuencia motora adecuada (Díaz et al., 2012; Félix, 2010). La 

prueba está formada por una base, tres estacas y tres discos de diferentes 

tamaños. El sujeto debe mover los discos hasta colocarlos en la misma posición 

que las tiene el examinador. Para ello, no puede mover más de un disco a la vez ni 

colocar un disco sobre otro más pequeño (Flores, Ostrosky-Solís & Lozano, 2008). 

Al analizar la prueba se observan el número de movimientos que fueron necesarios 

para resolverla y se comparan con los mínimos requeridos. En ocasiones se toma el 

tiempo y la precisión de manera que cuantos menos movimientos lleve a cabo, 

mejor ejecutada habrá sido la tarea. 

Goel y Grafman (1994) realizaron un experimento con personas con una 

lesión en la corteza prefrontal y afirmaron que había diferencias significativas en 

los resultados de la prueba entre ellos y el grupo control. Asimismo, dividiendo a 

los sujetos por hemisferio lesionado, se encontraron diferencias significativas en los 

resultados de todos los grupos con respecto al grupo control. Los pacientes con 

afectación frontal invierten más tiempo para realizar la prueba, emplean más 

movimientos y cometen más errores (Barroso et al., 1999). Por otra parte, una 

investigación de Fincham, Carter, van Veen, Stenger y Anderson (2002) con fMRI 

identificó las zonas del cerebro implicadas en la Torre de Hanoi. En el lóbulo 

frontal se activaron la corteza dorsolateral prefrontal, la parte izquierda del giro 

frontal inferior, la corteza premotora bilateralmente y el área motora 

suplementaria. También se activó la parte superior del lóbulo parietal y estructuras 

subcorticales como el tálamo y el núcleo caudado derecho. Atribuyen la activación 

de parte del lóbulo parietal a las interconexiones y la coactivación de estas 

regiones parietales con las prefrontales en tareas relacionadas con la memoria de 

trabajo y la resolución de problemas. 
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HIPÓTESIS 

 

Sabiendo que existe consenso en que la participación es 

predominantemente frontal en las tareas de evaluación frontal (Test del Trazo, Test 

de las tarjetas de Wisconsin y Torre de Hanoi) y de las pruebas de fluidez 

fonológica y de acción, se espera hallar correlaciones significativas entre ellas. Por 

otra parte, se pretende evaluar la mayor o menor influencia del lóbulo frontal en la 

fluidez semántica tras la falta de acuerdo existente. En algunos estudios se ha 

afirmado que la activación es frontal (Henry & Crawford, 2004; Troyer et al., 1998; 

Wagner et al., 2014). De ser así, también sería esperable hallar correlaciones 

significativas con respecto a las tareas frontales. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Muestra 

Participaron en este trabajo 55 sujetos con una media de edad de 44,22 

años (DS. 17,435). Los sujetos fueron agrupados en tres bloques de edad: un 

primer bloque con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, un segundo 

bloque entre 40 y 60 y el tercero desde los 61 a los 80. De todos ellos, el 68% 

tenía como lengua principal el castellano y el 32% el gallego. 

 

Procedimiento 

La participación fue voluntaria y con el consentimiento informado de cada 

uno de los sujetos. Se administraron la FVS (animales y frutas), WSCT, FVF (letra F y 

A), TMT, fluidez de acción y ToH siguiendo dos órdenes diferentes. Se realizaron 

de forma individual con una duración aproximada de una hora. Entre cada prueba 

se dejó un pequeño descanso para que se pudieran recuperar del esfuerzo 

realizado. Las respuestas de las pruebas de fluidez se grabaron para facilitar el 

análisis posterior, mientras que en las pruebas frontales se registraron a través del 

ordenador. 
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Variables dependientes 

Fluidez verbal 

Tan sólo se tuvo en cuenta el número de palabras correctas. Los errores 

fueron registrados, pero se decidió no tenerlos en cuenta al ser pequeña la 

muestra y ser pocos los errores cometidos. 

 

Pruebas de evaluación frontal 

En el WSCT se analizó el número total de categorías completadas, el 

porcentaje de aciertos, de errores y de errores perseverativos. En el TMT se 

contabilizó el tiempo entre clics y la precisión, es decir, el número de clics 

necesarios entre el número de clics reales de cada sujeto. Para calcular el tiempo 

entre clics se optó por la mediana puesto que elimina la posible influencia de 

valores extremos en los resultados. Estos parámetros se calcularon de forma 

independiente para la parte A y B de la prueba. En la prueba de la ToH, también se 

analizó la precisión definida como el cociente entre el número de movimientos 

necesarios entre el número de movimientos reales. 

 

 

RESULTADOS 

 

En el presente trabajo todos los datos fueron calculados con el programa 

SPSS (IBM Corp. Released, 2012). 

 

Exclusiones de la muestra 

Fueron eliminados del análisis tres sujetos con puntuaciones 

extremadamente bajas y con un gran número de errores en WCST. 

 

Efectos del sexo 

Para valorar los posibles efectos del sexo se comparó la distribución de las 

puntuaciones de hombres y mujeres para todas las variables dependientes 
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utilizando la prueba U de Mann-Whitney. En ningún caso aparecieron diferencias 

significativas. 

 

Efectos del idioma 

Para valorar la influencia del idioma de uso habitual en los resultados, se 

compararon las distribuciones de gallegohablantes y castellanohablantes en todas 

las variables dependientes con la prueba U de Mann-Whitney. Sólo se observaron 

diferencias significativas (p < .04) en la FVA: los castellanohablantes produjeron 

una media de 2.49 palabras más que los gallegohablantes. 

 

Correlaciones entre las pruebas de fluidez verbal 

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre cada par de 

medidas de fluidez. Por un lado, las correlaciones entre FVA y FVF son siempre 

altas. Las de estas dos con la FVS, a veces no lo son, o son menores. 

 

Correlaciones entre las pruebas de evaluación frontal 

Tras obtener el coeficiente de correlación de Pearson entre cada par de 

variables, tan sólo se han encontrado correlaciones significativas entre las variables 

del WCST y el tiempo entre clics del TMT. De este modo, a mayor número de 

respuestas correctas en el WCST menor es el tiempo entre pulsaciones en el TMT 

(p< .03) y cuantos más errores también es mayor el tiempo (p< .02). En el caso del 

número de categorías en el WCST, está ligado al tiempo entre clics a pesar de que 

sus resultados tan sólo sean significativos en la parte B del TMT (p< .05). No hubo 

ninguna correlación significativa entre la ToH y las otras pruebas frontales. 

 

Correlaciones entre las pruebas frontales y las de fluidez verbal 

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre cada par de 

variables y ninguno fue significativo. A pesar de ello, entre la fluidez de acción y el 

porcentaje de respuestas correctas en WCST los datos son marginalmente 

significativos (p< .06). Además, se han obtenido resultados marginalmente 
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significativos entre la FVS de frutas y el tiempo entre clics del TMT (p< .09) y entre 

la FVS de frutas y la precisión de la parte A del TMT (p< .06). 

 

Efectos de la edad 

También se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre cada 

variable y la edad y se determinó que la edad no tiene influencia en los aciertos o 

errores en ninguna de las pruebas de evaluación frontal. Sin embargo, las personas 

de mayor edad sí que emplearon más tiempo resolviendo el TMT lo que se reflejó 

en el tiempo entre clics (p< 0.01). En esta prueba no se aprecia un descenso en la 

precisión con los sujetos mayores. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio piloto se exploró la fluidez verbal y la función frontal con el 

fin de determinar la mayor o menor implicación del lóbulo frontal en cada una de 

las tareas. 

Estudios previos (Baldo et al., 2010; Herrera et al., 2012; Marino et al., 

2012; Wagner et al., 2014) habían señalado que el lóbulo frontal tiene un papel 

clave en la FVF y FVA, lo que se ve reflejado en las altas correlaciones entre ambas 

pruebas. Sin embargo, la FVS no presenta los mismos resultados comparados con 

los otros dos tipos de fluidez como habían documentado Baldo et al. (2006). Por lo 

tanto, los resultados parecen indicar, al menos en parte, que son distintos los 

mecanismos implicados en la FVS a los implicados, por otra parte, en la FVF y FVA. 

En lo que se refiere a las pruebas de evaluación frontal, los datos obtenidos 

reflejan las diferencias existentes entre todas ellas. Así, se confirmaría que el uso 

de una de las pruebas de evaluación frontal puede no ser suficiente para detectar 

una disfunción ejecutiva. Rzezak et al. (2009) afirman que la prueba por excelencia 

de evaluación frontal, el WCST, no detecta todos los casos de disfunción ejecutiva 

y que la evaluación mediante otro tipo de pruebas (entre las que figuraba el TMT) 

señalaba otros casos que habían pasado desapercibidos para el WCST. En otros 
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casos, ocurre que pacientes con lesiones cerebrales no cometen errores en tests 

como la ToH o la parte B del TMT y fracasan en el WCST (Tirapu-Ustárroz, García-

Molina, Luna-Larioa, Roig-Rovira & Pelegrín-Valero, 2008). Esto sucede debido a la 

diversidad de habilidades cognitivas que forman parte de las funciones ejecutivas. 

Miyake et al. (2000 citado en Tirapu-Ustárroz et al., 2008) las organiza en tres 

componentes ejecutivos diferenciados y afirma que el WCST y la ToH se integran 

en diferentes componentes. 

Las correlaciones entre pruebas frontales y la fluidez verbal no reflejan el 

patrón esperado a partir de la teórica implicación diferencial de la corteza 

prefrontal en los distintos tipos de fluidez. Esta ausencia de correlaciones 

significativas resulta sorprendente sabiendo que, en algunos estudios, la FVF ha 

sido una tarea todavía más sensible y específica a la disfunción frontal que el 

WCST o el TMT (Henry & Crawford, 2004). Esto se dedujo porque la diferencia 

entre los resultados de los pacientes con lesión en el lóbulo frontal con respecto al 

grupo control fue mayor en FVF. Además, el WCST diferencia peor entre pacientes 

con lesión frontal y no frontal. A tenor de este estudio y las fuertes correlaciones 

entre la FVF y la FVA, se podría considerar a ésta última como una tarea alternativa 

y fiable a la hora de evaluar la preservación del lóbulo frontal. Por otra parte, Fisk y 

Sharp (2004 citado en Tirapu-Ustárroz et al., 2008) han añadido a los tres 

anteriores componentes ejecutivos de Miyake et al. un cuarto componente 

diferenciado que estaría vinculado al rendimiento en pruebas de fluidez. De ser así, 

la ausencia de correlaciones no resultaría sorprendente. 

Si bien los posibles efectos de la edad sobre la fluidez se analizan en otro 

trabajo, es notable la ausencia de correlaciones entre edad y pruebas frontales 

exceptuando la mayor lentitud en el TMT de los sujetos de edad avanzada. La 

lentitud en estas tareas confirma que el envejecimiento influye de forma negativa 

en la velocidad de procesamiento (Cotelo, 2013). Habitualmente, la corteza 

prefrontal está entre las áreas cerebrales con más pérdida neuronal durante el 

envejecimiento, tanto normal como patológico, y es frecuente observar un claro 

deterioro asociado a la edad en tareas cuyo rendimiento depende del 

funcionamiento frontal. Dos posibles causas de que no se haya observado en este 
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estudio son el escaso número de sujetos mayores de 70 años (edad a partir de la 

cual el deterioro se hace más evidente) y el nivel educativo. Es sabido que el efecto 

de la edad sobre el funcionamiento cognitivo está influido, al menos en parte, por 

el nivel educativo (Cotelo, 2013). Aunque fue nuestra intención incluir en la 

muestra un número suficiente de personas de distintos niveles, el hecho es que 

finalmente muy pocos no tenían estudios o sus estudios eran primarios. 

Por último, a pesar de admitir palabras en los dos idiomas, el idioma tuvo 

influencia en los resultados en una de las variables dependientes. Al igual que la 

edad y el nivel educativo, el idioma sería una variable a controlar mejor en futuros 

estudios tratando de igualar el número de hablantes de cada idioma. 
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RESUMEN: La revisión de la literatura científica pone de manifiesto que a pesar de 
que la pragmática es una de las dimensiones del lenguaje que se encuentra 
afectada en las personas con discapacidad intelectual son escasos los estudios 
acerca de la intervención logopédica sobre este aspecto en personas adultas. El 
objetivo principal del presente trabajo ha sido comprobar la eficacia de una 
intervención logopédica centrada en las habilidades conversacionales y discursivas 
en un grupo de adultos con discapacidad intelectual. En el estudio participaron seis 
adultos de edades comprendidas entre los 24 y 51 años, con una discapacidad 
intelectual de grado moderado. Se llevó a cabo a lo largo de tres fases: un primera 
fase de evaluación previa a la intervención en la que se aplicó el Cuestionario de la 
Pragmática incluido en el material de Evaluación de la Comunicación y del 
Lenguaje (ECOL); una segunda en la que se implementó un entrenamiento dirigido 
a mejorar las habilidades conversacionales y discursivas; y finalmente, una tercera 
fase de evaluación tras el entrenamiento, empleando el mismo instrumento que en 
la primera. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes 
presentaron una mejora significativa en las habilidades pragmáticas que se 
trabajaron durante el entrenamiento. Por lo tanto, estos resultados apuntan a la 
necesidad de llevar a cabo intervenciones logopédicas en este ámbito. Aunque 
sería preciso poner en práctica estudios más rigurosos que permitiesen comprobar 
si los resultados son generalizables a otros ámbitos diferentes a la situación de 
intervención, y si las ganancias logradas perduran más allá de la finalización del 
entrenamiento. 
 
PALABRAS CLAVE: discapacidad intelectual, intervención logopédica, habilidades 
pragmáticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pragmática es uno de los aspectos del lenguaje que más controversia ha 

generado, pese a que son cada vez más los estudios centrados en este aspecto 

lingüístico, no existe todavía una única definición aceptada globalmente. 

Una sencilla y completa definición de pragmática entre todas las que se han 

elaborado a lo largo de los años, es la que realiza Escandell (1993), en la que 

establece lo siguiente: ``Se entiende por pragmática el estudio de los principios que 

regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que 

determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes concretos 

en situaciones comunicativas concretas, y su interpretación por parte de los 

destinatarios. La pragmática es, por tanto, una disciplina que toma en 

consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. ́ ́ 

(Escandell, 1993, p.16.). 

La pragmática es una de las dimensiones del lenguaje que se encuentra 

afectada en las personas con discapacidad intelectual, sin embargo, la bibliografía 

existente al respecto es muy limitada. Las intervenciones logopédicas sobre la 

pragmática llevadas a cabo en los casos de discapacidad intelectual, son muy poco 

frecuentes, pues éstas, están dirigidas normalmente a paliar principalmente 

aquellas alteraciones que afectan a la forma y contenido del lenguaje, dejando en 

un segundo plano la intervención sobre el uso del mismo, por lo que el 

tratamiento de alteraciones pragmáticas no es tan frecuente como el de otros 

trastornos del lenguaje. Esto se hace patente en el hecho de que existen muy 

pocos estudios referidos a la intervención de esta dimensión en el caso de adultos 

con discapacidad intelectual, no ocurriendo lo mismo en otro tipo de patologías 

como los Trastornos del Espectro Autista. (Artigas, 1999). 

Estudios acerca de la adquisición de habilidades pragmáticas del lenguaje 

en niños con discapacidad intelectual recogidos por Hatton (1998), han 

demostrado que no presentan grandes dificultades a la hora de adquirir y emplear 

aspectos básicos de la competencia conversacional, aunque sí existen aspectos de 

su contexto comunicativo, que pueden ejercer un papel inhibitorio sobre la 
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adquisición y el uso de las habilidades pragmáticas del lenguaje. Dentro de este 

entorno comunicativo, numerosos estudios han focalizado su atención en el papel 

que desempeñan los cuidadores en las interacciones con los niños, pues van a 

repercutir en el desarrollo de su competencia pragmática. Aunque otros autores 

consideran que estas alteraciones pragmáticas no pueden ser atribuibles 

únicamente a este entorno lingüístico en el que se desarrolla el niño, sino que es 

más razonable considerar que éstas se deben a las limitaciones cognitivas, 

lingüísticas y socio-emocionales características de la deficiencia intelectual. 

(Abbeduto y Hesketh, 1997). 

Los adultos con discapacidad intelectual, realizan un uso de sus habilidades 

pragmáticas de manera apropiada pero únicamente bajo ciertas circunstancias. 

Entendiendo por habilidades pragmáticas, la capacidad de usar el lenguaje de 

forma adaptada a un determinado contexto para que la comunicación sea 

satisfactoria, entre esas habilidades se encuentran el correcto mantenimiento de 

una conversación, respeto de los turnos de habla, la capacidad de transmitir una 

cantidad de información adecuada y que ésta sea coherente y esté cohesionada, 

entre otros muchos aspectos. 

Como se hizo referencia anteriormente, los adultos no presentan problemas 

en el empleo de habilidades pragmáticas en algunas circunstancias, es decir, 

siempre y cuando su interlocutor se encuentre en un nivel o estatus similar al suyo, 

de hecho, diversos estudios muestran cómo los adultos modifican las estrategias 

conversacionales en función del estatus que perciban del interlocutor. Así pues, 

emplean estrategias más sumisas con los interlocutores de estatus superior, 

produciéndose en la mayor parte de las ocasiones una inhibición en el empleo de 

sus habilidades pragmáticas; mientras que es más frecuente el uso de estrategias 

de carácter más dominante cuando se trata de personas que poseen su mismo 

estatus (Bredosian y Prutting, 1978; Guidollet, Bolognini, Plancherel, y Bettschart, 

1988; Leudar, Fraser, y Jeeves, 1981; Owings y McManus, 1982). Este puede ser el 

motivo por el cual, las personas con discapacidad intelectual presentan limitaciones 

en el manejo de sus habilidades pragmáticas en una conversación con adultos sin 

discapacidad. 
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 Respecto a las intervenciones encaminadas a mejorar las habilidades 

pragmáticas de los adultos con discapacidad intelectual, éstas, son como decía al 

comienzo de la introducción, muy poco frecuentes. La bibliografía que podemos 

encontrar al respecto es muy escasa, la mayoría se puede observar sólo en el 

ámbito infantil. 

Por otro lado, igual de escasas que las intervenciones sobre esta dimensión 

del lenguaje, son las pruebas de evaluación para adultos. Si bien existen 

numerosas pruebas para la evaluación de la pragmática, éstas se restringen a la 

evaluación de niños y además la mayoría de ellas no están adaptadas al español. 

En el caso de la evaluación en adultos, únicamente hemos podido encontrar una 

prueba específica para ellos, aunque no existe adaptación el español, se trata del 

PPA: The Pragmatics Profile of Everyday Communication Skills in Adults, de Hazel 

Dewart y Susie Summers (1996), aunque en este caso, como estamos hablando de 

adultos con discapacidad intelectual, en muchas ocasiones podremos emplear 

algunos materiales de evaluación de la pragmática en niños, adaptándolos a sus 

necesidades. 

Entre las pruebas más frecuentemente utilizadas con niños, destacan, los 

apartados de pragmática del PLON-R (Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz, 

2005) y BLOC-SR (Puyuelo y Renom, 2007), Test de Habilidades Pragmáticas de 

Shulman (1985), Children ́s Communication Checklist (CCC) (Bishop, 2003), o el 

Protocolo Pragmático de Prutting y Kirchner (1983). 

La intervención en la pragmática de los adultos con discapacidad 

intelectual, tiene una repercusión importante en la calidad de vida de estas 

personas ya que las habilidades pragmáticas que posee un individuo son 

determinantes para que las relaciones sociales que establezcan sean satisfactorias. 

A menudo, el interlocutor, se encuentra con dificultades para mantener una 

conversación con el adulto con discapacidad, pues las interrupciones, los cambios 

inesperados de tema de conversación, o la incoherencia de su discurso, provocan 

que éste pierda constantemente el hilo de la conversación, perdiendo la atención. 

Aunque en ocasiones, es la postura que adoptan los interlocutores sin 

discapacidad, la que también puede estar detrás del fracaso en las interacciones 
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comunicativas entre ambos, pues diversos estudios como el de Leudar (1989) han 

determinado que muchas personas sin discapacidad tienen prejuicios acerca de las 

competencias conversacionales de las que sí presentan discapacidad intelectual, 

considerando que sus conversaciones son incoherentes y carentes de información 

relevante, todo ello antes de conocer si esto realmente ocurre en un determinado 

sujeto con discapacidad o no. 

Estas son dos razones por las que a menudo la persona con discapacidad se 

encuentra con una barrera comunicativa importante, por lo que mejorar su nivel 

pragmático es sin duda relevante para tratar de paliar este aspecto. 

El propósito de este estudio, ha sido valorar la eficacia de un programa de 

intervención logopédica para mejorar las habilidades pragmáticas de un grupo de 

adultos con discapacidad intelectual. Como ya comentaba anteriormente, existen 

aún hoy en día, pocos estudios referidos a la intervención de la pragmática en el 

campo de la discapacidad intelectual, y los que hay normalmente están centrados 

en niños, por lo que parece interesante ver la respuesta de adultos a este tipo de 

intervención, conocer si ésta es efectiva o no, y en qué medida en caso afirmativo. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Participantes 

En este estudio, participaron seis adultos de edades comprendidas entre los 

24 y 51 años, diagnosticados con una discapacidad intelectual de grado 

moderado. Presentaban dificultades pragmáticas que afectaban negativamente a 

su comunicación. A continuación de manera general, se describen los aspectos 

alterados observados en los comportamientos lingüísticos de los participantes en 

un contexto natural. 

En primer lugar, la totalidad de los participantes mostraban problemas en el 

manejo de las habilidades conversacionales, no respetaban el turno de habla del 

resto de los interlocutores y tampoco mantenían adecuadamente el tema de la 
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conversación. Las interrupciones eran constantes, y a menudo cambiaban de tema 

de manera repentina provocando confusión e incomprensión en el interlocutor. 

Además otro rasgo característico de este grupo de participantes, era la 

necesidad de tener presente a un interlocutor activo, que les ayudara 

constantemente a mantener o iniciar una conversación o narración. Otro aspecto a 

destacar, es la baja cantidad de información que transmitían en sus 

conversaciones, aunque variaba de unos participantes a otros, la información era 

muy pobre en contenido. 

Por otro lado, también se pudo observar que la claridad de la información 

que transmitían estaba afectada, a menudo los enunciados eran ininteligibles o 

ambiguos, lo que generaba incomprensión en el oyente. 

 

Instrumentos 

En este estudio, se ha empleado para la evaluación de la pragmática de los 

participantes, el Cuestionario de Registro de la Pragmática, incluido en el material 

de Evaluación de la Comunicación y el Lenguaje (ECOL) (Alemán, Ardanaz, 

Echeverría, Poyo y Yoldi, 2006). Este cuestionario valora aspectos pragmáticos del 

lenguaje tales como: 

1. Las conductas comunicativas preverbales.  

2. Categorías de funciones pragmáticas.  

3. Habilidades conversacionales.  

4. Habilidades narrativas y discursivas.  

 

En este caso, este instrumento se aplicó de manera adaptada, ya que es un 

material dirigido al ámbito infantil, por lo que algunos de los ítems de evaluación 

que en él se proponen, no son apropiados para el tipo de participantes de este 

estudio, por este motivo se ha usado únicamente el apartado referido a las 

habilidades conversacionales y el de habilidades narrativas y discursivas. 

Cada ítem cuenta con una casilla que debe ser marcada con una cruz en el 

caso de que la respuesta sea afirmativa. En primer lugar, en el apartado referido a 

las habilidades conversacionales, se evalúa la organización formal de la 
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conversación, el mantenimiento del significado y la adaptación a los interlocutores, 

para ello cuenta con un total de 47 ítems. 

En cuanto a la valoración de las habilidades narrativas y discursivas, este 

cuestionario realiza una distinción entre las narraciones personales, historias 

narrativas y dificultades en el discurso narrativo, para realizar esta valoración, este 

instrumento cuenta con 56 ítems que se dividen entre los diferentes apartados de 

estas variables. 

 

Además en la intervención también se han empleado otro tipo de 

materiales. Concretamente, se empleó En la mente (Monfort y Juárez, 2001), se 

trata de un material cuya función es actuar como un soporte gráfico para el 

entrenamiento de habilidades pragmáticas en niños, aunque en este caso se haya 

utilizado con adultos. 

También se han utilizado en la intervención, materiales de elaboración 

propia como la adaptación del juego ¿Qué tengo en el Coco?, con imágenes 

modificadas, o, tarjetas con imágenes de objetos, para crear oraciones, dados 

cuenta historias, en los que según la cara en la que cayera el dado al tirarlo el 

participante, debía contar una historia referida a un personaje principal 

determinado por el dado, y también se crearon juegos en función de sus gustos, 

para emplear como un refuerzo positivo. 

 

Procedimiento 

Este estudio se llevó a cabo a lo largo de tres fases, en la primera de ellas, 

se realizó una evaluación inicial, en la segunda, se llevó a cabo la intervención 

propiamente dicha y por último, la fase de evaluación post intervención. Para 

llevarlo a cabo se emplearon un total de 10 sesiones. 

En primer lugar se realizó una valoración inicial de la pragmática de los 

participantes empleando el Cuestionario de Registro de la Pragmática (Alemán et 

al., 2006), descrito anteriormente, en el transcurso de dos sesiones de 1h de 

duración cada una. 
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Esta evaluación se llevó a cabo a través de la observación del lenguaje 

espontáneo de todos los participantes, en una situación semiestructurada. Tras 

realizar esta evaluación inicial, y valorar los resultados obtenidos con la misma, se 

plantearon los siguientes objetivos de intervención grupal: 

• Mantener una conversación respetando los turnos de habla. 

• Tratar de mantener de manera adecuada un determinado tema de 

conversación. 

• Incrementar la cantidad de información transmitida.  

• Trabajar la coherencia del discurso.   

 

De manera secundaria, también se trató de intervenir sobre aspectos no 

verbales que afectaban de igual modo a la comunicación de alguno de los 

participantes, la evitación de contacto ocular al hablar. La segunda fase de este 

proyecto, se realizó en el transcurso de seis sesiones, se realizaron dos a la semana 

con una hora de duración. Para intentar alcanzar los objetivos propuestos, se 

realizaron actividades presentadas de forma lúdica para asegurar la participación 

colectiva. A continuación, presento la intervención realizada ordenada por 

objetivos: 

 

Mantener una conversación respetando los turnos de habla. 

En primer lugar, se les explicó las ventajas de respetar los turnos en una 

conversación. Después se puso en práctica este aspecto a través de un juego en el 

que cada uno de ellos sólo podía hablar cuando tuviera en sus manos un 

determinado objeto. Ese objeto fue pasando por el resto de compañeros sin seguir 

un orden establecido, para que no fuera una situación esperada y mantener 

también la atención conjunta, y además moderar el tiempo de intervención de 

alguno de los participantes, para tratar de que el mantenimiento del turno fuera lo 

más correcto posible. 

En los casos en los que se interrumpía la conversación de manera constante, 

se les presentaba dos tarjetas de colores. Una de color amarillo, que significaba 

una pequeña advertencia para hacer consciente al participante de que no se 



!

!
403 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

encontraba en su turno de palabra, y una de color rojo, que se mostraba 

únicamente cuando la amarilla era ignorada en varias ocasiones, lo que suponía 

una leve penalización a la hora de participar en el juego realizado para finalizar la 

sesión. 

 

Tratar de mantener de manera adecuada un determinado tema de conversación 

Para conseguir este objetivo, en primer lugar se realizó un juego en el que 

la terapeuta iniciaba un tema de conversación, y con una pequeña pelota encima 

de la mesa, la iba pasando entre los interlocutores de manera que al que le tocara 

debía seguir con ese tema. Por otro lado, también se trató de que no cambiaran 

de tema repentinamente, por lo que se fijaban unos tiempos para hablar de sobre 

algún acontecimiento, y en el momento en el que este se acabara podían iniciar 

otro. 

 

Incrementar la cantidad de información transmitida 

Para ello en cada se sesión se dedicaban 10 minutos hablar sobre un tema 

determinado. También se realizaron ejercicios en los que, después de ver una 

imagen, debían elaborar una oración referida a ella o una frase que contuviera la 

palabra a la que hace referencia la imagen.  Ejercicios en los que completar frases 

con el mayor número de palabras posibles manteniendo la coherencia de las 

mismas. Por otro lado también se les mostraba historietas, con las que narrar lo 

que ocurría en ellas.   

También se realizó un juego en el que cada uno, tenía que coger un objeto 

de una bolsa y sin enseñárselo a sus compañeros, debía describirlo y sus 

compañeros, hacerle preguntas para adivinar de qué objeto se trataba.  Se 

realizaron también juegos de rol por parejas y dramatizaciones. Jugar a la 

adaptación de ¿Qué tengo en el Coco?. Y por último, creación historias, con la 

utilización de varios dados con imágenes, a partir de las cuales debían elaborar una 

historia.  
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Trabajar la coherencia del discurso 

En este caso, se ejecutaron actividades en las que los participantes debían 

dar una explicación lógica ante una situación de la vida cotidiana. También se 

realizó una tarea en la que debían ordenar unas tarjetas para narrar su historia y 

que fuera coherente.  

También se trabajó aunque de manera secundaria en la mirada, como se 

trataba de un problema de atención, la logopeda modificó su ubicación en el aula 

de intervención, procurando que las miradas de los participantes se centraran en 

ella, mostrando los materiales de los que se estaba hablando cerca de su cara, e 

interviniendo inmediatamente en el momento en el que se apreciaba que la 

mirada de los participantes se dirigía de forma fija a algún objeto particular, 

retirando el objeto, o interponiéndose entre sus miradas y el objeto. 

 

Tras la intervención, se puso en marcha la tercera fase, de evaluación post 

intervención, empleando el mismo instrumento que en la primera, y en un periodo 

de dos sesiones de una hora de duración. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del ECOL son de tipo cualitativo, 

pero en este caso se ha otorgado a estos resultados un valor cuantitativo con el fin 

de comparar los datos obtenidos en las dos fases de evaluación. Para ello, se 

concedió a cada ítem evaluado un valor numérico 1 o 0, de manera que 1 indica 

que el participante realiza lo que el ítem sugiere o que éste no lo realiza en el caso 

de que el ítem en cuestión hable de la realización de un aspecto negativo que 

afectaría a la conversación y a la narración y 0 se otorga cuando no se produce lo 

que indica cada ítem o en los casos en los que el ítem refleja aspectos negativos de 

las habilidades conversacionales y narrativas. 
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Con los resultados, se realizó una comparación entre la puntuación total 

obtenida en cada uno de los subapartados del cuestionario en la fase previa y en la 

fase posterior a la intervención. Para ello, utilizando el paquete estadístico SPSS se 

ha aplicó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 

Los resultados obtenidos con la prueba de rangos de Wilcoxon muestran lo 

siguiente: Respecto a las habilidades conversacionales, se analizaron: la 

organización formal de la conversación, el mantenimiento del significado y la 

adaptación a los interlocutores. Los resultados en relación con la organización 

formal de la conversación, mostraron diferencias estadísticamente significativas 

respecto al mantenimiento de la conversación (Z= -2.03; p< 0.05) entre ambas 

fases, cinco de los participantes obtuvieron puntuaciones más elevadas tras la 

intervención. Respecto al mantenimiento del significado, se pudieron observar 

diferencias estadísticamente significativas entre la etapa pre y post-intervención, en 

la cantidad de información transmitida (Z= -2.12; p < 0.05), pues cinco de los 

participantes mostraron mejores resultados en la fase posterior a la intervención, 

frente a un único participante en cuál no se observaron cambios entre ambas 

fases. En lo relacionado con la congruencia de la información, aunque las 

diferencias no son significativas, se pudieron observar resultados positivos en 

cuatro de los seis integrantes de este estudio, pues experimentaron una mejoría 

tras la intervención. Por otro lado, en la claridad de la información tampoco se 

produjeron cambios significativos. 

El último aspecto evaluado dentro de las habilidades conversacionales, fue 

la adaptación a los interlocutores. Los resultados no fueron significativos. En la 

tabla 1 se recogen los resultados de la prueba de rangos de signos de Wilcoxon 

respecto a las variables relacionadas con las habilidades conversacionales en las 

que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dos fases 

de evaluación. 
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Tabla 1. Resultados estadísticamente significativos obtenidos con la Prueba de los 

Rangos con Signo de Wilcoxon respecto a las habilidades conversacionales. 

 

Tabla 1. Resultados estadísticamente significativos obtenidos con la Prueba de 

los Rangos con Signo de Wilcoxon respecto a las habilidades 

conversacionales. 

 

MANTENIMIENTO 

DE LA 

CONVERSACIÓN 

  

CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN 

TRANSMITIDA 

  

Z 2.03*   2.12*   

*p< 0.05 

 

 

En segundo lugar, en las habilidades narrativas y discursivas, se analizaron, 

las narraciones personales, las historias narrativas y las dificultades en el 

discurso narrativo. Los resultados correspondientes a las narraciones 

personales fueron estadísticamente significativos respecto al contenido 

narrativo (Z= -2.00; p < 0.05), en este caso cuatro de los seis participantes 

obtuvieron mejores resultados tras el proceso de intervención. En los otros dos 

aspectos que también fueron valorados en este apartado, intervención del 

adulto y utilización de elementos de cohesión, los resultados no variaron.  

Por otro lado, los resultados respecto a la evaluación de las historias narrativas 

mostraron una mejoría en el análisis de los personajes en una narración (Z= -

2.07; p < 0.05), cinco participantes obtuvieron mejores resultados tras la 

intervención y en un único caso las puntuaciones se mantuvieron constantes. 

Pese a que no se pudieron obtener resultados estadísticamente significativos 

en el resto de las variables que componen el apartado, cabe destacar, que la 

mitad de los participantes mostraron mejores resultados en la organización 

progresiva del discurso en la narración, en el análisis de contenido y en el 

análisis del escenario.  

En último lugar, tras valorar los resultados obtenidos en el apartado de 

dificultades en el discurso narrativo, destacó que la totalidad de los 

participantes mejoraron en la coherencia y estructura del discurso (Z= -2.26; p 

< 0.05), sin embargo en las otras dos variables, cohesión y fluidez no se 

 

 

 

En segundo lugar, en las habilidades narrativas y discursivas, se analizaron, 

las narraciones personales, las historias narrativas y las dificultades en el discurso 

narrativo. Los resultados correspondientes a las narraciones personales fueron 

estadísticamente significativos respecto al contenido narrativo (Z= -2.00; p < 0.05), 

en este caso cuatro de los seis participantes obtuvieron mejores resultados tras el 

proceso de intervención. En los otros dos aspectos que también fueron valorados 

en este apartado, intervención del adulto y utilización de elementos de cohesión, 

los resultados no variaron. 

Por otro lado, los resultados respecto a la evaluación de las historias 

narrativas mostraron una mejoría en el análisis de los personajes en una narración 

(Z= - 2.07; p < 0.05), cinco participantes obtuvieron mejores resultados tras la 

intervención y en un único caso las puntuaciones se mantuvieron constantes. Pese 

a que no se pudieron obtener resultados estadísticamente significativos en el resto 

de las variables que componen el apartado, cabe destacar, que la mitad de los 

participantes mostraron mejores resultados en la organización progresiva del 

discurso en la narración, en el análisis de contenido y en el análisis del escenario. 

En último lugar, tras valorar los resultados obtenidos en el apartado de 

dificultades en el discurso narrativo, destacó que la totalidad de los participantes 

mejoraron en la coherencia y estructura del discurso (Z= -2.26; p < 0.05), sin 

embargo en las otras dos variables, cohesión y fluidez no se apreciaron cambios 
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desde la fase previa a la intervención a la fase posterior a la misma. Estos 

resultados se recogen en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Resultados estadísticamente significativos obtenidos con la Prueba de los 

Rangos con Signo de Wilcoxon respecto a las habilidades narrativas y discursivas. 

 

 

apreciaron cambios desde la fase previa a la intervención a la fase posterior a 

la misma. Estos resultados se recogen en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados estadísticamente significativos obtenidos con la Prueba de 

los Rangos con Signo de Wilcoxon respecto a las habilidades narrativas y 

discursivas. 

                   
CONTENIDO 

NARRATIVO 

 ANÁLISIS           

DE LOS 

PERSONAJES 

 
COHERENCIA-

ESTRUCTURA 
  

Z 2.00* 2.07*  2.26*   

       *p< 0.05 

 

 

                               DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
Los resultados obtenidos tras llevar a cabo la intervención logopédica, 

indicaron que ésta fue efectiva en cuanto a la mejora de algunos aspectos 

pragmáticos fijados como objetivos terapéuticos. En primer lugar, en lo que a 

habilidades conversacionales se refiere, todos los participantes fueron capaces 

una vez finalizada la intervención de mantener una conversación respetando 

los turnos de habla. Al comparar los resultados obtenidos en las dos fases de  

evaluación, se encontró que cinco de los seis participantes mejoraron en 

cuanto al mantenimiento de la conversación, y todos los participantes 

intervinieron respetando los turnos. 

En segundo lugar, también se obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos respecto a la consecución de otro de los objetivos, el 

mantenimiento adecuado de un tema durante la conversación, aunque 

únicamente cuatro de ellos consiguieron mejorar en este aspecto. 

En cuanto a las habilidades narrativas y discursivas, los resultados de las 

narraciones personales de los participantes, demostraron un incremento  del 

contenido de dichas narraciones en cuatro de los seis participantes. Se 

 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos tras llevar a cabo la intervención logopédica, 

indicaron que ésta fue efectiva en cuanto a la mejora de algunos aspectos 

pragmáticos fijados como objetivos terapéuticos. En primer lugar, en lo que a 

habilidades conversacionales se refiere, todos los participantes fueron capaces una 

vez finalizada la intervención de mantener una conversación respetando los turnos 

de habla. Al comparar los resultados obtenidos en las dos fases de evaluación, se 

encontró que cinco de los seis participantes mejoraron en cuanto al 

mantenimiento de la conversación, y todos los participantes intervinieron 

respetando los turnos. 

En segundo lugar, también se obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos respecto a la consecución de otro de los objetivos, el mantenimiento 

adecuado de un tema durante la conversación, aunque únicamente cuatro de ellos 

consiguieron mejorar en este aspecto. 
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En cuanto a las habilidades narrativas y discursivas, los resultados de las 

narraciones personales de los participantes, demostraron un incremento del 

contenido de dichas narraciones en cuatro de los seis participantes. Se observó que 

eran capaces de producir relatos personales más variados que en la evaluación 

inicial. Tras la intervención, lograron relatar otros acontecimientos no relacionados 

específicamente con su entorno. También se constató el aumento de la cantidad 

de información que transmitían tras la intervención en sus conversaciones, pues 

cinco de ellos alcanzaron mejores resultados. Siendo este otro de los objetivos 

fijados con la intervención. 

Además es necesario destacar la mejoría experimentada por algunos 

participantes en cuanto a su habilidad narrar historias. Se produjeron cambios 

respecto al análisis de los personajes que intervienen en una determinada historia, 

Na excepción de un participante, en el resto se produjo una evolución positiva al 

respecto. Ocurrió lo mismo aunque en un número menor de participantes en la 

organización progresiva del discurso en la narración, el contenido de la narración, 

y el análisis del escenario del relato, con mejoras en tres de los seis integrantes. 

Otro de los objetivos que se trató de alcanzar con esta intervención fue 

aumentar la coherencia del discurso que en la mayor parte de los participantes 

estaba afectada considerablemente. Tras valorar los resultados de las dos fases 

correspondientes a las dificultades del discurso, se pudo determinar un aumento 

considerable de la coherencia en los discursos de todos los integrantes del estudio. 

Sin embargo, también hay que indicar que no todos los resultados fueron positivos 

pues los participantes continuaban teniendo algunas dificultades en el manejo de 

sus habilidades conversacionales. En este sentido, aunque no eran objetivos de la 

intervención, no se logró que iniciaran y finalizaran una conversación 

correctamente, ni que aumentase de forma significativa la claridad de la 

información. 

Si bien es cierto que tampoco se pudo apreciar ningún signo de 

empeoramiento de dichas habilidades. Así, con respecto a la capacidad de 

adaptación a los interlocutores en la conversación, ya en la evaluación inicial 

consiguieron una buena puntuación en prácticamente todos los ítems que 



!

!
409 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

conforman este apartado, situación que se ha mantenido estable tras la fase de 

intervención, o en la utilización de los elementos de cohesión. Otro aspecto que no 

varió a lo largo del proceso, en ninguno de los participantes, fue la necesidad de 

intervención constante de un interlocutor que ayudase a mantener en todo 

momento el tema de conversación o el discurso de cada uno de ellos. Pese a que 

no era un objetivo a tratar específicamente, sí se esperaba que al mejorar en los 

otros aspectos pragmáticos lograran mayor autonomía para llevar a cabo 

conversaciones o narraciones. 

Por lo tanto, y considerando globalmente los resultados de la intervención 

logopédica implementada a un grupo de adultos con discapacidad intelectual 

habría que indicar que los resultados avalan la eficacia de la intervención. Debido a 

la escasez de trabajos acerca de la intervención en la pragmática de adultos con 

discapacidad intelectual, resultó complicado comparar los resultados obtenidos y 

tratar de determinar la validez de la intervención. Además es importante señalar 

algunas de las limitaciones de este trabajo de cara a futuras investigaciones. 

Una primera limitación es el hecho de que la intervención se llevó a cabo en 

un único contexto, por lo que no se puede asegurar que estos resultados se 

hubieran generalizado a otros ámbitos. Además, tampoco se puede saber si éstos 

se mantendrán en el tiempo, ya que no se estableció ningún período de 

seguimiento. 

Una segunda limitación es que el programa se aplicó a un número reducido 

de participantes, lo que afecta también a la generalización de los resultados. 

De cara a futuros trabajos sería recomendable: 

1. Aplicar el programa a una muestra más amplia, y tratar de incorporar un 

grupo de comparación. 

2. Emplear un mayor número de sesiones de intervención, pues se podrían 

plantear más objetivos como la reducción del apoyo de un interlocutor 

activo, o mejorar en la capacidad de iniciar o finalizar una conversación sin 

dificultad, ya que son aspectos pragmáticos en los que habría que trabajar. 

3. Ampliar el tiempo total de la intervención, es decir, programar un número 

de sesiones que se lleven a cabo de manera continua, pero ir espaciándolas 
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en el tiempo, para comprobar si las habilidades que se van adquiriendo se 

mantienen en el tiempo. 

4. Establecer sesiones de seguimiento una vez finalizada la intervención. 

5. Programar sesiones de intervención en diferentes contextos naturales, 

fomentando la participación de un mayor número de personas frente a la 

situación de terapia con el fin de que las habilidades pragmáticas adquiridas 

o mejoradas se generalicen a los distintos contextos de interacción 

comunicativa. 

 

Por último y a modo de reflexión final, señalar que es preciso continuar 

investigando sobre este aspecto del lenguaje, dada la importancia del mismo. 

Además, también deberían diseñarse instrumentos que facilitasen la evaluación de 

la pragmática en castellano, pues este hecho supone un obstáculo más para la 

investigación. 
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ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS EN LA NARRACIÓN DE 
NIÑOS HIPOACÚSICOS CON IMPLANTE COCLEAR. 

ESTUDIO PILOTO 
 

Aldo Fresneda Ortiz, Universidad de Murcia 
Sonia Madrid Cánovas, Universidad de Murcia 

 
 
RESUMEN: Este trabajo se centra en el análisis morfosintáctico de las narraciones 
de  un grupo de 5 niños sordos con implante coclear prelocutivo de 7 a 12 años de 
edad cronológica pero con una media de edad auditiva de 7 años   y un grupo de 
5 niños normo-oyentes con la misma edad auditiva (M = 7.2) y cronológica. La 
tarea consiste en contar un cuento que previamente han leído en casa 
apoyándose, en el momento de la narración, sólo en las imágenes que lo 
componen. Los resultados obtenidos tras el análisis muestran estructuras 
lingüísticas asociadas a la narración muy diferentes entre los dos grupos, entre las 
que se destacan particularmente una LME (Longitud Media del Enunciado) 
limitada, una importancia clave del estilo directo con ausencia de verba dicendi, un 
menor uso de conjunciones, algunos problemas de concordancias de sentido y una 
escasa variación de tiempos verbales –se observa especialmente la ausencia de 
auxiliares– en el grupo de niños sordos con implante coclear frente a sus pares 
normo-oyentes. Mención especial merece la memorización secuencial auditiva y 
visomotora de las estructuras morfosintácticas en el grupo implantado frente a la 
creatividad manifiesta del grupo control. La tarea de narración y el análisis 
morfosintáctico sirven para determinar de forma exploratoria cuál es el desarrollo 
morfosintáctico, medido en distintos aspectos, del grupo de niños sordos con 
implante coclear. 
 
PALABRAS CLAVE: narración, lenguaje, Longitud Media de Enunciado, 
concordancias, gramática, memorización, sordera, implante coclear. 
 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Habilidades lingüísticas en niños hipoacúsicos con Implante Coclear 

Para el estudio del  desarrollo morfosintáctico en el niño sordo hipoacúsico 

con implante coclear prelocutivo ha sido estudiado en lenguas como el inglés 

(Geers et al. 2003; Geers, 2009), el alemán (Szagun, 2000 y 2004) el holandés 

(Hammer, 2010) o el francés (Le Normand et al. 2010), dado que la diversidad 
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morfosintáctica de lenguas impone patrones distintos a los pequeños aprendices 

de la misma. No obstante, el estudio de un nivel lingüístico no puede realizarse sin 

tener en cuenta el desarrollo general del lenguaje y las destrezas comunicativas de   

los niños hipoacúsicos con implante coclear. Para ello, vamos a revisar brevemente 

estas características partiendo de trabajos centrados en la lengua española como 

es el caso de Madrid Cánovas (2011). La autora lleva a cabo un recorrido por el 

desarrollo de los distintos niveles lingüísticos, hecho que nos puede resultar muy 

útil para hacernos una idea global del desarrollo lingüístico en una población tan 

específica como los niños hipoacúsicos con implante coclear. Asimismo, también 

emplearemos de forma complementaria  las investigaciones de de Geers, JNicholas 

y Sedey (2003). 

Podemos estructurar el desarrollo lingüístico de los niños hipoacúsicos 

implantados (Madrid Cánovas, 2011, p. 24)  en función de los diferentes niveles 

lingüísticos. De forma sintética hemos elaborado un cuadro basado en la distinción 

que propone la autora complementado con los trabajos anteriormente citados: 

Desarrollo de los distintos niveles lingüísticos en niños hipoacúsicos con 

implante coclear 

Nivel fonológico • Diferencias prenatales en la impregnación de sonidos. 

• Discriminación tardía de los sonidos. 

• Desarrollo fonológico analítico. 

• Omisiones silábicas y metátesis. 

Nivel 

suprasegmental 

• Debilidad tonal. 

• Déficit acentual. 

• Alteración de los rasgos prosódicos. 

Nivel léxico  • Gran eficacia del implante coclear. 

• Aparición tardía de la «explosión léxica». 

• Mayor léxico pasivo que activo (en relación a la ratio de 

los normo-oyentes). 

• Menor fuerza productiva en intercambios comunicat. 



!

!
414 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Nivel 

morfosintáctico  

• Aparición tardía del léxico verbal y de otras categorías 

distintas a la nominal. 

• Dificultades en el desarrollo de verbos o concordancias 

de género y número entre sustantivos y adjetivos. 

Nivel pragmático  • Mayor cantidad de pausas y silencios. 

• Mayor cantidad de «fracasos comunicativos». 

• Menor fluidez comunicativa. 

 

 

Modelo de desarrollo morfosintáctico 

 El modelo de desarrollo de los diversos aspectos morfosintácticos que vamos a 

utilizar como pauta del desarrollo normalizado es el de Acosta y Moreno Santa 

(1999).Estos autores presentan de forma esquemática las distintas etapas del 

desarrollo morfosintáctico que esquematizamos abajo:  

• 18-24 meses:  

o Los enunciados están compuestos por dos o tres elementos con 

artículos en singular.  

o Se usan las preposiciones en y a como palabras de enlace. 

• 24-30 meses:  

o Se comienzan a usar todos los artículos, adjetivos calificativos y 

pronombres personales, algunos posesivos y demostrativos.  

o Se amplía el uso de adverbios y preposiciones.  

o Se marcan la flexión de género y número en los adverbios.  

o El paradigma verbal se compone de tiempos de presente y perífrasis 

de futuro.  

o Se produce una elaboración correcta de los complementos 

adverbiales en la oración simple. 

• 30-36 meses: 

o Aumenta el número de componentes en las oraciones simples. 

o Aumentan los pronombres en las construcciones interrogativas. 



!

!
415 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

o Se comienzan a usar pronombres de tercera persona. 

o Aparecen las primeras oraciones coordinadas y de relativo. 

o Se comienza a usar el tiempo indefinido y el imperfecto. 

o Se empiezan a usar verbos auxiliares. 

• 36-42 meses: 

o Se produce un uso correcto de los plurales en los pronombres 

personales. 

• 42-54 meses: 

o Mayor variedad de oraciones compuestas. 

o Uso de los tiempos compuestos de los verbos. 

• 54-60 meses : 

o Oraciones pasivas, condicionales y circunstanciales. 

o Hay juegos con el lenguaje. 

• Más de 60 meses: 

o Uso de estructuras subordinadas y cambio de orden típico de los 

elementos oracionales. 

 

 

Aspectos morfosintácticos relevantes 

 

Conjunciones 

Atendiendo a la definición de conjunción dada por el Diccionario de 

Lingüística Moderna (1997), «se le da el nombre de conjunción a cualquier unidad 

invariable en cuanto al género y al número que pueda conectar sintácticamente 

oraciones». Éste es un sentido amplio que engloba tanto a las conjunciones que 

unen oraciones coordinadas, como a aquéllas que introducen oraciones 

subordinadas. Además, según la Gramática de la Academia de la Lengua Española 

(2011), podemos diferenciar los siguientes tipos de conjunciones: adversativas, 

comparativas, concesivas, causales, copulativas, distributivas, disyuntivas, 

dubitativas, finales, subordinantes y temporales. 
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La importancia de las conjunciones viene dada porque son elementos 

gramaticales capaces de garantizar la cohesión dentro del discurso, un elemento 

esencial de la dimensión pragmática de la comunicación humana. Simone. (1993, 

p. 342) argumenta que la cohesión es el conjunto de mecanismos de los que un 

texto se sirve para asegurar la conexión entre sus partes a nivel superficial. Hemos 

de tener en cuenta que en los discursos llevamos a cabo movimientos de 

intratextuales, debido a que la memoria se caracteriza por la linealidad. De este 

modo, debemos considerar que siempre estamos “dando vueltas” y trayendo al 

presente del texto elementos que hemos visto anteriormente en el propio texto. 

Son los elementos cohesivos los que garantizan el sentido, a nivel superficial, 

dentro de los textos. 

La cohesión garantiza en un texto la conservación de un enunciado 

mediante conexiones que apelan a gran distancia, mientras que la morfología sólo 

opera en “distancia cortas”. La cohesión sirve para organizar el texto 

explícitamente y dejar claro al destinatario la forma en la que queremos estructurar 

el mismo. 

Siguiendo el razonamiento anterior, debemos tener en cuenta que la forma 

en que se expresa la cohesión textual y discursiva se da a través de ciertos 

mecanismos formales. Entre estos mecanismos hay que destacar a las 

conjunciones, cuya función principal es la de unir elementos a nivel oracional. Por 

lo tanto, vemos que el uso de conjunciones procura en un primer nivel la cohesión 

del discurso, motivo por el que contribuye a una buena comunicación y a la fluidez 

verbal del propio discurso. 

 

 

Estilo directo 

El estilo se caracteriza por una serie de componentes menores 

pertenecientes a distintos ámbitos. Los ámbitos que forman el estilo son, en gran 

medida, de naturaleza morfosintáctica ―la persona, el tiempo verbal― y de otra 

naturaleza ―el estudio de los diálogos, la entonación, las pausas, etc.―, por lo 

que creemos que merece un apartado dentro de los aspectos relevantes que 
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estamos tratando. Sin embargo, la temporalidad verbal, que también formaría 

parte del estilo, deberá ser tratada de forma independiente, ya que constituye un 

ámbito morfosintáctico lo suficientemente significativo. 

 Cuando hablamos de estilo estamos incorporando una noción propia de la 

narrativa, que versa sobre la “forma de narrar”. Siguiendo a Serra (2000, p. 524), 

las narraciones se caracterizan del siguiente modo: 

 

    Este tipo de narraciones se caracterizan porque los sujetos cuentan o relatan 

acontecimientos protagonizados por otra persona […] Las historias narrativas 

están explicadas en tercera persona; el tiempo de los verbos es el pasado. 

También se usan conectores, anáforas, así como la definitud (uso del artículo 

definido la primera vez que se introduce un referente y del artículo definido 

cuando se vuelve a introducir el mismo referente). 

 

 Las narraciones, por lo tanto, se caracterizan por la tercera persona del 

singular o del plural, a través de tiempos verbales de pasado ―pretérito perfecto 

simple, indefinido, imperfecto― en el desarrollo típico del lenguaje. 

Además de esto, debemos preguntarnos qué implica la utilización de un 

estilo u otro a nivel cognitivo. En este sentido es interesante la distinción que se 

puede establecer entre «conocimiento» y «procesamiento» indicada por Berko-

Gleason  y Bernstein Gleason (2010, p. 184). Estas autoras argumentan que, en la 

producción de oraciones, es necesario que el niño lleve a cabo un ejercicio de 

«procesamiento». Este ejercicio consiste en que el niño sea capaz de transformar 

una idea en una oración gracias a una estructuración adecuada y a la inclusión de 

los elementos léxicos pertinentes. Por lo tanto, hay que distinguir entre el mero 

conocimiento de las estructuras y recursos lingüísticos, y la capacidad de 

manipulación o procesamiento de los mismos, que conlleva un desarrollo 

lingüístico muy superior. Esto es lo que nos indicará la forma de narrar, ya que la 

tercera persona conlleva una estructuración y  un procesamiento mayor que la 

primera persona.  
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Paradigma verbal 

Uno de los aspectos más relevantes dentro del desarrollo morfosintáctico es 

el que tiene que ver con la evolución de la temporalidad verbal. A medida que los 

niños van creciendo, las formas verbales que usan van ganando tanto en número 

como en complejidad. Para ilustrar el desarrollo de las formas verbales a lo largo 

del crecimiento vamos a recurrir a al esquema que realizan  Acosta y Moreno 

Santa en (1990), centrándonos únicamente en el desarrollo de los verbos: 

 

24-30 meses: El paradigma verbal se compone de tiempos de presente y 

perífrasis de futuro.  

 

30-36 meses: Se comienza a usar el tiempo indefinido y el imperfecto. 

Se empiezan a usar verbos auxiliares. 

 

42-54 meses: Uso de los tiempos compuestos de los verbos. 

 

54-60 meses : Oraciones pasivas, condicionales y circunstanciales. 

 

 Debemos tener en cuenta que los participantes de nuestro trabajo tienen 

un mínimo de 70 meses de edad cronológica e incardinamos el uso de los tiempos 

verbales al contexto de la narración, en el que, como hemos visto anteriormente, 

cabe esperar tiempos de pasado ―pretérito indefinido, imperfecto, perfecto 

compuesto― en las producciones de los sujetos de nuestro estudio. Por este 

motivo, esperamos encontrar una presencia importante de verbos auxiliares ―a 

través de las formas verbales compuestas― dentro de las transcripciones, del 

mismo modo que cierto dominio del modo subjuntivo. 

 

LME (Longitud Media del Enunciado) 

 Podemos definir la LME (Brown, 1993) como el valor obtenido tras dividir 

entre una unidad de tiempo el discurso producido por el niño en enunciados. En 

realidad se calcula como la división del número de enunciados entre el número de 
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morfemas presentes en el texto, lo cual nos arroja una ratio significativa que indica 

el nivel de desarrollo lingüístico. De este modo, resultará muy productivo el estudio 

de este índice en un individuo para contrastar si el desarrollo sintáctico, expresado 

a través de esta variable, se ajusta al desarrollo lingüístico que le corresponde 

según su edad. Así pues, se puede establecer una relación directamente 

proporcional entre una mayor LME y un mayor desarrollo sintáctico y, por ende, 

lingüístico. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Descripción general de la metodología 

A la hora de abordar la metodología de nuestro estudio, es preciso que 

tengamos en cuenta diversos aspectos. En primer lugar, debemos señalar que el 

diseño de nuestro experimento consiste en examinar características 

morfosintácticas dentro de los niños hipoacúsicos con implante coclear, para lo 

que compararemos sus muestras en producción elicitada con otras pertenecientes 

a niños normo-oyentes de la misma edad auditiva. Tras esto, llevaremos a cabo 

una transcripción y una análisis de los datos más significativos. Por lo tanto, el 

diseño de nuestro trabajo responde a dos momentos fundamentales: un momento 

preparatorio y un momento analítico. 

  

Sujetos 

Los sujetos que integran el presente estudio se dividen en dos grupos: el 

grupo de niños sordos con implante coclear y sin déficits asociados cuya edad 

auditiva media es de 7 años y el grupo de niños control con una media de edad 

auditiva de 7.2 años. 

 

Pasación 

Tanto los IC como los niños normo-oyentes están habituados a las tareas de 

narración. No obstante, como el objetivo fundamental consistía en la (re)narración 
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de un cuento un familiar se les proporcionó el cuento Zea de Michel Gay (2008) a 

ambos grupos para que lo leyeran en casa. Se les dejó el cuento un mes y se les 

indicó a los padres que tenían que leerlo los niños (sin ayuda paterna) tres o cuatro 

veces para que pudieran contarlo de nuevo otra vez.  El día de la grabación se les 

dejó el cuento sólo en imágenes y se les pidió que lo narraran. 

 La narración se grabó  en audio y vídeo en el centro logopédico en el caso 

de los niños sordos implantados y en un aula del colegio para los niños normo-

oyentes y posteriormente se transcribió en el sistema CHAT. Finalmente, 

empleamos herramientas que faciliten nuestro análisis , como el programa de 

análisis del lenguaje CLAN (McWhinney, 2000), que nos permite calcular la LME 

dentro de nuestras muestras. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN 

 

Los aspectos morfosintácticos que han llamado la atención tras lo 

observación y que vamos a evaluar son los siguientes: las conjunciones, el estilo 

directo, la temporalidad verbal  y la LME (Longitud Media del Enunciado). Uno a 

uno, iremos observando cuáles son los resultados que hemos podido observar a lo 

largo de nuestro estudio para valorar si existen diferencias importantes entre los 

dos grupos. 

 

Conjunciones 

Podemos observar dos hechos significativos con respecto a las 

conjunciones: un mayor número de conjunciones por parte de los niños normo-

oyentes y una mayor variedad de conjunciones por parte de este mismo grupo. A 

continuación exponemos los datos concretos respecto de las conjunciones. Por un 

lado, vemos el número de conjunciones presentes en cada transcripción, así como 

el total de conjunciones en cada uno de los dos grupos de estudio. Finalmente, 

también incluimos dos medidas de tendencia central como la media y la desviación 
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estándar, que expresa la desviación media con respecto a la media de cada uno de 

los participantes en ambos grupos. 

 

CONJUNCIONES 

Implantados Normo-oyentes 

A 5 AN 6 

D 8 J 16 

J 9 JO 9 

E 2 P 21 

L 8 H 22 

Total: 32 Media: 6.4 D.E.:2,57 Total:74 Media: 14.8 D.E.:6,36 

 

Al preguntarnos por las implicaciones que conlleva este menor uso de 

conjunciones por parte de los niños hipoacúsicos implantados, debemos señalar las 

siguientes consecuencias: 

• El menor uso de conjunciones conlleva una menor cohesión del discurso 

por parte de los niños implantados. Este hecho influye también en el  nivel 

pragmático, pues dificulta la fluidez verbal en las producciones, lo que 

empeora la comunicación dentro del grupo de niños implantados. 

• Por otro lado, los diferentes tipos de conjunciones presentes en el texto van 

a condicionar la naturaleza sintáctica del texto. Como hemos indicado en el 

momento del análisis, a pesar de que ambos grupos emplean un mayor 

número de conjunciones coordinantes, hemos observado que el grupo de 

niños normo-oyentes muestra un empleo de conjunciones relativas ―que 

sobre todo―, mientras que el grupo de los niños implantados se caracteriza 

por la dominancia absoluta de las conjunciones coordinantes. Esto implica, 

a nivel sintáctico, que los niños normo-oyentes utilizan una mayor cantidad 
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de oraciones subordinadas, mientras que los niños implantados no 

muestran este uso al mismo nivel. 

 

Estilo directo 

A la hora de analizar el empleo del estilo directo por parte de los dos 

grupos de niños, hemos observado que, en este caso, es el grupo de niños 

hipoacúsicos implantados el que muestra una mayor presencia de intervenciones 

en estilo directo. Sin embargo, las diferencias en el empleo de este medidor 

morfosintáctico no son tan determinantes como en el caso anterior. 

 

ESTILO DIRECTO 

Implantados Normo-oyentes 

A 13 AN 7 

D 12 JA 12 

J 14 JO 9 

E 10 P 3 

L 16 H 10 

Total: 55 Media: 11 D.E.:2 Total: 41 Media: 8.2 D.E.:3.05 

 

Ya hemos señalado antes que, según la naturaleza del ejercicio que hemos 

diseñado ―un ejercicio narrativo―, cabría esperar que hubiera un predominio del 

estilo indirecto y de la tercera persona, o al menos igualdad, entre el estilo directo 

y el estilo indirecto. Sin embargo, hemos comprobado que se produce un mayor 

uso del estilo directo por parte de los niños implantados. Como hemos indicado 

antes, hay que establecer una diferencia entre el «conocimiento» y el 

«procesamiento» del lenguaje. En este sentido, el empleo del estilo directo 

conlleva un procesamiento del lenguaje mucho menor que el empleo del estilo 

indirecto, que conlleva transformar la realidad lingüística y, por lo tanto, está 



!

!
423 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

determinado por una mayor complejidad. Esto es lo que ocurre en el grupo de 

niños implantados, que presentan un menor grado de procesamiento del lenguaje 

a través del estilo directo. 

Además, hay que hablar de la memoria en el caso de los niños implantados, 

pues los mismos recurren a ella para simplificar el procesamiento del lenguaje, algo 

que los aleja del grupo de normo-oyentes. 

 

Paradigma verbal 

Como podemos comprobar tras llevar a cabo el recuento de cada uno de 

los participantes y de cada uno de los grupos, lo primero que llama la atención es 

la diferencia en cuanto a número total de formas verbales empleadas. Vemos que 

los niños normo-oyentes usan el doble de formas verbales totales que los niños 

hipoacúsicos implantados. 

Por otro lado, también hay que destacar la ausencia casi total de tiempos de 

pasado en los niños hipoacúsicos implantados. Mientras que en los niños normo-

oyentes encontramos un equilibrio entre tiempos de presente y tiempos de 

pasado, observamos que tal equilibrio no se da entre los niños hipoacúsicos 

implantados, que “presentizan” todo el discurso, limitándose a reproducir en estilo 

directo y apoyados en su memoria las estructuras exactas que previamente habían 

leído.  

Además de esto, hemos de señalar que, mientras que en las transcripciones 

de los niños normo-oyentes podemos encontrar hasta seis formas verbales 

perfectivas, en el caso de los niños hipoacúsicos implantados no encontramos ni 

una sola forma verbal con aspecto perfectivo. Esto implica que los niños 

hipoacúsicos no usan verbos auxiliares en nuestra muestra de análisis. 
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A continuación exponemos los resultados tan dispares que los dos grupos 

que estamos estudiando han obtenido en nuestro trabajo: 

 

TIEMPOS VERBALES 

Implantados Normo-oyentes 

 Indicativo 

 

Subjuntivo No 

personales 

Indicativo Subjuntivo No 

personales 

A/ AN Presente: 4 Presente:1 Gerundio: 

2 

Participio: 

1 

Presente:5 

P. perf. s.: 14 

P. imp.: 1 

Condicional: 

1 

  

D/ JA Presente: 14 

Prt. Perf.: 1 

Pret. Imp: 1 

Perífrasis: 1 

Futuro s.: 1 

  Presente:18 

P. imp.: 4 

P. perf. s.: 6 

Perífrasis:1 

Futuro:4 

Condicional: 

2 

Presente: 3 Infinitivo: 3 

J/ JO Presente: 12 

Futuro: 2 

Perífrasis:5 

P. perf. s.: 1 

 

 Infinitivo: 1 Presente:20 

Perífrasis:7 

P. imp.: 1 

P. perf. s.:2 

P. per. c.: 2 

Futuro s.:2 

Presente: 2 Infinitivo:2 

E/ P Presente: 18 

Perífrasis: 6 

 Infinitivo: 1 Presente:3 

P. perf. s.:26 

P. imp.:4 

Subjuntivo:1 Infinitivo:3 



!

!
425 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

P. plusc.:4 

Perífrasis:4 

Condicional:1 

L/ H Presente:16 

Futuro s.: 2 

 Infinitivo: 3 Presente: 26 

P.p.comp: 1 

P. imp.: 2 

P. p. simp.: 2 

Futuro: 1 

Condicional: 

1 

 Infinitivo: 4 

Relatividad 

temporal 

Pasado: 6 

Presente: 65 Total:76 

Futuro: 5 

Pasado: 70 

Presente: 72 Total: 149 

Futuro: 7 

 Total: 70 Total: 1 Total: 5 Total: 131 Total: 6 

 

Total: 12 

 

LME (Longitud Media del Enunciado) 

Si tenemos en cuenta que la mayor LME da cuenta de un mayor desarrollo 

del lenguaje, podremos observar que son los niños normo-oyentes los que 

muestran una mayor ratio de palabras por enunciado y, por lo tanto, presentan 

una mayor complejidad sintáctica, lo que equivale a un mayor desarrollo del 

lenguaje. 

 

LME media 

Implantados 6,95 

Normo-oyentes 9,95 

 

Después de analizar la LME de los dos grupos que son objeto de nuestro 

trabajo, comprobamos que existe una gran diferencia entre los niños hipoacúsicos 

implantados y los niños normo-oyentes. De hecho, la diferencia alcanza las tres 
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palabras por enunciado más en el caso de los niños normo-oyentes respecto a los 

niños implantados, lo que supone  enunciados  34% más largos en el primer 

grupo.. Este dato  resulta muy ilustrativo en lo que al desarrollo morfosintáctico en 

el niño IC  se refiere.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de nuestro estudio hemos pretendido encontrar las diferencias 

morfosintácticas existentes entre el grupo de niños hipoacúsicos implantados y el 

grupo de niños normo-oyentes, para comprobar el desarrollo morfosintáctico y 

lingüístico de los niños hipoacúsicos implantados. 

Tras la realización del trabajo, podemos llegar a una serie de conclusiones. 

El primer punto que ha llamado nuestra atención está relacionado con el empleo 

de las conjunciones. Hemos comprobado que existe una gran diferencia entre el 

número de conjunciones empleadas por parte de los niños hipoacúsicos 

implantados y el número de conjunciones que emplean los niños normo-oyentes. 

Los niños normo-oyentes usan el doble de conjunciones que los niños 

implantados. Si tenemos en cuenta que la conjunción es la clase de palabra 

encargada de procurar la cohesión a lo largo del discurso, podemos afirmar que las 

producciones de los niños hipoacúsicos se presentan menos cohesionadas que las 

de los normo-oyentes. Esto repercute en una menor fluidez verbal por parte de los 

niños hipoacúsicos implantados, lo que conlleva un menor desarrollo 

comunicativo. 

Por otro lado, hemos observado el uso del estilo directo en ambos grupos. 

Hemos visto que el grupo de niños implantados hace mayor uso de este estilo. 

También habíamos expuesto que el empleo del estilo directo lleva consigo un 

procesamiento menor del lenguaje que el empleo del estilo indirecto, el que 

debería predominar en el ejercicio que hemos propuesto. Esto quiere decir que los 

niños hipoacúsicos implantados manifiestan un procesamiento del lenguaje menor 

al de los niños normoyentes, que utilizan el estilo indirecto, el cual conlleva 
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reelaboración verbal y personal, lo que demuestra un desarrollo del lenguaje 

adecuado a su edad. 

En tercer lugar, los verbos han sido un indicador morfosintáctico óptimo 

para medir el desarrollo lingüístico. Por un lado, hemos podido observar que los 

niños hipoacúsicos implantados utilizan la mitad de verbos que los niños normo-

oyentes. Además de esto, vemos que, por parte de este grupo, no encontramos un 

uso importante de los tiempos de pasado dentro de una actividad como la 

narrativa. Finalmente, dentro de la temporalidad verbal, también hay que señalar 

que el grupo de hipoacúsicos implantados se caracteriza por la total ausencia de 

verbos auxiliares, lo que lleva consigo la ausencia de formas verbales compuestas. 

Estos tres hechos referentes al paradigma verbal nos indican que existen grandes 

diferencias en el empleo de los verbos entre ambos grupos. Esto confirma la 

descripción sobre los niños hipoacúsicos que hacíamos de partida, en la que 

exponíamos como una de sus características más representativas el desarrollo de la 

categoría nominal muy por delante de la categoría verbal. 

Finalmente, el último aspecto que hemos analizado ha sido la LME 

(Longitud Media del Enunciado). Este indicador sintáctico nos marca la 

complejidad sintáctica de las diferentes producciones. Teniendo en cuenta este 

hecho y que el grupo de niños hipoacúsicos implantados ha obtenido unos valores 

de LME mucho menores a los del grupo de niños normo-oyentes, podemos decir 

que los niños hipoacúsicos manifiestan una menor complejidad sintáctica, que 

claramente indica un menor desarrollo lingüístico por parte de este grupo. 

Todos estos han sido los aspectos que hemos decidido estudiar a lo largo de 

nuestro trabajo y todos ellos han resultado clarificadores a la hora de determinar 

las características morfosintácticas propias de los niños con implante coclear, que, 

a su vez, han supuesto ciertos déficits en distintos ámbitos: 

• Una menor cohesión a nivel discursivo. 

• Un menor procesamiento del lenguaje. 

• Gran recurrencia a la memoria. 

• Menor fluidez verbal. 

• Menor complejidad sintáctica y lingüística en general. 
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Nuestro trabajo es de carácter exploratorio y piloto, de forma que las 

conclusiones obtenidas no pueden generalizarse a toda la población sorda 

implantada prelocutivamente. Es por ello, que necesitamos más estudios en esta 

dirección, que nos ayuden a constatar el uso real y efectivo del lenguaje, y no 

meramente limitado a los resultados obtenidos por la aplicación de ciertos tests, 

que estos niños realizan del lenguaje. Nuestra pretensión era  mostrar las 

habilidades morfosintácticas dentro del lenguaje de los niños hipoacúsicos con 

implante coclear en tareas semiespontáneas. Esto es importante, ya que en el caso 

de un dispositivo como el implante coclear, que ha supuesto una gran mejoría 

para los niños hipoacúsicos, cada avance supone un paso adelante hacia la 

normalidad lingüística, comunicativa y social. Por este motivo, es necesario una 

profunda labor investigadora acerca de las habilidades lingüísticas en este grupo 

de población; para que, día a día, estos niños puedan alcanzar la normalidad 

comunicativa. 
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RECURSOS TIC PARA EL TRATAMIENTO DE LA ATENCIÓN, 
DISCRIMINACIÓN Y MEMORIA AUDITIVA 

 
Joaquín Galiana Sanchis 
Universitat de València 

 
 
RESUMEN: Los materiales que están surgiendo para el tratamiento de la atención, 
discriminación y memoria auditiva son cada vez más interesantes, si estos nos 
permiten realizar modificaciones y ampliaciones para el trabajo con las personas 
con problemas de audición. En este trabajo se expone el programa IMASON 
(IMAgenes y SONidos) con todas sus características y funcionamiento en el 
ordenador, las mejoras y ampliaciones que estamos realizando con el trabajo 
diario. Se mostrará el estudio que se ha realizado con alumnado con o sin 
deficiencias auditivas, para ver la posibilidad de diagnosticar problemas de 
audición que van surgiendo en todo momento, analizar y extraer la información 
que nos interesa con los datos que hemos obtenido, para comprobar si se ha 
conseguido un buen progreso con el trabajo realizado. Reflexionar que propuestas 
nos vamos a plantear para que nuestro alumnado se aproveche de las TIC y se 
mejoren todos los recursos que estamos utilizando en el tratamiento logopédico. 
 
PALABRAS CLAVE: Atención, discriminación, memoria, audición, TIC. 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMACIÓN 

 

En el transcurso de unos años trabajando en logopedia nos hemos 

encontrado con el problema de estimular auditivamente a nuestros sujetos. He 

utilizado bastantes programas de discriminación y memoria auditiva en casetes, 

todos cerrados con unas imágenes y sonidos que no se podían modificar, hasta 

que descubrí en 2002 el IMASON, es un programa informático que tiene como 

objetivo principal la atención, discriminación y memoria auditiva y se dirige 

especialmente a la intervención de sujetos con déficit auditivo, y está abierto a la 

ampliación de más actividades.  
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El sistema auditivo tiene como función primordial recoger los estímulos 

sonoros que se emiten en el medio ambiente, alcanzan nuestro oído y por todos 

los elementos que conocemos, se transmite hasta la cóclea, la energía sonora que 

recibimos se trasforma en impulsos nerviosos que van hasta las estructuras 

corticales cerebrales del lóbulo temporal izquierdo, donde procesamos e 

interpretamos lo que recogemos. La percepción auditiva se produce por medio del 

nervio auditivo que conduce los estímulos sonoros hasta las áreas auditivas del 

córtex cerebral y la información auditiva se procesa a tres niveles: área primaria 41, 

área secundaria 22 y 42 y por último área terciaria 39 y 40. Esta consiste en 

identificar, interpretar y/o organizar los datos sensoriales recibidos a través del 

oído, es un proceso complejo que implica la construcción de representaciones 

perceptivas correctas. La audición es un elemento fundamental para el acceso y 

desarrollo del lenguaje. 

En el proceso de percepción auditiva intervienen diversas habilidades 

específicas. Nicolosi y otros (1996), proponen la siguiente clasificación: 

• Discriminación auditiva: capacidad y/o habilidad para clasificar y seleccionar 

entre dos o más sonidos. Implica comparar un sonido determinado con 

otros próximos. Incluye la diferenciación de los sonidos del habla, así como 

la de sonidos del habla, así como la de sonidos de diferentes frecuencias. 

• Localización auditiva: capacidad y/o habilidad para localizar la procedencia 

del sonido. 

• Atención auditiva: capacidad y/o habilidad para prestar atención a señales 

auditivas verbales y no verbales durante un tiempo suficiente. 

• Figura-fondo auditivo capacidad para identificar un estímulo sonoro (ruido 

o palabra) enmascarado por un ruido de fondo. También implica la 

capacidad de reconocer dos estímulos sonoros (ruidos o palabras) 

presentados de forma simultánea. 

• Cierre auditivo: capacidad para entender la totalidad de una palabra 

cuando falta parte de la información. 

• Síntesis auditiva: capacidad para sintetizar una serie de estímulos sonoros 

recibidos de forma secuencial. 
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• Análisis auditivo: capacidad para identificar los ruidos y/o fonemas incluidos 

en el mensaje sonoro recibido. 

• Memoria auditiva y memoria secuencial auditiva: capacidad y/o habilidad 

para almacenar y evocar estímulos auditivos de diferente longitud o 

cantidad en orden exacto. 

• Asociación auditiva: capacidad para identificar un ruido con la fuente o 

situación que lo produce. 

• Escucha dicótica: capacidad y/o habilidad para atender a estímulos 

presentados en un oído, ignorando los estímulos presentados 

simultáneamente en el oído contrario. 

 

Para todo ello hay que trabajar el entrenamiento auditivo que reviste mucha 

importancia tanto para la estimulación como para prevención en todos los casos 

de atención logopédica. 

Memoria es la habilidad para elaborar, almacenar, recuperar y utilizar 

información. Se distingue un primer nivel de memoria sensorial icónica (visual) o 

ecoica (auditiva) con menos de 1 segundo de duración, que sirve para asegurar la 

continuidad de la percepción. El siguiente nivel es la memoria a corto término, que 

dura desde varios segundos (memoria inmediata) a varios minutos; en ella está 

incluida la memoria de trabajo, que es la que permite manejar temporalmente la 

información nueva implicada en procesos tales como la comprensión, el 

aprendizaje y el razonamiento; es puesta en juego por la actividad en curso, y 

resulta necesaria para la continuidad de los comportamientos. En fin, la memoria a 

largo plazo puede durar entre varias horas y años; puede ser, a su vez, transitoria o 

permanente (Narbona, 2003). 

Gathercole y Baddleley (1987) postulan que la memoria de trabajo podría 

tener dos funciones en el contexto del modelo de producción de Garrett. El 

primero sería el de una unidad de almacenamiento del output lingüístico. Según 

ellos, el componente fonológico de la memoria de trabajo está indicado para 

desempeñar esta función de unidad temporal de almacenamiento a causa de su 

especialización en la representación del material fonológico y articulatorio. 
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La segunda función de la memoria de trabajo en la producción del lenguaje 

consistiría en una contribución al tratamiento cognitivo implicado endicha 

producción. En este caso, será solicitado el administrador central de la memoria de 

trabajo, ya que posee capacidades de programación y de integración de la 

información y permite, además, el acceso a los recursos de tratamiento. 

 

 

IMASON 

 

El IMASON puede ser utilizado en diferentes ámbitos de la educación y 

rehabilitación: centros de rehabilitación, aulas o colegios de educación especial, 

gabinetes privados, colegios o aulas de educación infantil, primaria y secundaria, 

servicico psicopedagógico, etc.y/o en cualquiera programa de reeducación 

auditiva. Nosotros como rehabilitadores lo utilizaremos dentro del apartado de la 

intervención logopédica: atención, percepción, discriminación y memoria auditiva. 

Respecto a campo de aplicación, este programa no está inscrito en un nivel 

educativo concreto, tiene y puede ser trabajado en cualquier edad y en múltiples 

alteraciones y trastornos del lenguaje que implican alteraciones en la 

decodificación y codificación, en las deficiencias auditivas y los trastornos de habla. 

Actualmente el IMASON se encuentra en la página web, figura 1: 

 http://www.uv.es/innovamide/imason/imason.wiki 

 

Figura 1: web InnovaMIDE 
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En esta tenemos artículos de información y los resultados que se obtuvieron 

en un estudio que se realizó con él. Los archivos de instalación y ampliación de los 

ejercicios. Los videos tutoriales, los pasos para la instalación y tratamiento tanto en 

el loto como en las memorias 1, 2 y 3. Es necesario tener una página web donde 

se pueden introducir todas las novedades que van surgiendo de nuestro trabajo. 

Durante este año se han producido 527 descargas y se ha mantenido contacto con 

profesionales para la creación y la modificación de actividades. 

 

El programa está estructurado de la siguiente forma como se ve en la  

figura 2: 

 

Figura 2: Las partes que componen el programa como son la selección de la 

actividad, el paciente a tratar o los ejercicios a  realizar y el trabajo. 

 

Actualmente nos encontramos con 264 actividades, se han creado de 

sílabas directas, inversas y sinfones; con palabras de opuestos; sonidos de ritmo, de 

ambiente, corporales, musicales y naturaleza. Hay un documento en el que 

tenemos las diferentes actividades con los sonidos e imágenes que tienen 

asociadas. Es interesante estudiar este, para plantear las actividades a trabajar y 

además nos sirven como línea de intervención. Estas actividades van de 3 a 6 
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sonidos-imágenes, ya que comprobamos que no era plausible trabajar con más, 

aunque en todo momento se pueden crear más con más sonidos-imágenes.  

Cuando se instala el IMASON podemos ver todas las imágenes y sonidos que 

tenemos y se le pueden incrementar más para poderlas trabajar en todo momento. 

Para empezar a trabajar con el programa hay que elegir un usurario y 

configurar la actividad, apretando el botón derecho del ratón, donde nos abre 

posibilidad de aumentar o disminuir los sonidos e imágenes de dos a nueve, buscar 

otros sonidos en las carpetas que tenemos en el ordenador, ver si hay sonidos 

asociados a los que hemos elegido, los puntos que hay que conseguir para poder 

acceder al programa lúdico de los dibujos. Si le damos a Aceptar” empezamos a 

trabajar, como se puede ver en la figura 3. 

 

Figura 3: inicio del IMASON. 

 

Las actividades son: 

Identificación de sonidos 

 Esta actividad consiste en oír un sonido y a continuación en la parte central 

de la pantalla irán pasando una serie de imágenes y el usuario deberá pulsar en el 

dibujo, cuando crea que la imagen de la pantalla corresponde al sonido emitido. 

Esta actividad no la he desarrollado en mi trabajo ya que no teníamos claro que  
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poder conseguir con ella y el tiempo que tiene que estar en funcionamiento. 

Tenemos la posibilidad de configurar el tiempo 

de respuesta de 1 a 15 segundos, es 

interesante para modificar según la edad y 

posibilidades de movilidad del alumnado, como 

se puede ver en la figura 4.    

 

 

Loto 

 Este ejercicio tiene dos posibilidades de trabajo, en la primera hay una 

posibilidad de realizar “entrenamiento” donde se oyen todos los sonidos que 

hemos elegido para que nuestro alumnado los discrimine, y luego pinchamos en 

“comenzar” en el que se oye un sonido y el usuario deberá pulsar sobre la imagen 

correspondiente al sonido escuchado. Aquí también tenemos la posibilidad de 

configurar el tiempo de respuesta. En este se realiza un proceso interactivo 

bottom-up y top-down, dependiendo tanto de la información que tiene el sujeto 

en la memoria como la que él percibe, aquí se trabaja sobre la información 

cognitiva y la acústica. El orden de los sonidos 

es aleatorio que es muy interesante para 

nuestro trabajo. El ejemplo se puede ver en la 

figura 5.     

                                  

Figura 5: loto. 

Memoria auditiva 1 

En la pantalla aparecen diferentes imágenes; se oyen los sonidos 

correspondientes a esas imágenes de forma secuencial 

y aleatoria. Una vez escuchados todos, se deberá 

pulsar las imágenes en la misma secuencia que han 

aparecido los sonidos, como se pueden ver en la 

figura 6. En este se refuerza la atención y la memoria 

auditiva viendo en todo momento las imágenes. 

      Figura  4: identificación. 
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Memoria auditiva 2 

 Este es similar al anterior, pero las imágenes pueden estar en pantalla de 2 

a 40 segundos, luego desaparecen y se escuchan los sonidos de forma secuencial y 

aleatoria. El usuario deberá marcar el orden de los sonidos escuchados pudiendo 

ver las imágenes que teníamos en un primer 

momento asociada, como se pueden ver en la 

figura 7. En este también se trabaja la atención 

y memoria auditiva sin la visualización de las 

imágenes. 

            Figura 7: memoria auditiva 2. 

 

Memoria auditiva 3 

Aquí aparecen las formas de los sonidos que se 

han trabajado anteriormente, se oye un sonido 

y debemos identificar donde se encuentra, el 

ejercicio no se termina hasta que encontremos 

donde está el sonido como se puede ver en la 

figura 8. 

                                           Figura 8: memoria auditiva 3. 

 

El programa proporciona un feedback inmediato, de manera que el sujeto 

tendrá constancia inmediatamente si su respuesta es correcta. El número de 

aciertos se irá acumulando de tal manera que si se realiza la tarea correctamente, 

al final de la sesión tiene el premio de realizar una actividad lúdica (refuerzos 

positivos). 

En un primer momento se creaban usuarios específicos para realizar 

ejercicios, pero nos encontramos con el problema de tener que repetirlos 

constantemente, por lo que se decidió crear usuarios tipo y con ellos efectuar el 

tratamiento del que se obtiene el informe de la sesión, como se puede ver en la 

figura 9. Tenemos la posibilidad de ver los sonidos que ha discriminado bien y los 

que no, con los se ha producido el error. Todos estos datos nos aparecen en un 
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archivo de txt que se pueden guardar en un documento para cada sujeto, y llevar 

un seguimiento de lo que se ha realizado. Estos datos se están aprovechando para 

la creación de actividades adaptadas a los usuarios, con los sonidos que se tienen 

que reforzar. Además estos datos se pueden ir guardando en un archivo y 

comprobar en todo momento la evolución de nuestro alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: resultados. 

 

La utilidad de IMASON puede convertirse en un recurso poderoso y versátil, 

las principales características de las que se concretarían en: 

• Ser un medio altamente motivador para nuestros sujetos con la posibilidad 

de incluir todo tipo de sonidos que nos interese trabajar. 

• Plantear situaciones que posibilitan el trabajo en grupo con todo tipo de 

sujetos de logopedia. 

• Adaptarse a las singularidades de cada sujeto, respetando el ritmo de 

aprendizaje, en todo momento.  

• Puede contribuir a centrar la atención del sujeto, al ser un programa 

atractivo y motivador ya que incide de forma positiva en este proceso de 

percepción del lenguaje. 

• Posibilidad de llevar un seguimiento, en todo momento, de lo que está 

realizando nuestro alumnado. 
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• El tener una base de datos de sonidos e imágenes (dibujos y fotos) abierta, 

en la que se pueden elegir, ampliar y modificar en todo momento. 

• La comodidad y facilidad de uso. 

• Agrupar tanto imagen y sonido con múltiples actividades pedagógicas en 

una misma unidad (identificación, atención, memoria, clasificación...). 

• Posibilidad de adaptarse y trabajar en cualquier idioma, de hecho se ha 

realizado una en valenciano. 

• Se ha confeccionado una base de datos de usuarios, que es modificable y 

ampliable, para el tratamiento individualizado de cada sujeto que 

trabajemos. 

• Con los sonidos corporales, musicales, ambiente y naturaleza,  lo que he 

realizado ha sido una unificación del tiempo de duración de los sonidos 

sobre los 10 segundos, teniendo en cuenta las nociones básicas de la 

acústica respecto a la frecuencia, amplitud y duración. 

• Se ha aumentado en sonidos e imágenes de ritmo, sílabas directas, inversas, 

trabadas, palabras opuestas y sonidos dentro de palabras, que también es 

fundamental para trabajar y reforzar la lectoescritura en todo momento. Se 

ha basado desde una perspectiva fonética las características acústicas que 

permiten diferenciar y reconocer unos sonidos de otros, teniendo en cuenta 

la frecuencia y duración. 

• Se han creado una serie de sonidos de fondo que se pueden utilizar en el 

tratamiento, ya que es una cosa habitual en los entornos donde nos 

comunicamos. 

• Otra de las novedades que he realizado en la última versión ha sido la de 

unificar en un misma carpeta sonidos e imágenes. En un primer momento, 

para crear nuevos ejercicios teníamos que 

buscar un archivo de sonido en una carpeta y 

en otra diferente las imágenes, en este caso 

teníamos diferencias en si eran dibujos o 

fotografías. Teníamos problemas cuando de un 
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sonido no aparecía el dibujo y si la fotografía, y se ha intentado tener el 

mismo nombre o con la creación de una tabla, donde estaban relacionados 

los dibujos, fotografías y los sonidos. 

• Otra de las novedades que tiene el programa antes de empezar a trabajar, 

la posibilidad de asociar a una imagen hasta tres sonidos, como en este 

ejemplo el avión aterrizando, despegando y volando, con esta posibilidad es 

una forma de repasar hasta tres sonidos de una misma imagen, como se ve 

en la figura 10. 

    

 Un problema que nos hemos encontrado es la creación de nuevos usuarios, 

en un primer momento se podían realizar directamente en el menú inicial, con el 

Windows 7 y 8 nos cierra el programa. En estos momentos se ha solucionado el 

problema si entramos en el archivo de “access” y podemos crear todo tipo de 

actividades con los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, código 

postal, localidad, provincia, teléfono, DNI, expediente y profesional, de los cuales 

son imprescindibles los apellidos, nombre y expediente y con ellos se pueden crear. 

Como se pueden ver en las figuras 11 y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: acces.     Figura 12: IMASON. 

 

Los tipos de archivos de imágenes con los que trabaja el programa son: 

*.BMP;*.DIB;*.WMF;*.EMF;*.GIF;*.JPG;*.JPE;*.ICO y *.CUR. Los tipos de archivos 

de sonido con los que trabaja el programa son:*.WAV;*.MID y *.RMI. 
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MÉTODO 

 

Descripción de la muestra 

Como ya se ha señalado, en primer lugar para realizar la investigación se 

pensó en crear tres grupos: un grupo especial compuesto por alumnado deficiente 

auditivo y con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), un grupo experimental y un 

grupo control los dos de segundo de primaria. Se eligió este curso porque es 

cuando se adquiere totalmente la lectoescritura y donde se podrían descubrir las 

posibles dificultades en el trabajo diario, como se puede ver en la tabla 1.  

Respecto a la muestra debemos señalar los siguientes aspectos: 

1.- Somos conscientes del que el tamaño de la muestra es escaso, pero debido al 

tiempo disponible y al carácter exploratorio del trabajo preferimos aplicar la 

investigación sobre esta muestra. 

2.- Se intentó que los sujetos intervinientes fueran lo más parecidos posible en 

cuanto a la pertenecían al mismo curso, características, etc. 

 

 CURSO CHICAS CHICOS PRUEBA 

INICIAL 

TRATAMI

ENTO 

PRUEBA 

FINAL 

GRUPO 

ESPECIAL 

1º,2º y 3º 

Educación 

Primaria y 

1º ESO 

4 3 7 6 6 

GRUPO 

EXPERIME

NTAL 

2º 

Educación 

Primaria 

3 3 6 6 6 

GRUPO 

CONTROL 

2º 

Educación 

Primaria 

3 3 6 6 6 

 

Tabla 1: Resumen por grupos y sexo de los sujetos. 
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Los instrumentos que se han utilizado para esta investigación inicial han 

sido el EDAF, con la Discriminación Fonológica en Logotomas (DFL) y la Memoria 

Secuencial Auditiva (MSA), y el IMASON con los ejercicios Letras 24: bla, pla y fla; 

Letras 13: rri, tri, gri y bri; Letras 33: il, im, in, ir e is y Letras 20: xo, xi, xe, vo, vi y 

ve. 

Debo de reseñar que con el programa IMASON se realizó en una sesión de 

entrenamiento con unos ejemplos para el aprendizaje del programa con unos 

ejercicios. 

 

Procedimiento 

Se concretó en trabajar ocho sesiones de trabajo de forma individual con los 

grupos especial y experimental. En cada sesión se realizaban los ejercicios de loto, 

memoria auditiva 1, 2 y 3.  El tiempo de duración de las sesiones es relativo se 

encontraba entre quince y veinticinco minutos. 

• 1ª Sesión:  

o Letras 17: Y, Z y X. 

o Letras 10: QUE, QUI, CE y CI. 

o Letras 6: BLA, BLE, BLI, BLO y BLU. 

• 2ª Sesión: 

o Letras 15: OM, NO y MO. 

o Letras 12: TRU, SU, RRU y RU. 

o Letras 32: LO, PLO, CLO, FLO y GLO. 

• 3ª Sesión: 

o Letras 22: CHA, CHO y CHE. 

o Letras 5: AL, AM, AN, AR y AS. 

o Letras 18: RRA, RRE, RRI, RA, RE y RI. 

• 4ª Sesión: 

o Letras 23: FLE, FLI y FLU. 

o Letras 14: GLO, GLU, GRU y GRO. 

o Letras 7: PRO, PRU, PRI, PLO y PLU. 
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• 5ª Sesión: 

o Letras 25: LLA, LLO y LLU. 

o Letras 26: EL, EM, EN y ER. 

o Letras 9: NE, NI, ME, MI y ÑE. 

• 6ª Sesión: 

o Letras 27: CLA, CLE, CLI y CLU. 

o Letras 31: LLI, LI, NI, PI y FI. 

o Letras 19: JA, JO, JU, CHA, CHO y CHU. 

• 7ª Sesión: 

o Letras 28: DA, DE, TA y TE. 

o Letras 34: DU, CU, VU, NU y FU. 

o Letras 39: FLA, FLO, GLA, GLO, PLA y PLO. 

• 8ª Sesión: 

o Letras 29: FO, FU, ZO y ZU. 

o Letras 36: CRE, CLI, CLE, FLE y FLI. 

o Letras 42: CLA, CLU, FLA, FLU, BLA y BLU. 

 

 

RESULTADOS 

 

De los resultados de las ocho sesiones, hay que reseñar que los mejores 

resultados se han obtenido por el grupo especial, en seis de las ocho sesiones, 

como se puede ver  en la siguiente tabla 2. 



!

!
447 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

 

Tabla 2: resultados de las sesiones. 

 

Se han agrupado los resultados de las sesiones por el número de sonidos 

que tenía la actividad, el porcentaje de acierto en el grupo especial es mayor que el 

experimental en las de cuatro, cinco y seis sonidos, como se ve en la tabla 3 

 

 

Tabla 3: resultados de las sesiones por número de sonidos. 

 

Respecto a los resultados de las sesiones inicial y final se extrae lo siguiente: 

• Respecto al trabajo con el IMASON, el grupo especial se ha producido un 

aumento significativo de  la puntuación media 50,83 a 61,50, el grupo 
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experimental muy bueno de 46,67 a 64,50 y por último el grupo control no 

ha sido tan significativo de 52,50 a 59,67, como se ve en la tabla 4. 

 

Tabla 4: resultados de la prueba inicial y final. 

 

• Respecto a los resultados de la Discriminación Fonológica en Logotomas, el 

grupo especial se ha producido un aumento significativo de  la puntuación 

media 24,33 a 27,67, el grupo experimental normal de 27 a 28 y por 

último el grupo control no ha sido significativo de 26,33 a 27,33, como se 

ve en la tabla 5. 

 

Tabla 5: resultados de la prueba inicial y final. 
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• Respecto a la Memoria Secuencial Auditiva, el grupo especial se ha 

producido un aumento  muy significativo de la puntuación media 10,50 a 

12, el grupo experimental bueno de 10,50 a 11,83 y por último el grupo 

control no ha sido nada significativo, ya que se han quedado con la misma 

puntuación de 11,50, como se ve en la tabla 6. 

 

 

Tabla 6: resultados de la prueba inicial y final. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Por  último en lo que respecta a las futuras líneas de investigación que nos 

podemos plantear serían: 

 

• Hacer un estudio para adaptar las actividades creadas a las diferentes 

patologías del lenguaje y habla que se trabajan en logopedia. 

• Crear actividades adaptadas a diferentes edades desde los 2 años hasta los 

12 años, aunque se puedan trabajar con otras edades y patologías, 

asignando a cada edad un número mínimo y máximo de sonidos a trabajar. 

Memoria Secuencial Auditiva!
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• Utilización de un programa Cubase para el tratamiento y mejora de los 

sonidos. 

• Realizar una adecuada producción  de los sonidos del habla, exige por parte 

de los deficientes auditivos una exhaustiva sintonización respecto a la 

frecuencia y duración de los fonemas.  

• Posibilitar el tratamiento en todas las actividades con un ruido de fondo 

controlado en todo momento por los logopedas para que los pacientes las 

realicen de forma autónoma. 

• Creación de un seminario de trabajo para la ampliación y mejoras de los 

sonidos y actividades que se propongan. 

• Repetir la investigación ampliando la muestra y mejorando los aspectos que 

se han identificado como mejorables. 

• Determinar los indicadores de fiabilidad y validez del nuevo instrumento. 
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DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN EN NIÑOS NO VERBALES 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 
Garrido, D., Carballo, G. y García-Retamero, R.  

Universidad de Granada 
 
 
RESUMEN: Las habilidades lingüísticas de los niños con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) varían considerablemente, debido a la amplitud del espectro, pero la 
evidencia científica sugiere que estos niños comprenden el lenguaje (tanto verbal 
como no verbal) peor que los de su misma edad con desarrollo típico (DT), 
mostrando retraso en el vocabulario receptivo. En este trabajo se analiza la 
comprensión verbal en 52 niños: 26 niños no verbales,  con diagnóstico de TEA 
(media de edad: 9.8 años), y en 26 niños con DT (media de edad: 3.9 años) 
igualados en edad de vocabulario, utilizando medidas directas estandarizadas de 
lenguaje receptivo, comprobando que el nivel de vocabulario y comprensión de 
órdenes en el grupo TEA está muy por debajo del que le corresponde a la edad 
cronológica, así como su nivel de comprensión gramatical que difiere 
significativamente en ambos grupos. Utilizando medidas de información paterna 
encontramos diferencias significativas entre los dos grupos tanto en la GARS 
(Escala de Evaluación de Autistas) como en el SCQ (Cuestionario de Comunicación 
Social), poniendo de manifiesto las diferencias marcadas tanto en competencia 
social como en comunicación. Podemos afirmar como consecuencia de nuestro 
estudio que existe una alteración receptiva importante a nivel léxico y gramatical 
en todos los participantes con TEA, mostrándose como un área especialmente 
vulnerable en estos niños, como también se observa en otros trabajos que 
encuentran déficits en los aspectos formales del lenguaje en los TEA. Las 
puntuaciones obtenidas en la GARS y el SCQ, confirman el diagnóstico de TEA y 
demuestran también que la alteración en comunicación es uno de los rasgos que 
de forma típica describen el trastorno, y uno de los criterios que lo caracterizan, 
con un consenso general tanto a nivel clínico como investigador. 
 
PALABRAS CLAVE: TEA, Comprensión, Niños no verbales. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 En el nuevo manual  de diagnóstico de la APA, DSM-5, el Trastorno autista 

pasa a denominarse Trastorno del Espectro Autista (TEA) (APA, 2013) al igual que 

el Trastorno desintegrativo infantil, Trastorno generalizado del desarrollo y el 

Síndrome de Asperger. Con esta nueva denominación, se presentan los síntomas 
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de los TEA en un continuo para dos dominios: comunicación social y conductas y/o 

intereses limitados y repetitivos en los que podemos situar a cada persona con TEA 

(Grzadzinski et al., 2013). 

 La comunicación es uno de los ejes que van a estar afectados de manera 

sistemática en los TEA quizá uno de los más frecuentemente observados y de los 

primeros indicadores de TEA (Burgess, & Turkstra, 2010). Diferentes estudios 

muestran que existe gran variabilidad en las habilidades lingüísticas en esta 

población, debido a la amplitud del espectro, mostrando que su comprensión 

(tanto verbal como no verbal) es peor que la de los niños de su misma edad con 

DT (véase por ej. Watson, 2001). 

Se han realizado diferentes estimaciones sobre la proporción de personas 

con TEA que continúan siendo no verbales y las cifras varían de forma amplia, pero 

se informa que es alrededor de una cuarta parte de esta población (Sigman y 

McGovern, 2005).  

En diferentes trabajos se informa que la comprensión parece estar más 

seriamente deteriorada en autismo que la expresión (Hudry et al. 2010; Ellis 

Weismer, Lord y Esler, 2010), obteniéndose puntuaciones más altas en medidas 

expresivas que en receptivas.   

Una de las posibles explicaciones del deterioro en la comprensión la 

propone Watson (2001) que señala que los niños pequeños atienden a los 

diferentes sonidos que utilizamos para formar palabras, pero generalmente, los 

niños con autismo prestan una atención limitada al habla, lo que podría contribuir 

a las dificultades en la comprensión del lenguaje. También es necesario 

comprender que el lenguaje tiene sentido y por tanto es necesario intercambiar 

ideas, transmitir emociones, y mantener relaciones sociales, aspectos todos ellos 

que sufren alteraciones en los TEA.  

En otros trabajos se expone que los niños con TEA comprenden frases en 

orden sujeto-verbo-objeto (SVO) antes de producir habla continua (Swensen, 

Kelley, Fein & Naigles, 2007), revelando una gran variabilidad en los resultados de 

los diferentes estudios realizados (Kjellmer, et al. 2012) 
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 El objetivo de este estudio es conocer por medio de la evaluación directa, el 

lenguaje receptivo de niños no verbales diagnosticados de TEA, en comparación 

con niños más pequeños con DT, igualados en edad de vocabulario. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se analiza la comprensión verbal en 52 niños: 26 niños no 

verbales,  con diagnóstico de TEA (media de edad: 9.8 años), y en 26 niños con DT 

(media de edad: 3.9 años) igualados en edad de vocabulario. Los criterios de 

inclusión para el grupo de niños con TEA son: tener el diagnóstico de TEA basado 

tanto en los criterios del DSM-5 como en la administración del ADI-R o del ADOS-

G. Los criterios de inclusión para el grupo de niños con DT son: no tener un 

familiar de primer grado con TEA y no presentar ningún trastorno previo. 

 

Las medidas que se han utilizado han sido: 

1. Pruebas de evaluación de habilidades verbales (lenguaje comprensivo) para 

los participantes: 

a. PPVT-III. Test de vocabulario en Imágenes Peabody (Dunn, Dunn y 

Arribas, 2006). 

b. CEG. Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales (Mendoza, 

Carballo, Muñoz y Fresneda, 2005). Para los niños más pequeños 

(entre 2 y 4 años) del grupo control, se ha utilizado el CEG 2-4 

(Calet, Mendoza, Carballo, Fresneda y Muñoz, 2010). 

c. TTFC-2. Test Token para niños (McGhee, Ehrler y Disimoni, 2012). 

2. Pruebas de evaluación para los padres de los participantes. 

a. SCQ. Cuestionario de comunicación social (Rutter, Bailey y Lord, 

2005).  

b. GARS. Escala de evaluación de Autistas de Guilliam (Guilliam, 2007).  
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RESULTADOS 

 

 Los resultados obtenidos, indican que los participantes del grupo con TEA 

obtienen una puntuación en vocabulario (M= 8.54; SD=6.11) similares a la del 

grupo control (M =38.92; SD=6.05). Por tanto, tal y como se pretendía, se ha 

igualado a los participantes en ambos grupos en el nivel de comprensión de 

vocabulario. En cuanto a la comprensión auditiva (medida por el TTFC-2), los 

participantes del grupo con TEA obtienen una puntuación típica y un percentil muy 

por debajo de su edad, (M=73.61; SD=2.71, frente al grupo con DT (M=98.61; 

SD=3.03), encontrándose diferencias significativas entre los grupos (p = 0.001) en 

ambos casos. En comprensión de estructuras gramaticales, existen diferencias 

significativas entre ambos grupos tanto en número de bloque (p = 0.001) como en 

número de ítems (p = 0.001). En comunicación, medida con la GARS también 

existen diferencias significativas entre grupos de participantes tanto en puntuación 

directa como en puntuación estándar (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1. Media (M) y error estándar de la media (EEM) en las áreas evaluadas: comprensión del 

lenguaje y comunicación en los grupos TEA y control y resultado en los ANOVAS 

Nota: PD= puntuación directa; PE= puntuación estándar; M=media; EEM=Error estándar de la media. 

Interpretación de η2 parcial:  ~.01 efecto menor; ~.06 efecto medio; ~.14 efecto grande (Cohen, 1988). El 

resutado en los análisis estadísticos se mantiene cuando se incluye la edad, el sexo, y el CI como covariados. 

*p<.0 

Áreas evaluadas 

Condición  Análisis 

Grupo Autismo  Grupo Control  
F p 

η2 

parcial M EEM  M EEM  

Lenguaje Vocabulario: PD 38.54 6.11  38.92 6.05  0.02 .964* .01 

 Vocabulario: Edad estimada 49.69 5.43  49.35 5.45  0.02 .964* .01 

 Comprensión auditiva: PE 73.61 2.71  98.61 3.03  37.88 .001* .43 

 Comprensión auditiva: Percentil 10.31 2.69  48.81 6.16  32.82 .001* .40 

 Estructura gramatical: Bloque 2.15 0.50  6.42 0.58  30.55 .001* .38 

 Estructura gramatical: Ítems 26.77 3.28  43.00 2.48  15.58 .001* .24 

Comunicación GARS: PD 17.61 1.73  5.23 1.35  31.78 .001* .39 

 GARS: PE 9.00 0.58  3.88 0.64  34.81 .001* .41 

 SCQ 21.81 1.09  5.15 0.70  164.27 .001* .77 
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DISCUSIÓN 

 

En este trabajo, hemos analizado las dificultades en comprensión verbal que 

tienen 26 niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista que no utilizan 

lenguaje verbal, en comparación con 26 niños más pequeños con desarrollo típico, 

igualados en edad de vocabulario, utilizando medidas estandarizadas de lenguaje 

receptivo.  

Específicamente en comprensión de estructuras gramaticales, en el trabajo 

que aquí se presenta, existen diferencias significativas entre ambos grupos tanto 

en número de bloques como en número de ítems. Las estructuras gramaticales 

más complicadas para los niños del Grupo TEA, medidas con el CEG (Mendoza et 

al. 2005), son las siguientes: oraciones coordinadas adversativas del tipo “no 

solo…sino también”, oraciones relativas del tipo sujeto-sujeto (ej.: “el niño que 

mira a la niña…”), y oraciones relativas de tipo objeto-objeto (ej. “el gato al que el 

perro persigue…”) (bloques I, O, T). Todos los niños de este grupo fallan en  los 

tres bloques. En cambio las estructuras más fáciles para estos niños son las 

referidas a estructuras comunes: en orden sujeto-verbo-objeto (SVO), oraciones 

atributivas, y oraciones SVO con sujeto escindido (por ej. “es la niña la que…”)  

(bloques A, B, K). No todos los niños de la muestra comprenden estas estructuras, 

pero en el caso de la estructura simple SVO más de una tercera parte de los niños 

la comprenden y aciertan todo el bloque (compuesto por cuatro ítems). Nuestros 

datos concuerdan con los obtenidos por Swensen et al. (2007) que afirmaban que 

los niños con TEA comprendían frases en este mismo orden y podían seguirlo 

cuando interpretaban frases, antes de producir habla continua. No disponemos de 

ninguna otra información sobre comprensión de estructuras gramaticales en TEA 

realizadas en español.  

En nuestro estudio, hemos comprobando que el nivel de vocabulario y 

comprensión de órdenes en el grupo TEA está muy por debajo del que le 

corresponde a la edad cronológica, así como su nivel de comprensión gramatical 

que difiere significativamente en ambos grupos. Utilizando medidas de 



!

!
459 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

información paterna encontramos diferencias significativas entre los dos grupos 

tanto en la GARS (Escala de Evaluación de Autistas) como en el SCQ (Cuestionario 

de Comunicación Social), poniendo de manifiesto las diferencias marcadas tanto 

en competencia social como en comunicación. 

 El diagnóstico de TEA se ve confirmado por las puntuaciones obtenidas 

tanto en la GARS como en el SCQ, poniendo de manifiesto que la alteración en 

comunicación, uno de los rasgos que de forma típica describen el trastorno, es uno 

de los criterios que lo caracterizan, con un consenso general a nivel clínico como 

investigador. 

 Podemos afirmar como consecuencia de nuestro estudio, que existe una 

alteración receptiva importante a nivel léxico y gramatical en todos los 

participantes con TEA, mostrándose como un área especialmente vulnerable en 

estos niños, como también se observa en otros trabajos que encuentran déficits en 

los aspectos formales del lenguaje en los TEA. 

A pesar del reto que significa evaluar el lenguaje comprensivo directamente 

en niños no verbales con TEA, o con limitado uso de palabras y con un importante 

déficit receptivo, es un área primordial para programar objetivos de intervención. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, los niños con TEA no comprenden todas 

las estructuras gramaticales, por lo que sería muy interesante incluir estos aspectos 

en la terapia y a la hora de orientar a los padres y describir cómo tienen que 

dirigirse a sus hijos con TEA para que aumente la comprensión de aquello que se 

les dice. Coincidimos con la queja que Maljaars, Noens, Scholte & van Beckelaer-

Onnes (2012) hacen sobre la escasa atención que se ha prestado a los problemas 

de comprensión en los niños con TEA. Y también que las intervenciones que solo 

tienen como objetivo la mejora del lenguaje expresivo, aumentarán la distancia 

entre comprensión y producción en estos niños. 
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EHVOCAN: UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN  
CLÍNICA DE LA SALUD VOCAL DEL CANTANTE 

 
Garzón García, Marina ; Muñoz, Juana y Mendoza,  

Elvira. Universidad de Granada  
  

 
RESUMEN: En la clínica de la voz existe un gran desconocimiento sobre las 
necesidades del cantante y sobre las variables que afectan a su voz. El primer 
objetivo de este trabajo es (1) diseñar un instrumento de evaluación recopilando 
variables que afecten a la salud vocal del cantante. Existe una delgada línea entre 
el profesionalismo y lo que llamaríamos “cantaor de afición” en el mundo del 
flamenco. Todo lo contrario ocurre en el canto lírico, donde la profesionalidad es 
indispensable para el cantante. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la 
población que podemos ver en la consulta, nos hemos propuesto el objetivo de (2) 
construir un instrumento de evaluación integral apto para cualquier cantante.  
Participantes: 94 cantantes, líricos y flamencos equilibrados en sexo, edad y grado 
de profesionalidad. 
Método: muestreo de variables relacionadas con la voz del cantante basado en la 
bibliografía actual y construcción de “EHVOCAN” (Entrevista de Hábitos Vocales 
para Cantantes). EHVOCAN contiene datos de historia del sujeto, condiciones en 
las que canta, sintomatología percibida, conductas de autoayuda y hábitos. Las 
respuestas aportadas por los 94 participantes se sometieron a un análisis factorial 
exploratorio. 
Resultados: Se encontraron 3 puntuaciones factoriales generales: SVH 
(sintomatología en voz hablada); SVC (sintomatología en voz cantada) y HAB 
(hábitos). Las puntuaciones generales factoriales provienen de la suma ponderada 
de los factores relacionados con cada una. Los factores en SVH fueron 
sobresfuerzo (vh1), lubricación-hidratación (vh2), fatiga vocal (vh3), rigidez 
muscular (vh4) y coordinación fono-respiratoria (vh5). Los factores en SVC fueron 
técnica vocal (vc1), resonancia (vc2) y apoyo y anclaje vocal (vc3). Por último, los 
factores encontrados en HAB fueron ejercitación y calentamiento (hab1), hábitos 
ambientales (hab2), exposición a irritantes (hab3), uso de amplificación (hab4) y 
descanso vocal (hab5). 
Discusión: EHVOCAN es una herramienta que propone simplificar el trabajo 
evaluativo de profesionales que trabajen con cantantes.  
 
PALABRAS CLAVE: evaluación, herramienta, cantantes, hábitos vocales. 
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LA EVALUACIÓN VOCAL DEL CANTANTE 

 

El tratamiento del cantante en la clínica de la voz debe de estar marcado 

por las necesidades específicas de esta población. El cantante es un atleta de la 

voz, trabaja con ella a un alto nivel de exigencia. La clínica de la voz para el 

cantante implica un tratamiento especial ya que, la del cantante, no sólo debe de 

ser una voz sana sino que debe de estar a punto para superar los requerimientos 

vocales de su profesión. Una pequeña lesión unida al abuso vocal durante una gira 

basta para sentenciar la carrera profesional de un cantante.   

Lo que para un paciente normal puede ser una pequeña molestia para un 

cantante puede suponer una completa disfunción. Por tanto, el umbral que marca 

la existencia de una disfunción vocal en cantantes debiera ser diferente con 

respecto al de la población normal.  

Para poder enfocar el tratamiento de un cantante en la clínica debemos 

comenzar por una buena evaluación, no sólo funcional, sino también holística de 

la persona. Conseguir la información necesaria eficazmente: historia clínica, 

factores demográficos, hábitos vocales, abuso, sintomatología y cuidados, pasa 

por establecer un protocolo asequible para la clínica de la voz. Nuestra meta a la 

hora de diseñar un instrumento asequible es que sea práctico, rápido y eficaz para 

el objetivo que pretende: evaluar la salud vocal de un cantante.  

Existen numerosos estudios sobre salud vocal en cantantes que han 

establecido métodos propios para la recopilación de esta información, no 

existiendo herramientas diseñadas para este fin específico más allá de 

autoinformes relacionados con el impacto de la disfonía en la vida del cantante, 

véanse Voice Disphonya Quality of Life (VDQoL) ó Voice Handicap Index (VHI). Por 

otro lado, La mayoría de los autoinformes sobre voz no son útiles para obtener 

medidas sobre voces sanas. Pese al vasto número de investigaciones sobre voz 

cantada continúan usándose, en la mayoría de casos, instrumentos diseñados para 

la evaluación de voces patológicas como los anteriormente citados.  

Una excepción muy reciente es el  EASE (Evaluation of the Ability to Sing 

Easily) (1), un autoinforme que mide la percepción del cantante sobre su propia 
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voz que aun está en fase de prueba. Ha sido sometido a una validación preliminar 

con éxito en el año 2013.  

Hemos diseñado la Entrevista de Hábitos Vocales para Cantantes 

(EHVOCAN) para recopilar los datos necesarios que complementarían la evaluación 

funcional de la voz del cantante.  

   

 

ENTREVISTA DE HÁBITOS VOCALES PARA CANTANTES 

(EHVOCAN) 

 

EHVOCAN se trata de un autoinforme diseñado para la recogida de 

información acerca de los factores que inciden en la salud vocal de un cantante. 

Consta de varios apartados: 

 

Historia del paciente relacionada con su carrera como cantante 

La edad es un factor que afecta enormemente a la voz habiendo 

profesionales que recomiendan no cantar en determinadas etapas de la vida como 

la pubertad. Además están los cambios en la voz debidos a la edad. Otro aspecto 

importante, por tanto, es la edad a la que el paciente comenzó a cantar, cómo lo 

hizo y cuánto tiempo lleva dedicándose a ello.  

Existe una delgada línea entre el profesionalismo y lo que llamaríamos 

“cantaor de afición” en el mundo del flamenco. Todo lo contrario ocurre en el 

canto lírico, donde la profesionalidad es indispensable para el cantante. Teniendo 

en cuenta la heterogeneidad de la población que podemos ver en la consulta, el 

estilo o estilos musicales que interpreta el cantante, el conocimiento de los límites 

de la voz y el tipo de dedicación se convierten en aspectos fundamentales que 

tampoco debemos pasar por alto. En este apartado queda también establecida la 

frecuencia y distribución de la práctica semanal. 
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Historia  clínica 

Trastornos que se han dado en los últimos 3 años que pueden estar 

afectando a la salud vocal del cantante. Por supuesto la función respiratoria es de 

gran importancia para un cantante sin embargo, se debe contemplar también la 

existencia presente o pasada de trastornos médicos que afecten de manera 

indirecta a la voz así como el consumo de medicamentos. Quedan contemplados 

desde desajustes hormonales a problemas musculo-esqueléticos.  

 

Sintomatología hablada y cantada 

Como factores de riesgo, Sataloff y Spiegel (2) encontraron que la 

disociación entre la técnica vocal utilizada en la voz hablada y en la voz cantada es 

común en cantantes con problemas vocales. Las prácticas de abuso de la voz 

hablada y cantada son la etiología más común en cantantes con nódulos (3).  

Teniendo en cuenta las repercusiones que el uso de la voz hablada tiene en 

la salud vocal del cantante, hemos querido sondear la sintomatología percibida por 

los cantantes de su voz hablada y cantada. Nos hemos basado en la escala 

modificada de síntomas sensoriales de M. Cooper (1973) compuesta por síntomas 

típicos derivados de la hiperfuncionalidad para diseñar este apartado.  

 

Hábitos 

Dentro de los hábitos contemplados en esta escala se han incluido hábitos 

de consumo, exposición a irritantes, conductas de higiene y de abuso, condiciones 

técnicas y ambientales durante las prácticas, conductas de búsqueda de ayuda 

médica y medidas curativas en casos de molestia vocal. 

 

 

MÉTODO y RESULTADOS 

 

EHVOCAN es un auto informe que fue diseñado con 85 ítems de diversa 

alternativa de respuesta. Participaron 94 cantantes, interpretes de estilos tan 

diferentes como el lírico y el flamenco de diversas escuelas públicas y privadas, 
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conservatorios, peñas y agrupaciones musicales de Andalucía. Ambos grupos se 

equilibraron en sexo, edad y grado de profesionalidad. Tras obtener el 

consentimiento informado de los participantes se procedió a la cumplimentación 

de la entrevista. Las respuestas aportadas por los 94 participantes fueron arrojadas 

a una base de datos y se sometieron a un análisis factorial exploratorio. Tras 

obtener los factores de la escala se descartaron aquellos ítems que no obtuvieron 

una puntuación mayor de 0,6 en la interacción de componentes rotados. El 

resultado de este análisis fue la obtención de la escala definitiva, con 65 ítems, 3 

puntuaciones generales y 13 puntuaciones factoriales.   

 

Puntuaciones factoriales 

VH1: síntomas de sobresfuerzo vocal 

VH2: falta de lubricación e hidratación del aparato vocal 

VH3: fatiga vocal 

VH4: tendencia a la rigidez muscular 

VH5: mala coordinación fono respiratoria 

VC1: técnica vocal para el canto  

VC2: uso de resonadores 

VC3: apoyo y anclaje al cantar 

HAB1: ejercitación y calentamiento de la voz 

HAB2: hábitos ambientales 

HAB3: exposición a irritantes 

HAB4: uso de amplificación 

HAB5: descanso vocal 

 

Puntuaciones generales 

Las puntuaciones generales factoriales provienen de la suma ponderada de 

los factores relacionados con cada una. 

• SVH (sintomatología en voz hablada): una puntuación alta indica la 

presencia de numerosos síntomas de hiper-funcionalidad y abuso de la voz.  
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• SVC (sintomatología en voz cantada): una alta puntuación indica un 

correcto manejo de la voz cantada y la ausencia de molestias debidas a 

esta práctica.  

• HAB (hábitos) los sujetos con altas puntuaciones realizan hábitos deseables 

para mantener una buena salud vocal. 

 

Encontramos diferencias significativas entre ambos grupos en 

prácticamente todos los factores. Las tres puntuaciones generales han diferenciado 

a ambos grupos.   

EHVOCAN ha demostrado su eficacia en el campo experimental, en el 

futuro tendrá que demostrar su validez en el campo aplicado de la clínica de la 

voz.  
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EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL HABLA SIGNADA EN 
LA PRÁCTICA DOCENTE. MATERIALES PARA PROFESORES, 

ALUMNOS Y FAMILIAS 
 

Manuel Gómez Villa y Fco. Javier Soto Pérez 
Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la Diversidad 

(DIVERTIC) - Universidad de Murcia 
 
 
RESUMEN: Habla signada es un proyecto promovido por la Asociación Nacional de 
Tecnología Educativa para la Diversidad (DIVERTIC) y financiado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, que desarrolla la 
incidencia y repercusiones de las TIC como recurso educativo para favorecer la 
respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
de carácter grave y permanente en el área de comunicación y lenguaje.  El objetivo 
principal es el desarrollo de una solución  tecnológica al servicio de la 
comunicación aumentativa, y en concreto al Sistema de Comunicación Total de 
Benson Schaeffer. En este proyecto se incluye la fundamentación teórica del 
sistema y un vocabulario de más de mil palabras, suficientes para permitir una 
comunicación de calidad con su entorno más próximo. Cada una de las palabras 
del vocabulario contiene un vídeo demostrativo de la realización del signo, una 
imagen real de referencia del mismo, una imagen simbólica (pictograma) y una 
explicación detallada de la realización del signo.  
 
Palabras clave: comunicación aumentativa, comunicación total, tecnologías de la 
información y la comunicación, habla signada 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de los alumnos escolarizados en los centros de educación 

especial presentan déficits acusados en las habilidades de comunicación y 

lenguaje, lo cual dificulta su inclusión en la sociedad, y es desde el análisis de esta 

realidad donde nace este proyecto, un proyecto en el cual se aboga porque las 

tecnologías de ayuda favorezcan en la persona que carece de lenguaje oral o que 

le resulta ininteligible,  el acceso a la Comunicación Aumentativa y Alternativa de 

forma que se garantice el acceso de estos alumnos al currículum y a la integración 

en su medio.  

 



!

!
469 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Los modelos o enfoques principales en los que actualmente descansa la 

intervención en comunicación y lenguaje son el psicolinguístico o evolutivo y el 

ecológico (¿Qué enseñar?), por una parte, y el modelo interactivo y conductual 

(Cómo enseñar), por otra (Mirenda y Donnellan, 1987). 

Los actuales enfoques funcionales (interactivo y conductual) y pragmáticos 

(evolutivo y ecológico), aportan suficientes elementos para incidir positivamente en 

la intervención educativa con estos alumnos. 

El auge del enfoque pragmático (Bates, 1976; Bruner, 1975, 1986; Gilbert 

Mackay y Carolyn Anderson, 2002) nos ha permitido “encontrar” procedimientos 

muy útiles para responder adecuadamente a las necesidades comunicativas de 

estos alumnos con marcadas dificultades en sus habilidades comunicativas. 

Un exponente muy importante de este enfoque son, tal y como hemos 

mencionado, los Sistemas Alternativos/Aumentativos de Comunicación, definidos 

muy acertadamente por Tamarit (1989) como “...un conjunto estructurado de 

códigos no vocales, necesitados o no de soportes físicos, los cuales, enseñados 

mediante procedimientos específicos de instrucción, sirven para llevar a cabo actos 

de comunicación (funcional, espontánea y generalizable), por sí solos o en 

conjunción con códigos vocales, o como apoyo parcial a los mismos”. 

En la actualidad se ha evolucionado hacia un concepto más amplio que nos 

habla de “Comunicación Aumentativa”, definiéndola Torres, 2001,25 como 

“...todas aquellas opciones, sistemas o estrategias que se pueden utilizar para 

facilitar la comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para la 

ejecución del habla”. 

No obstante no va a ser tan importante si hablamos de Comunicación 

Aumentativa, de Comunicación Aumentativa/Alternativa o de Sistemas 

Aumentativos/Alternativos de Comunicación, lo decisivo va a ser proporcionar un 

medio para que todos los alumnos puedan acceder a una comunicación funcional 

con su entorno. 

La finalidad de este proyecto es el desarrollo de una solución tecnológica al 

servicio de la Comunicación Aumentativa, en concreto el Sistema de 

Comunicación Total de Benson Schaeffer. 
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EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TOTAL DE BENSON 
SCHAEFFER 

 

El Programa de Comunicación Total de Benson Schaeffer (Schaeffer, 

Kollinzas y McDowell, 1977; Schaeffer, Musil y Kollinzas, 1980; Schaeffer, 1978; 

1980; 1982a; 1982b; 1986; 1994) incluye dos componentes que lo definen como 

tal y, a la vez, lo diferencian de otros procedimientos de intervención. El primer 

componente es el Habla Signada (producción por parte del niño / adulto de habla 

y de signos de forma simultánea), el segundo, el de Comunicación Simultánea 

(empleo por parte de los adultos, terapeutas, padres, hermanos…etc; de dos 

códigos utilizados simultáneamente cuando se comunican con las personas sujetos 

de tratamiento: código oral o habla y código signado o signos).  

  Al niño (o más genéricamente hablando, al destinatario) se le ofrece una 

entrada de lenguaje  lo más completa posible, para que asocie determinados 

elementos significativos en dos modos (oral y signado) de manera que la intención 

de comunicación, que puede estar severamente dificultada en la  

vía de producción oral, se canalice a través de un signo que puede resultarle más 

fácil.  

  Además no solo enseña signos, sino que también enseña una estrategia de 

relación e intercambio personal con la que se enseña a los niños a dirigirse al 

adulto (por medio de signos) para conseguir algo deseado.  

   El programa de habla signada es un ejemplo de sistema de signos (según la  

clasificación de Kiernan, 1977), en el cual el terapeuta presenta al usuario el habla 

acompañada de un signo, se sigue la estructura de la lengua oral, y se 

complementan algunas palabras habladas con signos.  

  La verdadera fuerza de este sistema reside en que su uso o utilización se 

basa en el marco general de desarrollo global del niño. El estudio del desarrollo 

normal nos posibilita la comprensión de las alteraciones comunicativas que 

presentan ciertas patologías.  

  Está escrito de manera comprensible y repetible para los profesionales. Es 

flexible a las adaptaciones que sean necesarias y no requiere autorización o cursillo 

especial para su puesta en práctica.  
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 Su aprendizaje y utilización no entorpece ni dificulta, ni, por tanto, frena la 

aparición del lenguaje, sino todo lo contrario, lo favorece e influye en la aparición y 

/ o desarrollo del mismo. Tanto este sistema de comunicación como otros sistemas 

alternativos pueden ser no sólo aumentativos, sino incluso potenciadores del habla 

puesto que se “desbloquea” esta vía como única de comunicación y puede 

resultar finalmente más facilitada.  

  

El concepto de comunicación total 

El concepto de Comunicación Total engloba al conjunto de otros dos 

términos: Habla Signada y Comunicación Simultánea. Este último hace referencia 

al empleo por parte de los instructores (y de las personas del entorno del usuario: 

padres, hermanos…) de dos códigos utilizados simultáneamente cuando se 

comunican con los niños / adultos objeto de tratamiento: el código oral o habla y 

el código signado o signos. Para ello se requieren lo que, en la terminología de 

Kiernan, se denominan Sistemas de Signos, sistemas que reflejan los rasgos del 

idioma y que conservan el orden del habla. Habla Signada se refiere a la 

producción por parte del niño / adulto de habla y signos en forma simultánea.  

  Cuando los autores hablan aquí de “comunicación total” se refieren a un 

sistema bimodal: lengua oral acompañada de algunos signos. 

 

Candidatos a este sistema 

En su programa, Schaeffer (1980) indica que es apropiado para personas 

con discapacidad intelectual grave, severa, autistas, niños afásicos sin habla y 

personas con problemas moderados y severos de lenguaje.  

  Se podría decir que el programa de Habla Signada de Schaeffer y cols, va 

dirigido a niños no verbales y verbales con alteraciones del lenguaje y/o la 

comunicación.  

  En nuestra experiencia diaria hemos utilizado este sistema con:  

• Personas que no indican deseos de manera constante a los demás.  
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• Personas con alteraciones sensoriales que no pueden mostrar con fiabilidad 

su intencionalidad.  

• Personas disfásicas con lenguaje oral el cual es una “jerga”.  

• Personas afásicas sin lenguaje.  

• Personas con trastornos del desarrollo o autismo sin comunicación y/o 

lenguaje.  

• Personas con trastornos del desarrollo o autismo con un lenguaje ecolálico  

• Personas que pueden conseguir el código oral y que, dependiendo de la 

evolución del tratamiento podrá llevarse a cabo el desvanecimiento de la 

utilización de los signos.  

• Personas que necesitan los dos códigos simultáneamente para optimizar su 

lenguaje espontáneo.  

• Personas con código oral que mejoran la estructuración gramatical 

mediante la utilización simultánea de dos códigos.  

• Personas que no van a acceder a ninguno de los códigos, pero a los que el 

uso de este procedimiento les servirá para favorecer la comprensión 

lingüística.  

 

Características del Programa de Comunicación Total 

Según Sotillo, M. y Rivière, A. (1997) :”El objetivo más destacable (y el más 

destacado por los autores) es fomentar una producción espontánea por parte del 

niño no verbal. Este sistema resalta especialmente los aspectos expresivos (frente a 

otros programas o sistemas que enfatizan elementos de comprensión) y subrayan 

la importancia de que la persona no verbal comprenda de forma genuina el efecto 

de la producción de los signos; conseguir / obtener “cosas” con palabras, en este 

caso a través de signos”.  

  Ya desde la introducción del programa se señala que el objetivo no es 

provocar imitación sino producir lenguaje de forma espontánea. Se prevé que 

ofrecer al niño no verbal habla signada va a tener como consecuencia que él 

producirá primero signos y quizás, posteriormente, habla signada e incluso habla 

(cuando se desvanezca el signo). Este aspecto es especialmente destacable porque  
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ninguno de los S.C.A. va a impedir la producción oral.  

  El programa diseñado por Schaeffer, Musil y Kollinzas (1980) se basa, en 

palabras de los autores, en una instrucción sistemática, rigurosa e intensiva, de 

manera que se asegura una misma estrategia de enseñanza válida previamente, 

que es progresiva y secuenciada, en la cual los pasos están predeterminados pero 

se administran en función del progreso y de los avances comunicativos.  

Además, este procedimiento, para ser eficaz, debe ser enseñado de forma 

individual, (para centrar la atención en la relación significante-significado y en el 

interlocutor) e intensiva, (para que suponga una “inmersión” en el código).  

  Estos requisitos conforman un esquema de enseñanza muy acorde con 

otras propuestas para trabajar con niños con severo retraso cognitivo y 

comunicativo. Pero no por ello este sistema renuncia  al objetivo de generalización 

en el uso, sino por el contrario, un criterio que permite comprobar la completa 

adquisición de un elemento signado en su uso en situaciones diversas (Schaeffer, 

1986), lo cual va a verse, indudablemente, favorecido si los interlocutores 

habituales utilizan también el sistema  de habla signada con la persona objeto del 

programa de intervención. (Además de que deben conocer, al menos, los signos 

que ya producen como efecto del entrenamiento)”.  

  Los prerrequisitos del lenguaje no son necesarios para la enseñanza de los 

signos, aunque el nivel de desarrollo esté por debajo del estadio V del periodo 

sensoriomotor descrito por Piaget y en ausencia, por tanto, de una intención de 

comunicación.  

  Schaeffer plantea la hipótesis de que: “En los niños no verbales el uso 

espontáneo de las funciones lingüísticas enseña a ejercitar el desarrollo cognitivo y 

evidentemente el desarrollo social”(1982b, p.410).  

  El único requisito de su método es la intención de acción de un acto-

conducta con la finalidad del logro de un deseo. Aprovechando esta intención de 

acción se puede lograr que aparezca la intención comunicativa en niños que 

anteriormente no la poseían.  
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 Como hemos apuntado, una de las señaladas ventajas de este sistema, es 

que presenta las pautas de inicio de la comunicación sin suponer siquiera la 

presencia como requisito de intención comunicativa.  

  Para empezar a utilizar este sistema es necesario detectar algún elemento 

(objeto, alimento, actividad...) que llame la atención del niño y regular el ambiente 

(evitando el acceso directo del niño al elemento deseado), de forma que asocie la 

realización del signo correspondiente con el acceso a  

dicho elemento.  

  Según Tamarit (1993) la tarea de la enseñanza es doble:  

  

• La enseñanza de la topografía (el signo, con sus componentes de forma, 

posición y movimiento final). Esta enseñanza se realiza a través de un 

proceso de encadenamiento hacia atrás de forma que inicialmente, a través 

de un proceso de moldeado completo, se proporciona al niño toda la ayuda 

para ir retirando progresivamente el apoyo en los elementos últimos en el 

tiempo a medida que el niño los vaya realizando de forma autónoma. 

Finalmente, la sola presencia del elemento (significado a que se refiere el 

signo) deberá elicitar la producción del elemento designado para que se 

produzca una comunicación genuina, que supone un grado completo de 

espontaneidad en el uso de dicho signo. A partir de esta provocadora 

situación, los niños relacionan la producción del signo con la obtención de 

lo deseado que es conseguido de forma eficaz (siempre y rápidamente). De 

esta manera el niño se convierte en sujeto y agente de su propia conducta y 

aprende a regular la conducta de los demás con elementos (signos, habla 

signada y posteriormente, habla) que puede producir espontáneamente y 

según su voluntad.  

• La enseñanza de una función. Esta función estaría definida por el uso de 

una estrategia de relación interpersonal de carácter imperativo. Esto es, se 

enseña a realizar una acción específica (el signo), dirigida a una persona y 

con la intención de que ésta le proporcione el objeto o acción deseados. 

Además, se atribuye un propósito comunicativo, una intención en la 
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producción del signo, aunque, claramente, al principio la relación -signo 

producido-resultado obtenido-, se hace en ausencia de intención genuina 

por parte del productor del signo. Pero este aspecto de “suponer una 

intención”, que aparentemente puede interpretarse como un fallo del 

sistema, constituye, por cierto, uno de los núcleos más valiosos para el 

inicio del trabajo en comunicación en ausencia, precisamente, de una  

intención para comunicar, situación que se observa no sólo en niños con 

autismo, sino también en otros con grave retraso en el desarrollo.  

  

El hecho de poner énfasis en la enseñanza de esta topografía y desenfatizar 

la enseñanza del signo, da pie a usar el programa con niños en los que el 

aprendizaje de los signos no era posible, bien por problemas de afectación motora 

o por otros problemas.  

  Para Tamarit (1993) “el signo como soporte pierde protagonismo y pasa a 

ser un instrumento, que puede ser modificado en base a los niveles del sujeto; de 

tal forma que en niños con muy escasas competencias puede utilizarse, como tales 

instrumentos, índices de conductas específicas de un repertorio, puesto que es 

más importante para su desarrollo que logre patrones de relación e intercambio 

social (aún con instrumentos mediadores simples) que el que ejecuten acciones 

complejas pero vacías de contenido”.  

  Enfatiza el entrenamiento en lenguaje expresivo. Cuando se enseña un 

signo mediante este programa se enseña algo más, se le está enseñando una 

estrategia de relación e intercambio social.  

Una de las características básicas del Programa de Comunicación Total, es la 

capacidad que le damos al niño a través de los signos, de usarlos para regular el 

mundo de las personas.  

  Hace hincapié específico y especial en el procedimiento de enseñanza de 

esa topografía como vehículo adecuado para llevar a cabo actos de comunicación. 

Lo importante es el proceso de enseñanza y no tanto, en que lo que se enseña 

directamente sean signos u otro vehículo.  
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Se trata de un programa de aprendizaje sin error, el entrenamiento siempre 

va seguido de éxito, entendiendo por éste que el sujeto que produce un signo 

(moldeado, pautado, instigado o espontáneamente) recibe siempre un efecto de 

su acto de comunicación, es decir, toda producción es siempre funcional, que se 

intenta, necesariamente en un medio emocionalmente rico, ajustado y  

socialmente adecuado.  

  Su intención, su objetivo, es la enseñanza de funciones lingüísticas y no de 

un vocabulario predeterminado, frente a otros S.C.A. El interés inicial está en 

construir paso a paso, de una forma perfectamente programada y sistematizada, 

funciones lingüísticas diferentes.  

  El sistema de habla signada se apoya en su desarrollo en una función básica 

como es la de demanda (reguladora de petición de objeto o de acción). La elección 

de esta función por parte de los autores del sistema podemos decir que es 

doblemente cierta por dos razones: Se trata de una de las dos primeras en el 

desarrollo pragmático y, además, las consecuencias de conductas comunicativas 

con esta función son muy eficaces y fuertemente dependientes del medio (que el 

interlocutor proporcione el objeto o acción demandada). Así, una estrategia para 

fomentar la aparición espontánea de esta función (propósito básico en este 

sistema), se basa en seleccionar aquello que  es deseado por el niño a partir de 

elementos y rutinas de la vida diaria.  

 

 

HABLA SIGNADA: UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO 
DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TOTAL DE BENSON 

SCHAEFFER 
 

Como hemos destacado en el apartado anterior, el Programa de 

Comunicación Total de Benson Schaeffer puede prestar un gran apoyo en la 

intervención educativa con alumnos no verbales, propiciando el establecimiento de 

conductas comunicativas allí dónde no las hay, entre otras razones porque es un 

método estructurado y, por tanto, fácilmente repetible, que hace hincapié en la 

“intención de acción”, es decir, en la ejecución de un acto-conducta con la 
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finalidad de logro de un deseo; va dirigido al logro de pautas comunicativas 

funcionales, lo que ejercita el desarrollo cognitivo y, evidentemente el desarrollo 

social, disminuyendo las conductas disruptivas e incrementando las conductas 

sociales adaptativas. 

Si realmente deseamos que la Comunicación Aumentativa sea un verdadero 

instrumento para normalizar las condiciones de vida de la persona diferente, 

tendremos que partir de un modelo ecológico, el cual a nivel conceptual tal como 

nos dice Grau (2006) “parte de un concepto amplio de enseñanza, considerada 

como una serie de procesos bidireccionales en los que participan diversas variables: 

profesor, alumno y contexto” por ello no podemos pretender que el trabajo hasta 

ahora elaborado por este grupo de trabajo sea algo estático,  fijo, sino por el 

contrario un continuo proceso de investigación en la acción que implica una 

adecuación constante del vocabulario y de las estructuras sintácticas a las 

necesidades cambiantes de nuestra sociedad, y por supuesto teniendo en cuenta la  

opinión al respecto de las personas discapacitadas no como favor sino como 

derecho para favorecer su autodeterminación y calidad de vida.  

 

Objetivos de Habla Signada 

El programa Habla Signada pretende: 

• Ampliar y adaptar el vocabulario, en base a la investigación en la acción 

desarrollada en los Centros Educativos a partir de la evaluación continua del 

uso del mismo en contextos naturales desde un enfoque pragmático y 

generalizar su uso a otros entornos susceptibles de beneficiarse de las 

posibilidades del sistema, facilitando además de las competencias 

comunicativas las competencias lingüísticas.  

• Investigar en el desarrollo del programa, de tal forma que éste se adecue a 

las condiciones cambiantes de la sociedad, a través de la suma de los 

esfuerzos de la investigación de profesionales de diferentes ámbitos de 

influencia.  

• Mejorar los aspectos técnicos del programa y las posibilidades didácticas del 

mismo, introduciendo canciones, poesías, frases y giros sociales, de forma 
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que se garantice que el usuario pueda llegar a crear él mismo lenguaje, al 

posibilitarle las herramientas que le permitan no solo la función lingüística 

de petición, sino llegar a una comunicación simétrica con el interlocutor. 

• Introducir un sistema de evaluación que nos garantice una valoración más 

rápida y efectiva por parte de los usuarios, y nos permita adecuarnos a sus 

necesidades comunicativas y no solo a la comunicación de sus necesidades.  

 

En la medida en que respondamos adecuadamente a las nuevas 

necesidades generadas, estaremos posibilitando: 

• Economizar el tiempo que dedican los profesionales de los Centros, en la 

búsqueda y toma de decisiones con respecto a los diferentes signos. 

• Facilitar y dar a conocer el trabajo con signos a profesionales, asociaciones 

de discapacitados y familiares que tienen dificultades para acceder a este 

tipo de programas. 

• Ampliar su conocimiento a Centros de Recursos y de Formación del 

Profesorado. 

• Propiciar a los familiares de alumnos con alteraciones de la comunicación, el 

conocimiento y utilización correcta de este sistema de comunicación, desde 

un enfoque pragmático que posibilite una comunicación funcional 

espontánea y generalizable, 

• Y todo ello, valiéndonos de las potencialidades de la imagen en movimiento 

para posibilitar más adecuadamente el conocimiento del sistema, y de la 

evaluación continua obtenida a través de la   opinión de los propios 

usuarios de comunicación aumentativa. 

 

En definitiva, esta herramienta supone un complemento descriptivo que 

ayudará, sin lugar a dudas, a todos aquellos profesionales relacionados directa o 

indirectamente con la atención a estos alumnos necesitados de intervención 

educativa en el área de Comunicación y Lenguaje, con el fin de favorecer la 

autodeterminación de las personas con necesidades educativas especiales. 
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Descripción del programa Habla Signada 

El acceso al programa se realiza desde la dirección 

http://hablasignada.divertic.org/  . Se trata de una herramienta desarrollado bajo 

licencia Creative Commons, por lo que tanto su acceso como uso es gratuito. 

 

 

Figura 1: Captura de la pantalla inicial del programa 

 

La herramienta tiene cinco apartados claramente diferenciados: 

1. Inicio. Página inicial de la herramienta. En esta sección de encuentra el 

formulario principal de búsqueda de recursos, en el que nos detendremos 

más adelante. 

2. Proyecto. Descripción del proyecto. 

3. Habla signada. Fundamentación y bases metodológicas del Sistema de 

Comunicación Total-Habla Signada. Se aborda, entre otros aspectos, el 

aprendizaje de signos el sistema, la producción del habla, las funciones 

lingüísticas en el Programa de Habla Signada, los procedimientos de 

enseñanza y estrategias metodológicas; así como modelos de hojas de 

registros de la enseñanza de signos y orientaciones para generar nuevos 

signos. 

4. Recursos. Recursos agrupados por categorías para facilitar su búsqueda. 

5. Créditos. Autores y participantes en el proyecto. 
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Formulario de búsqueda 

El formulario de búsqueda es el núcleo central de la herramienta. Desde 

este formulario introducimos el término de búsqueda y seleccionamos el tipo de 

recurso que deseamos obtener: animación, vídeo, pictograma, imagen o sonido. 

En la figura 2 se muestra el resultado de la palabra “fresa”: 

 

 Figura 2: Captura de la pantalla inicial del programa 

 

Una vez seleccionado el recurso la herramienta nos ofrece distintas 

opciones: primero la posibilidad de descargar el recursos a nuestro ordenador, y en 

diversos formatos; o bien de guardarlos en una carpeta virtual. 

Si seleccionamos la segunda opción, una vez finalizada la búsqueda y 

selección de recursos, podemos descargar en un solo archivo comprimido todos los 

recursos. 
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CONCLUSIONES 

 

Habla Signada puede prestar una indudable ayuda a los profesionales, 

usuarios y familiares de Comunicación Aumentativa a tres niveles. 

 

a) Por un lado, ayudará a la divulgación del Sistema y sus bases y estrategias 

metodológicas. Esta herramienta multimedia no es solo un diccionario de 

signos, ofrecemos los signos visualizados en videos, imágenes y 

pictogramas con posibilidad de descarga por considerar que los mismos 

pueden representar un vehículo muy útil para la comunicación. Pero ellos 

mismos por sí solos no son comunicación. Por ello insistimos en la 

conveniencia de estudiar la parte teórica del sistema de Comunicación Total 

de Benson Schaeffer así como las estrategias metodológicas con el fin de 

garantizar un buen uso del sistema. 

b)  Ofrece pautas para la generación de nuevo vocabulario. De esta manera se 

posibilita la ampliación de la herramienta en función de las necesidades que 

nos demanden los profesionales de la educación, los familiares e incluso los 

mismos usuarios. Aunque gran parte del vocabulario se ha adaptado de 

otros sistemas o se ha inventado siguiendo diferentes criterios para 

garantizar su uso por personas con necesidades educativas especiales, hay 

igualmente una parte muy significativa de signos que han sido inventados 

por los propios usuarios. Deseamos que sea una herramienta dinámica y no 

un diccionario cerrado y por ello proponemos la posibilidad de ampliación 

del mismo. 

c) Por último, la facilidad de uso y disponibilidad de materiales, redundará en 

los procesos de enseñanza aprendizaje que contemplen entre otros, los 

siguientes supuestos: 

• Para trabajar la Comunicación Aumentativa con usuarios que tienen 

lenguaje oral pero que no han comprendido su sentido comunicativo, 

tal es el caso de algunas personas con trastorno del espectro autista, las 

cuales pueden tener una correcta articulación del habla, pero no haber 
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interiorizado que el lenguaje sirve para comunicar, para intercambiar, 

para afectar en el entorno e integrarse plenamente en él. 

• Para trabajar la Comunicación Aumentativa de aquellos usuarios que 

tienen dificultad para el lenguaje oral y a su vez para la comunicación. 

Hablamos de personas con discapacidad intelectual  que presentan 

dificultades para mantener producciones orales funcionales así como 

para mantener interacciones comunicativas exitosas. 

• La mejora las capacidades comunicativas y lingüísticas de aquellas 

personas que tienen un lenguaje oral poco funcional y tienen 

desarrollado el sentido comunicativo. A estos usuarios, aunque 

inicialmente se comuniquen, les puede beneficiar esta herramienta 

multimedia para la implantación de la Comunicación Aumentativa, 

puesto que les va a ayudar a mejorar sus producciones lingüísticas 

posibilitando un lenguaje más funcional, espontáneo y generalizado. 

• Para desarrollar la morfosintaxis. La posibilidad que nos proporciona 

esta herramienta de poder guardar los recursos, da múltiples 

posibilidades de elaborar cuentos, historias y diverso material didáctico 

no solo para los alumnos con necesidades educativas especiales sino con 

todos en general, especialmente en las etapas de Educación Infantil. 

• Para personas cuya modalidad sensorial preferente es la visual. Nos 

encontramos con alumnos con dificultades de aprendizaje para los 

cuales el canal auditivo les supone un mayor grado de dificultad que el 

canal visual. La posibilidad que nos brinda esta herramienta puede 

favorecer la asimilación de la información por la vía visual y servir de 

nexo o puente con la auditiva. 

• Para favorecer la lectura emergente, ya que cada imagen lleva su 

correspondiente texto favoreciendo la asociación del significante con el 

significado de forma motivante y significativa. 

• Para favorecer la lectoescritura, al ser una herramienta multimedia en la 

cual se integra un sistema de Comunicación Aumentativa acompañado 

de una amplia galería de imágenes reales con el texto. 
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RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA: 
AUMENTATIVA 2.0. 

 
Manuel Gómez Villa y Fco. Javier Soto Pérez 

Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la Diversidad 
(DIVERTIC) - Universidad de Murcia 

 
 
RESUMEN: Aumentativa 2.0. es un espacio interactivo, dinámico y en constante 
crecimiento y evolución, que constituye una valiosa fuente de recursos materiales y 
didácticos para la implementación de programas para la comunicación 
aumentativa. En la actualidad, la web cuenta con casi 10.000 pictogramas, 34.000 
palabras o grupos de palabras, 12.000 fotografías, un total de 48 aplicaciones 
multimedia y un potente sistema automático de generación de actividades y 
aplicaciones multimedia interactivas. Esta nueva versión permite registrarse de 
forma gratuita y disponer de múltiples opciones de búsqueda de pictogramas: 
búsqueda simple, por categorías, búsqueda avanzada; selección de pictogramas; 
subida de pictogramas propios y colecciones de pictogramas; así como la 
construcción de frases y cuentos con pictogramas. Lectura visual. Compartir frases 
y cuentos; generación automática de recursos y aplicaciones con pictogramas: 
actividades de lápiz y papel; actividades multimedia; actividades para la 
estructuración espacio-temporal y actividades de estructuración del lenguaje. 
 
PALABRAS CLAVE: comunicación aumentativa, tecnologías de la información y la 
comunicación, recursos multimedia, pictogramas 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Aumentativa (2.0) reedita su vocación de interactividad y de crecimiento 

progresivo. De interactividad en tanto que sus raíces se encuentran ampliamente 

asentadas en la escuela, se nutre de ella a través de la investigación en la acción y 

vierte allí sus resultados. Además pretende crecer al ritmo de las necesidades de los 

usuarios, estando permanentemente abierta a la inclusión y desarrollo de nuevos 

contenidos, así como a la renovación en la presentación de los mismos al usuario. 

Desde esta doble perspectiva, Aumentativa 2.0. ofrece tanto a profesionales 

como a usuarios finales la posibilidad de acceso a materiales formativos e 

informativos que pretenden ayudar en los distintos procesos de toma de 
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decisiones, pero también a una serie de materiales para el uso práctico en el aula y 

en el devenir cotidiano de diseño y construcción de entornos de comunicación. 

Además, la utilidad del servicio está concebida desde parámetros ecológicos, 

abordando un amplio espectro de necesidades cotidianas en materia de 

comunicación, desde la educación infantil, educación de adultos, enseñanza de la 

lectoescritura, en sus diferentes métodos y concepciones, hasta apoyaturas para el 

aprendizaje del español como segunda lengua o la no menos importante 

instauración de conductas comunicativas. 

Esta nueva versión mejorada de la web supone, además de la incorporación 

de nuevos materiales y posibilidades multimedia, un nuevo modelo de interacción 

con el usuario, basado en la amigabilidad del entorno: 

• Mayor facilidad en la creación de materiales y actividades.  

• Posibilidad de compartir actividades y materiales con otros usuarios. 

• Navegabilidad y configuración de parámetros más intuitiva y sencilla.  

• Nuevo apartado específico para la comunicación total - habla signada. 

 

Aumentativa 2.0 constituye un completo espacio de recursos para la 

comunicación aumentativa que integra un diccionario pictográfico y fotográfico 

propio, materiales para descargar o visionar on-line, base pictográfica y 

fotográfica, unidades didácticas multimedia, animaciones, generación automática 

de materiales multimedia on-line, generación automática de materiales curriculares 

impresos, actualización semanal de pictogramas e imágenes, solicitud de 

pictogramas a la carta, etc.. 

 

 

AUMENTATIVA 2.0 

 

La interfaz de Aumentativa.net 2.0 está compuesto básicamente por dos 

áreas: menú de contenidos (cada contenido contiene un submenú), y área central 

o área de visualización y trabajo (lugar dónde se nos muestran los pictogramas 
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iniciales). El acceso a la aplicación se realiza desde la dirección 

http://www.aumentativa.net/  

 

Figura 1: Captura de imagen de la pantalla inicial del recurso 

 

El menú de Contenidos, barra horizontal situada bajo la cabecera, está 

siempre visible y nos permite acceder a cinco grandes apartados: Pictogramas, 

frases y cuentos, crear actividades, aplicaciones y mi cuenta, además de la opción 

de cerrar la sesión (salir). Veamos cada uno de ellos con sus correspondientes 

submenús. 

 

Pictogramas 

En este apartado se accede a unos 10.000 pictogramas y 12.000 fotografías 

originales optimizadas para su uso en el aula, agrupadas en 46 categorías 

semánticas. Las distintas opciones del submenú de este apartado nos permitirán: 

 

Nuevos 

Por defecto el sistema muestra en el área central de la página un listado con 

los últimos pictogramas incorporados  
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Buscar 

Nos permite cuatro tipos de búsqueda diferentes, por categoría, por palabras (el 

usuario debe introducir el término a buscar y el sistema devuelve todos los 

pictogramas en cuya descripción se encuentre dicho término), por orden 

alfabético, (listar todos) o bien una búsqueda avanzada. En este último caso, 

especialmente útil para la selección de pictogramas de cara a la confección de 

actividades encaminadas a responder a determinados Trastornos Específicos del 

Lenguaje, al permitirnos realizar una búsqueda de palabras que empiezan o 

terminan por una determinada letra, sílaba o grupo de letras, palabras que 

contienen una determinada letra, sílaba o grupo de letras, palabras, palabras con 

un grupo determinado de letras y palabras de una determinada categoría 

semántica. Todos estos parámetros pueden utilizarse con "y" "o".  

 

Una vez seleccionado el pictograma, por cualquiera de los mecanismos de 

búsqueda anteriormente descritos, el sistema nos permite visualizarlo en color, en 

blanco y negro, en escala de grises, en contraste inverso y en alto contraste. 

Además, cada uno de los pictogramas va acompañado de, al menos, una o más 

fotografías reales (hasta un máximo de tres) alusivas al significado del mismo. 

 

Figura 2: Opciones de visualización del pictograma 

 

Desde esta pantalla es posible copiar los pictogramas o las fotografías al 

portapapeles de Windows, e insertarlo después en cualquier otra aplicación 

(editores de texto, presentaciones, editores gráficos,…).  
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Esta utilidad es especialmente interesante para la realización de materiales y 

recursos didácticos con pictogramas (cuentos adaptados, agendas escolares, 

rutinas, señalización de espacios, paneles de comunicación…).  

Evidentemente, también es posible imprimir directamente, o guardar los 

pictogramas y fotografías en nuestro ordenador, en este caso, además, en 

distintos formatos de archivo gráfico (*.*bmp; *.*jpeg; *.* png; y *.* gif) para 

una posterior utilización. El icono  “Añadir” nos permitirá añadir el pictograma 

actual a nuestra selección.  

El sistema permite además el control de otros parámetros de visualización 

del pictograma. Así, al pulsar sobre Opciones del Pictograma, podemos visualizar el 

pictograma en cualquiera de sus modos de presentación, o bien visualizar la o las 

fotografías, cambiar el tamaño o cambiar el color principal del pictograma; en el 

caso del pictograma visualizado en opción de "alto contraste" podremos cambiar 

también el color del fondo. La opción "Bordes" nos permitirá visualizar el 

pictograma o fotografía seleccionado/a con o sin bordes, asignar un color y un 

grosor al borde, cambiar el color del alto contraste e incluso añadirle la glosa y 

ésta, a su vez, en mayúsculas o minúsculas.  

Desde la opción Textos podremos elegir entre visualizar el pictograma o 

fotografía sin texto o con texto. En este último caso, dispondremos de la opción 

mayúsculas o minúsculas, con diferentes tipos de letra en cada uno de ellos y algo 

muy interesante es la opción de renombrar acorde a nuestros intereses el 

pictograma o imagen seleccionado, escribiendo directamente el nuevo nombre a 

asignar. Esta última posibilidad es especialmente interesante no solo para el 

trabajo de plurales, aumentativos, diminutivos o localismos sino también para la 

enseñanza del español como segunda lengua. 
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Figura 3: Panel de cambios en la visualización del pictograma 

 

Por último, cualquier modificación efectuada en estos apartados podemos 

hacer que el sistema nos la recuerde mediante el botón Almacenar Cambios  

 

Mis pictograma 

Pictogramas subidos por el usuario y siempre a su disposición (en exclusiva).  

 

Colecciones 

Encontramos colecciones propias de pictogramas (realizadas por el usuario) 

y colecciones genéricas de pictogramas (realizadas por otros usuarios y a 

disposición de todos).  

 

Plantillas de comunicadores 

Si en comunicación aumentativa con ayuda el uso de comunicadores 

constituye una apoyatura prácticamente indispensable desde los primeros 

momentos, Aumentativa 2.0 no podía estar ajena a esta situación. Por ello desde 

este apartado podremos acceder a la confección automatizada de plantillas para 

los comunicadores del mercado más usuales.  
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Sugerir pictograma 

Formulario en el que el usuario puede demandar pictogramas a la carta 

para el uso en su quehacer didáctico. 

 

 

Frases y Cuentos 

Construir Frase 

Con el objeto de facilitar la labor docente, especialmente en lo referido a la 

elaboración y disposición de materiales para la comunicación Aumentativa, desde 

esta sección podemos crear cualquier frase usando tanto pictogramas como 

imágenes reales.  

Para ello el usuario deberá escribir la frase deseada y el sistema le devolverá 

la misma en una composición pictográfica. Además, nos ofrecerá la posibilidad de 

elegir entre pictogramas que aun coincidiendo en sus grafías desempeñan distinta 

función sintáctica.  

Así por ejemplo, si escribimos la frase Yo juego con la pelota, el sistema nos 

indica que de la palabra Pelota se han encontrado dos pictogramas: Pelota y Balón. 

Al igual nos ocurrirá con la palabra "juego", presentándonos distintos tiempos 

verbales para que escojamos el deseado. Por tanto, el sistema nos pide que 

seleccionemos el pictograma deseado. Una vez elegido, el resultado es éste: 

 

Figura 4: Construcción de frases 

 

Al igual que en la búsqueda de pictogramas por palabras, si queremos 

buscar una frase exacta, debemos introducirla entre asteriscos. En el ejemplo, *Yo 

juego con la pelota*.  
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De la misma forma, también podemos modificar distintos parámetros de 

visualización de los pictogramas de la frase: tamaño (100%, 75%, 50% y 33%); 

tipo (Color, Blanco y Negro, Contraste Inverso y Alto Contraste); con borde o sin 

borde; y con texto o sin texto, pudiendo elegir en el primer caso, minúscula o 

mayúscula.  

Pese a que visualmente el sistema genera la frase con distintos pictogramas, 

realmente se trata de un único archivo de imagen que nos permite guardarlo, 

imprimirlo o cortarlo y pegarlo en cualquier aplicación informática. 

 

Lectura visual de frases 

Funciona de la misma forma que describimos en el apartado anterior, solo 

que en este caso el programa nos crea una animación. Como novedad, hemos 

introducido la posibilidad de modificar la velocidad de la animación. 

 

Cuentos 

Basado en el módulo anterior, la generación de cuentos con pictogramas es 

tan fácil como escribir el texto del cuento y hacer clic sobre el botón 

correspondiente, para que el sistema realice la conversión de forma automática. 

Estas opciones son muy útiles para la adaptación de cuentos infantiles, canciones, 

adivinanzas o poesías. Los parámetros de tipo de imágenes, bordes y textos 

podremos configurarlos de manera personalizada. El cuento generado podremos 

guardarlo para disponer de él en cualquier momento, en formato PDF. 

 

 

Crear actividades 

Se trata de un módulo independiente del programa capaz de crear 

materiales listos para imprimir y, en su caso, materiales multimedia en Clic, JClic, 

Flash y Descubrir. En tan solo cuatro pasos guiados, el usuario puede crear más de 

30 actividades (identificación de pictogramas, letras y palabras; lotos, cartas, juego 

de la oca, dados, encadenados, dominó, dictados, lectura, dibujo, vocabulario,...), 

generadas de forma automática en un archivo PDF, que puede guardarse o 
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imprimir para trabajar con el alumno/a y también compartir con otros usuarios del 

sistema. 

 

Mis actividades guardada 

Podemos recuperar las actividades realizadas por nosotros mismos.  

 

Actividades Compartida 

Podemos acceder a las actividades disponibles para el total de usuarios y 

que previamente fueron creadas con este objetivo. Estas actividades pueden ser 

visualizadas on line o bien descargadas. 

 

Figura 5: Módulo de creación de actividades 

 

 

Aplicaciones  

En este apartado se recopilan materiales de todo tipo realizadas por el 

equipo de Divertic (aplicaciones multimedia, Unidades didácticas adaptadas, 

orientaciones metodológicas, documentos, artículos, presentaciones,…) de interés 

para la enseñanza y aprendizaje de cualquier Sistema de Comunicación 

Aumentativa. Están clasificadas en dos grandes grupos: Aplicaciones de descarga 

(el usuario puede descargarlas en su ordenador y trabajar con ellas en cualquier 

momento sin necesidad de conexión a internet) y Aplicaciones On-line (es 

necesario estar conectado al sistema para su visualización).  
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Mi cuenta  

Finalmente, desde esta sección podremos configurar nuestros datos 

personales, además de establecer, por defecto, los parámetros de configuración de 

la visualización de los pictogramas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El esfuerzo de Aumentativa.net, parte del principio de que los materiales y 

recursos sean accesibles al mayor número posible de usuarios, no quedando 

restringido a unos determinados usuarios. De hecho en el diseño de esta 

herramienta se intenta a través de sus muchas opciones que sea útil para muchas 

personas y situaciones diferentes. 

 

El usuario, encontrará múltiples opciones para: 

• Trabajar la estimulación del lenguaje tanto oral como el escrito. 

• Trabajar la comprensión lectora con la apoyatura de las imágenes. 

• Acceder a un compendio de vocabulario que según los profesionales de la 

enseñanza es el más utilizado para que personas que desconozcan el 

español accedan de forma rápida. 

• Al tener la opción de utilizar pictogramas en color, blanco y negro, escala 

de grises, alto contraste y contraste inverso, podemos utilizar este material 

para alumnos que o bien por tener alguna discapacidad visual o por un 

déficit cognitivo les sea más sencillo la discriminación visual sobre un 

determinado fondo. 

• La posibilidad de asociar cada pictograma con diferentes fotografías 

(imágenes reales), tomadas desde diferentes perspectivas y a diferentes 

objetos dentro del mismo concepto facilita la generalización, evitando que 

el alumno con retraso cognitivo o con un trastorno generalizado del 

desarrollo, asocie el pictograma a una sola imagen y no al concepto en sí. 
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• La opción de poder encuadrar los pictogramas en marcos de colores nos 

ofrece la posibilidad de poder trabajar la estructuración del lenguaje, sobre 

todo a nivel sintáctico. 

• Igualmente la opción de que cada concepto se relacione directamente con 

sus distintas acepciones, facilitamos la expansión semántica y por lo tanto 

una mejora en la ampliación de vocabulario. 

• Las múltiples aplicaciones didácticas y metodológicas exceden de lo que es 

un sistema de Comunicación Aumentativa, para convertirse en un recurso 

en aras de la Pragmática del Lenguaje. 

 

En definitiva y tal como puede comprobar cualquier usuario que se conecte 

a este espacio, hemos intentado elaborar un material lo más versátil posible de 

forma que responda no tanto a un alumnado determinado como a todos en 

general, a una escuela integradora, compensadora de desigualdades, de todos y 

para todos, y suficientemente flexible como para poder individualizar y adaptar su 

uso en función no solo de los posibles alumnos, sino desde un paradigma 

ecológico que, en estrecha interconexión con los diferentes contextos y situaciones 

de enseñanza-aprendizaje, se vale de las potencialidades del soporte tecnológico 

para una mayor eficacia. 
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INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LAS HABILIDADES LECTO- 
ESCRITORAS EN UN CASO DE RETRASO MADURATIVO 

 
Alejandra González Acuña y Montserrat Durán Bouza 

Universidad de La Coruña 
 
 
RESUMEN: El dominio de la habilidad lecto-escritora se desarrolla a través de 
complejos procesos cognitivos en los que la actividad cerebral está directamente 
implicada. Es por ello que cuando se interrumpe la actividad cerebral normal se 
pueden producir dificultades en los distintos aprendizajes, incluido el de la lecto-
escritura. En este trabajo se presenta la intervención llevada a cabo con una niña 
de 15 años con un retraso madurativo y con dificultades en la lectura y escritura. El 
trabajo se llevó a cabo a lo largo de tres fases. Una primera fase en la que se 
realizó una evaluación inicial para determinar el nivel de competencia lectora y 
conciencia fonológica. Una segunda fase en la que se llevó a cabo una 
intervención a lo largo de nueve sesiones dirigida a trabajar lectura, escritura y 
memoria. Y por último, una tercera fase de evaluación una vez finalizada la 
intervención con el fin de comprobar si se produjeran cambios en las variables 
objeto de intervención. Los resultados reflejaron mejores puntuaciones en 
conciencia fonológica tras la intervención. Sin embargo, no se produjeron cambios 
en competencia lectora entre las dos fases de evaluación. Los resultados pueden 
ser considerados positivos teniendo en cuenta que la duración de la intervención 
fue de sólo mes y medio y los objetivos perseguidos eran ambiciosos en relación a 
las limitaciones que presentaba la niña. 
 
PALABRAS CLAVE: dificultades lectura, retraso madurativo, conciencia 
fonológica. 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La lectoescritura es un medio de expresión que se desarrolla ya desde las 

primeras etapas del periodo de escolarización de los niños. Existen disparidad de 

opiniones acerca de la edad apropiada de los escolares para el aprendizaje de esta 

habilidad, ya que surge la necesidad de saber si el alumnado tiene adquiridas las 

capacidades básicas que le van a permitir desarrollar un buen aprendizaje (Cuetos, 

1990). 
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 El desarrollo de la lectura evoluciona alrededor de cuatro procesos 

principales: procesos perceptivos, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos 

semánticos. En los procesos perceptivos los ojos llevan a cabo los movimientos 

saccádicos, es decir, se detienen durante milésimas de segundo para recoger la 

información de los rasgos que diferencian a los distintos grafemas. Los procesos 

léxicos se desarrollan empleando la ruta fonológica o la ruta léxica. Los procesos 

sintácticos consisten en establecer una relación entre el conjunto de palabras leídas 

y analizar si su disposición permite extraer un significado. Los procesos semánticos, 

permiten extraer el significado y asociarlo o integrarlo a los conocimientos que ya 

tiene el lector. 

Estos cuatro procesos cognitivos se asocian a las tres etapas a través de las 

cuales evoluciona la escritura que permitirán el desarrollo del reconocimiento de 

palabras, realizar hipótesis, manejar información relevante e interpretar datos 

(Fons, 2008). Estas etapas son la etapa logográfica, la alfabética y la ortográfica 

(Frith, 1984, 1985, 1989). 

Según Alegría (2006) la base que sustenta todos estos procesos lectores es 

el desarrollo de la conciencia fonológica, habilidad que permite operar sobre los 

segmentos fonológicos del lenguaje para dominar las tareas de identificación, 

combinación y segmentación de las mismas (Adams, 1990; Jiménez y Ortiz, 1995). 

Una de las causas que puede interrumpir la evolución de los cuatro procesos 

lectores y las distintas etapas a través de las cuales se desarrolla la lectura es el 

retraso madurativo, como consecuencia de una alteración neurológica o 

psicológica que interfiere en el desarrollo de la actividad mental para el 

procesamiento de la información. 

Las dificultades de aprendizaje en el retraso madurativo se manifestarán 

clínicamente en función de los factores causales, dependiendo de si se trata de un 

retraso en la maduración neurológica o un retraso en las funciones psicológicas. 

Los retrasos madurativos de origen neurológico tienen asociada una afectación en 

la estructura cerebral que podría tener como consecuencia la afectación de la 

percepción visual y del desarrollo fonológico y su procesamiento (Galaburda y 

Geschwind, 1984; Kershner y Micallef, 1991). También dificultades en el 
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aprendizaje de la lectura, escritura y habilidades aritméticas (Rourque, 1989, 1993) 

y dificultades en el desarrollo de habilidades perceptivas y procesos simbólicos 

(Satz y van Nostrand, 1973). 

Al igual que en los retrasos madurativos de origen neurológico, en los 

retrasos madurativos de origen psicológico pueden presentarse dificultades en las 

habilidades de lectura y escritura. Así, por ejemplo, Inizan (1979) y Mialaret (1972) 

afirmaban que un retraso en el desarrollo de procesos básicos (perceptivo-

motrices, espaciales y psicolingüísticos) y el desarrollo fonológico pueden afectar al 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

En el desarrollo de cualquier aprendizaje están implicados varios procesos 

cognitivos: percepción, atención, memoria, lenguaje y cognición y aprendizaje. La 

implicación conjunta de estos procesos permite la percepción del contexto y de los 

estímulos del mismo, la focalización atencional en estímulos relevantes, la 

retención de información y el uso de vocabulario y de estructuras sintácticas 

complejas que facilitarán el posterior proceso de desarrollo de la lecto-escritura. 

Paralelamente al aprendizaje de la lectura se desarrolla el de escritura. La 

escritura es un medio de expresión que tiene como objetivo transmitir cualquier 

idea o pensamiento. El objetivo final consiste en llegar a establecer una conexión 

de todas las ideas que se quieran plasmar. Esa conexión debe permitir la 

interpretación global de la información extraída del texto elaborado. La escritura se 

puede desarrollar de tres formas: en copia, en dictado o como escritura 

espontánea.  

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento se ha llevado a cabo un 

estudio de caso centrado en una niña de 15 años con un retraso madurativo y que 

presentaba dificultades en la lectura y la escritura. El trabajo se llevó a cabo a lo 

largo de un mes y medio, tiempo durante el cual se realizaron la evaluación previa 

al proceso de intervención, la intervención y evaluación posterior a la intervención. 

El plan de intervención incluyó mejorar la lectura, la escritura y la capacidad 

mnésica. 
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METODOLOGÍA 

 

Participantes 

En este estudio participó una niña de 15 años de edad con un retraso 

madurativo. En la actualidad cursa 2o de Educación Secundaria Obligatoria, pero 

contaba con una adaptación curricular de primer ciclo de Educación Primaria, por 

lo que asistía diariamente al aula de Educación Especial y al aula de logopedia para 

trabajar las distintas materias curriculares y reforzar conceptos de conciencia 

fonológica. 

 

Instrumentos 

La evaluación se llevó a cabo a lo largo de dos fases; la primera 

correspondió con la evaluación previa a la intervención, y la segunda con la 

evaluación posterior a la intervención. 

En la fase de evaluación previa a la intervención, se utilizaron la batería de 

Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R) (Arribas, Cuetos, Rodríguez y Ruano, 

2007), el Test de Análisis de Lectura y Escritura (TALE) (Cervera y Toro, 1980) y la 

prueba de evaluación del Lenguaje Oral y Lenguaje Escrito (Loleva) (Fernández 

Amado, Mayor, Zubiauz, Tuñas, y Peralbo, 2006; Mayor, Zubiauz, Peralbo, 

Fernández Amado, Tuñas y Brenlla, 2011). 

El test de Procesos Lectores Revisado (PROLEC-R) (Arribas et al., 2007) tiene 

como objetivo evaluar los procesos lectores mediante cuatro bloques principales. El 

primer bloque corresponde a la identificación de letras y está formado por dos 

subpruebas: nombre de letras, e Igual-Diferente El segundo bloque evalúa los 

procesos léxicos y consta de dos subpruebas, lectura de palabras y lectura de 

pseudopalabras. El tercer bloque evalúa los procesos sintácticos mediante dos 

subpruebas: estructuras gramaticales y signos de puntuación. El cuarto bloque de 

procesos gramaticales consta de tres subpruebas: comprensión de oraciones, 

comprensión de textos y comprensión oral. 

Otro de los instrumentos empleados en la evaluación previa a la 

intervención fue el Test de Análisis de la Lectura y Escritura (TALE) (Cervera y Toro, 
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1980), un instrumento estandarizado que evalúa lectura y escritura. La evaluación 

del área de lectura consta de subpruebas similares a las del test de Procesos 

Lectores Revisado (PROLEC-R). Evalúa lectura de letras, lectura de sílabas, lectura 

de palabras y lectura de textos. En el Test de Análisis de la Lectura y Escritura 

(TALE) se evalúa también la escritura mediante escritura en copia, escritura al 

dictado y escritura espontánea. 

El último instrumento con el que se completó la evaluación antes de la 

intervención y la única prueba empleada en la evaluación posterior a la 

intervención, fue el test de Evaluación de Lenguaje Oral y Lenguaje Escrito (Loleva) 

(Fernández Amado et al., 2006; Mayor et al., 2011). El objetivo es la evaluación de 

la competencia lectoescritora, la conciencia fonológica y la competencia lectora 

inicial en niños de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria y consta 

de un total de once subpruebas. Siete de las subpruebas corresponden al bloque 

de conciencia fonológica y las otras cuatro corresponden al bloque de 

competencia lectora. 

A continuación se describen las distintas subpruebas que forman el test de 

evaluación: 

• Rima: se presentan diez ítems en imágenes que riman con uno de los tres 

ejemplos expuestos. 

• Identificación de sílaba inicial o final: se muestra una imagen la cual su 

sílaba inicial o final concuerda con una de los tres ejemplos que se 

proponen.  

• Identificación de fonema inicial o final: se debe identificar el fonema inicial 

o final igual al de la palabra del ejemplo.  

• Adición sílaba inicial o final: en forma acústica se presenta un segmento de 

la palabra y la sílaba que le debe agregar al inicio o al final de la misma.  

• Omisión de sílaba inicial o final: se expone una palabra en voz alta a la cual 

se le debe quitar la sílaba inicial o final.  

• Adición de fonema inicial o final: la prueba consiste en decir la palabra 

correspondiente que surge de adicionar el fonema inicial o final.  
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• Omisión de fonema inicial o final: a partir de una palabra modelo se debe 

indicar la palabra resultante después de quitar el fonema inicial o final.  .  

• Identificación de mayúsculas y minúsculas: consiste en la lectura en voz  alta 

de 29 letras mayúsculas y minúsculas, que aparecen de una en una en la 

pantalla del ordenador.  

• Lectura de palabras regulares e irregulares: la tarea consiste en la lectura de 

diez palabras regulares e irregulares.  

• Lectura de pseudopalabras: la tarea consiste en la lectura de diez 

pseudopalabras.  

• Segmentación de palabras: esta subprueba consiste en la correcta 

identificación de la separación de las palabras de entre las cuatro frases que 

se presentan. 

 

Por lo que respecta a la fase de intervención se utilizaron como material 

algunas actividades del material de intervención Lenguaje Oral y Lenguaje Escrito 

(Lole) para promover la conciencia fonológica. 

 

Una vez finalizada la fase de evaluación se comenzó con el proceso de 

intervención, y para ello se utilizaron diferentes materiales para trabajar los 

objetivos marcados en la planificación: 

• Juego de abecedario: este juego estaba compuesto por las 27 letras del 

abecedario que se esparcían por la mesa y la niña tenía que ir cogiendo las 

letras correspondientes a la palabra que se le indicaba en voz alta.  

• Fichas de sinfones: con estas fichas se trabajaron los sinfones /pr/, /br/ y /fr/. 

Las fichas consistían en la distribución de uno de los grupos consonánticos 

combinado con las cinco vocales que la niña debía identificar señalando con 

un círculo o cuadrado el grupo consonántico que indicaba el ejercicio.  

• “Cada oveja con su pareja”: se proporcionaban una sílaba directa y otra 

inversa seguidas de puntos suspensivos para que la niña completara la 

palabra, tomando como referencia las imágenes que se disponían al final de 
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la línea de puntos, correspondientes con cada una de las sílabas que se 

presentaban.  

• Fichas de imágenes: en este ejercicio la niña debía retener la atención en la 

imagen que se le presentaba. Después se le pedía que relatara en voz alta 

lo que sucedía en la imagen para luego hacer referencia a las ideas 

principales que posteriormente debía expresar por escrito.  

• Memory: Consistía en una serie de parejas de cartas con los sinfones que se 

trabajaban con ella /pr/, /br/ y /fr/. Las cartas se colocaban boca abajo y en 

cada turno se debían descubrir dos cartas; si el grupo consonántico 

descubierto era igual, se retiraban esas cartas del juego. Si los sinfones 

descubiertos no eran iguales, se debían colocar boca debajo de nuevo. 

• Recurso web Logopedia en Asturias: con este material entrenaba la 

velocidad lectora potenciando la ruta visual y el salto de línea con la 

aparición de palabras en columnas cada 2 segundos. 

• “Cada letra en su casita”: esta actividad consistía en la disposición de una 

serie de líneas que indicaban el lugar de las palabras que debían ser 

completadas. A cada letra le correspondía una línea. A la niña se le 

dictaban las palabras en voz alta y ella tenía que colocar cada letra en cada 

línea marcada.  

• Lectura de un cuento: el recurso de la lectura de un cuento se utilizaba para 

mejorar la velocidad lectora, el salto de línea, la prosodia y la conciencia 

fonológica en cuanto a la corrección de las omisiones, sustituciones e 

inversiones en la lectura.  

• Unidades del Lole: su objetivo es desarrollar la conciencia fonológica a 

través de las 32 unidades de las que consta. En este caso, de todas las 

unidades que ofrece el material, se utilizaron únicamente cuatro:  

o Unidad 1, “Rima”, en una columna se colocaban una serie de 

dibujos y al otro lado de forma desordenada se esparcían las parejas 

de los dibujos que sonaban casi igual. La niña tenía que pensar en la 

palabra que representaba la primera tarjeta y buscar una tarjeta en 

el otro grupo que tuviera un dibujo que sonara casi igual.  
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o Unidad 4, “El bralapa”, y en esta unidad se debían dictar dos 

palabras en voz alta, y la niña debía reproducirlas en orden inverso.  

o Unidad 17, “Identificación de sílaba”. Con esta unidad se trabajó 

principalmente la conciencia fonológica con la identificación de 

fonema en posición inicial. La actividad consistía en dictar los pares 

de palabras que aparecían en el manual y preguntar a la niña cuál de 

las dos palabras comenzaba por el fonema que se le daba como 

referencia. De entre esas dos palabras debía escoger la palabra 

correcta.  

o Y la unidad 18 correspondía al juego del VEO-VEO. Es un juego 

compuesto por cinco láminas en las que en cada una se presenta un 

dibujo correspondiente a una escena distinta: una habitación, una 

granja, un parque, el invierno, la tienda y la playa. La tarea, que 

consistía en adivinar el nombre de los objetos que aparecían en la 

lámina, siguiendo siempre la consigna de que empezara por un 

sonido determinado hasta adivinar todos los objetos. 

 

Procedimiento 

El presente trabajo se llevó a cabo a lo largo de mes y medio. En concreto la 

fase de evaluación previa a la intervención se desarrolló a lo largo de seis sesiones. 

Se aplicó el PROLEC-R a lo largo de las dos primeras sesiones. 

En la tercera y cuarta sesión de evaluación se aplicaron las subpruebas de 

lectura del TALE en el siguiente orden: lectura de letras, sílabas y palabras. Las 

subpruebas de escritura del TALE son escritura en copia, escritura al dictado y 

escritura espontánea. En la realización de la subprueba de escritura espontánea 

fue necesario proporcionar ideas acerca del tema a desarrollar. 

En las dos últimas sesiones de evaluación se aplicó el Loleva. La niña se 

mostró más atenta debido a la necesidad de la utilización del ordenador como 

elemento innovador y a las subpruebas en las que los ítems que se presentaban 

eran dibujos en color. 
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En función de los resultados obtenidos tras la fase de evaluación, se diseñó 

un plan de intervención con tres objetivos principales sobre los que se iban a 

desarrollar las actividades: mejora de las habilidades lectoras, mejora de la 

escritura, y de la memoria. 

Las actividades dirigidas a mejorar las habilidades de lectura se centraron en 

la conciencia fonológica, a través de la lectura de palabras directas e inversas, el 

refuerzo en la discriminación de /r/ y /ř/ y en la discriminación de los sinfones /pr/, 

/br/ y /fr/. Otros objetivos fueron incrementar la velocidad lectora, realizar el salto 

de línea de forma correcta y mejorar la entonación de la lectura. 

Por lo que se refiere a la escritura se plantearon objetivos similares a los del 

área de lectura en cuanto a trabajar la conciencia fonológica, ya que para 

conseguir la disminución de omisiones, sustituciones e inversiones se propuso la 

escritura de palabras directas e inversas, palabras con /r/ y /ř/ y palabras con los 

grupos consonánticos /pr/, /br/ y /fr/. Otro aspecto importante que se incluyó fue el 

refuerzo de las reglas ortográficas y mejorar la planificación de un texto, 

estableciendo una estructuración diferenciada entre el inicio, el nudo y el 

desenlace. 

Finalmente, el tercero de los objetivos generales perseguidos con la 

intervención fue la mejora de la memoria, para lo cual se planificaron actividades 

centradas en la estimulación auditiva que a su vez fomentaran el recuerdo. 

En cuanto a la dificultad de las actividades, se tuvo en cuenta que fuera de 

menor a mayor complejidad. Si en alguna sesión no se conseguía realizar todos los 

ejercicios programados, se completaban en la siguiente sesión. 

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada una de las 

pruebas empleadas tanto en la fase previa a la intervención como una vez 

finalizada la misma. En primer lugar se exponen los resultados obtenidos con el 

test de Procesos Lectores Revisado (PROLEC-R) aplicada en la fase previa a la 
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intervención. La escala índices principales tiene en cuenta tanto los aciertos como 

el tiempo que invierte la persona evaluada en realizar la prueba y se categorizan en 

tres niveles según la puntuación obtenida: dificultad severa (DD), dificultad (D) y 

normalidad (N). Los datos obtenidos en esta escala muestran que en las 

subpruebas igual-diferente, lectura de palabras, comprensión de oraciones y 

comprensión de textos la niña obtuvo un nivel de dificultad severa (DD). Mientras 

que en las subpruebas nombre de letras, lectura de pseudopalabras, estructuras 

gramaticales, signos de puntuación y comprensión oral obtuvo un nivel de 

dificultad moderada (D). En ninguna de las subpruebas de esta escala obtuvo 

puntuaciones dentro del nivel de normalidad (N). 

En la escala de índices de precisión se evalúan los aciertos logrados y se 

categorizan en cuatro niveles según la puntuación obtenida: dificultad severa (DD), 

dificultad (D), duda (¿?) y normalidad (N). En esta escala la niña obtuvo un nivel de 

dificultad severa (DD) en las subpruebas lectura de palabras y pseudopalabras; un 

nivel de dificultad moderada (D) en la subprueba nombre de letras; y un nivel de 

duda (¿?) en las subpruebas igual-diferente y signos de puntuación. Finalmente, la 

escala índice de velocidad, evalúa el tiempo que se invierte en realizar la prueba y 

el resultado se categoriza en cinco niveles: muy lento (ML), lento (L), normal (N), 

rápido (R) y muy rápido (MR). Los resultados obtenidos en esta escala muestran 

que la niña no puntuó dentro del nivel de normalidad en ninguna de las 

subpruebas y que la niña manifestaba una velocidad lectora muy lenta en las 

subpruebas nombre de letras, igual-diferente y lectura de palabras mientras que 

lectura de pseudopalabras y signos de puntuación la velocidad lectora fue lenta. 

Los resultados obtenidos con la prueba estandarizada Test de análisis de 

Lectura y Escritura (TALE) se divide en dos bloques: lectura y escritura. Los datos 

obtenidos en el primer bloque muestran que la niña cometió errores de adición, 

omisión, sustitución y rotación en las subpruebas de lectura de sílabas, lectura de 

palabras y lectura oral, mientras que en la lectura de letras la niña no cometió 

ningún error. Con respecto a la subprueba de lectura silenciosa se registraron dos 

aciertos de un total de diez preguntas. 
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La evaluación del bloque de escritura se llevó a cabo con las subpruebas de 

copia, dictado y escritura espontánea. Los datos obtenidos en la subprueba de 

copia no reflejan ningún error, sin embargo en la subprueba de dictado se 

registran errores de adición, omisión, unión incorrecta y separación incorrecta 

entre las palabras. En la subprueba de escritura espontánea se presentan 

dificultades debido a la confusión en cuanto a la forma de abordar la actividad y 

los errores que comete son adición, omisión, sustitución, rotación y errores en la 

segmentación de las palabras. 

En la evaluación posterior al proceso de intervención las áreas de escritura y 

memoria no se pudieron evaluar de forma objetiva, pero se aportan datos 

observacionales de las mismas. En la escritura continuaban los errores de omisión, 

sustitución y rotación de grafemas en las palabras, así como errores en la unión y 

separación, aunque sí se percibía una mejora en la capacidad de atención a la hora 

de reflexionar sobre la palabra que se quería escribir antes de realizar la tarea y 

sobre la estructura sintáctica que se quería utilizar en la elaboración de las frases. 

En relación a la capacidad de memoria el progreso no fue el suficiente, teniendo 

en cuenta que solamente se llevaron a cabo 9 sesiones de intervención. Los 

conocimientos que la niña adquiría no se conservaban en el tiempo, ya que en la 

sesión siguiente se percibía gran olvido del contenido trabajado. 

Finalmente se exponen los resultados obtenidos tras la evaluación realizada 

en la fase previa a la intervención y en la fase posterior a la misma con el Test de 

Evaluación de Lenguaje Oral y Lenguaje Escrito (Loleva). Los resultados muestran la 

puntuación total de aciertos de cada subprueba correspondiente a las dos sesiones 

de evaluación. Tras la comparación de resultados entre las dos evaluaciones, los 

datos reflejan una mejoría en las subpruebas de rima. Los datos obtenidos en las 

subpruebas de adición de sílaba al inicio de palabra, omisión de sílaba al inicio y al 

final de palabra, adición y omisión de fonema al final de palabra, lectura de letras 

mayúsculas y lectura de palabras complejas muestran una linealidad en los 

resultados ya que se registró el mismo número de aciertos en las dos sesiones de 

evaluación. 
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Finalmente señalar que en algunas subpruebas los resultados en la 

evaluación realizada tras la intervención parecen indicar un empeoramiento 

respecto a la evaluación inicial. En concreto, las subpruebas en las que la niña 

obtuvo menor puntuación son identificación de sílaba al inicio de palabra, lectura 

de letras minúsculas y segmentación de palabras. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

Tal y como se especificó anteriormente, los objetivos generales 

programados en este estudio fueron mejorar la lectura, la escritura y la memoria 

en una niña que presentaba un retraso madurativo. Los resultados obtenidos a 

través de la evaluación llevada a cabo con el Loleva, reflejaron mejores resultados 

en conciencia fonológica en la evaluación posterior a la intervención. 

Concretamente, se obtuvieron puntuaciones más elevadas en los bloques de rima, 

sílabas y fonemas. 

Con respecto a la competencia lectora evaluada con esta prueba los 

resultados indicaron únicamente puntuaciones más bajas en la subprueba de 

lectura de pseudopalabras tras la intervención. En el resto de subpruebas apenas 

se produjeron cambios con respecto a la evaluación inicial. 

Después de trabajar la conciencia fonológica, el progreso se comenzó a 

apreciar con la mejora en la ejecución de los ejercicios, tanto de lectura como de 

escritura, y con el aumento de la velocidad lectora. Tanto las dificultades de 

atención como de memoria se percibían más acusadas después de un periodo de 

ausencia en el aula. 

 A la hora de interpretar los resultados es necesario tener en cuenta que la 

niña tampoco tenía adquiridos conceptos básicos tales como las relaciones 

espaciales y temporales. Además, su ritmo de trabajo era muy lento y mostraba 

dificultad en la comprensión de las instrucciones de algunas de las tareas 

propuestas en las sesiones de intervención. 
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A la vista de los resultados obtenidos el desarrollo de la conciencia 

fonológica deberá seguir formando parte del plan de intervención, ya que la niña 

aún no era capaz de identificar correctamente la posición del fonema /r/ y /ř/ en las 

palabras. Se deberá potenciar la lectura a través de la ruta fonológica, ya que en la 

evaluación de la lectura de pseudopalabras se mostró un retroceso considerable. El 

resultado de esta subprueba podría estar influenciado por el tiempo transcurrido 

entre la última sesión de intervención y la sesión de evaluación final, que fue de 

tres semanas. 

Otra de las limitaciones que se presentaron fueron la imposibilidad de 

obtener datos del área de escritura para poder compararlos posteriormente. Este 

aspecto no pudo ser valorado en la segunda fase de evaluación debido a que el 

colegio solicitó que el proceso se desarrollara de forma breve ya que de lo 

contrario resultaría demasiado largo para la niña aplicar los tres instrumentos 

empleados inicialmente, teniendo en cuenta que para ello fueron necesarias 6 

sesiones. 

No obstante, cabe destacar que el resultado global de la intervención fue 

positivo, teniendo en cuenta que la duración de la intervención fue de sólo mes y 

medio y los objetivos perseguidos eran ambiciosos en relación a las limitaciones 

que presentaba la niña. Ahora bien, consideramos que sería necesario mantener la 

intervención procurando trabajar todos los objetivos marcados en el plan de 

intervención haciendo hincapié en las actividades con las que se trabajaba la 

memoria, para facilitar la retención de los aprendizajes adquiridos. 
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RESUMEN: Durante los últimos años se han realizado diversas investigaciones 
centradas en la adquisición del lenguaje en los niños sordos, sin embargo se 
enfatiza el aprendizaje del lenguaje oral y no el de su lengua materna que, de 
acuerdo al enfoque socioantropológico es la lengua de señas. El propósito de este 
estudio es determinar si los niños sordos tienen mejor desempeño en la 
comprensión de órdenes de distinta complejidad en lengua de señas que a través 
de lenguaje oral (lectura labio facial) o lectoescritura. Para este estudio se 
seleccionaron a 36 escolares sordos de entre 8 y 18 años quienes fueron divididos 
en tres grupos de modalidades lenguaje oral, lectoescritura y lengua de señas. Los 
resultados de este estudio permiten determinar que los niños sordos tienen mejor 
desempeño en la comprensión de órdenes en lengua de señas que en lenguaje 
oral y lectoescritura. 
 
PALABRAS CLAVE: comprensión de órdenes, lengua de señas, lenguaje oral, 
lecto-escritura. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

      Desde hace algún tiempo la población de sujetos sordos ha sido objeto de 

estudio por parte de los investigadores. Un tema que llama la atención es la 

comprensión del lenguaje en los escolares sordos. Si miramos a las personas sordas 

desde una perspectiva socioantropológica, la lengua de señas es su lengua 

materna (Veinberg, 2002). Sin embargo, la mayoría de los establecimientos de 

educación utiliza el lenguaje oral por sobre la lengua de señas como método de 

enseñanza (Herrera, 2005). Acosta (2006) señala que hay menores sordos que 

logran una adquisición de la lengua oral pero bajo circunstancias poco naturales y 

de mucho esfuerzo. Por tanto, los niños sordos se enfrentan a un difícil y 
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complicado problema que es el escaso conocimiento que tienen de la lengua oral 

(Puyuelo, 2002). La adquisición del lenguaje de signos se realiza en forma 

espontánea por aquellos niños sordos cuyos padres son también sordos y que 

normalmente utilizan este lenguaje como su forma natural de comunicación 

(Marchesi, 1987). Del mismo modo, los niños con deficiencia auditiva poseen 

dificultades para acceder a la lectoescritura (Conrad, 1979) puesto que tienen una 

escasa competencia lingüística por la tardía incorporación al lenguaje, asimismo 

presentan dificultad en la adquisición de la conciencia fonológica y tienen un 

escaso dominio del nivel léxico y sintáctico del lenguaje oral (Herrera, 2005). 

Generalmente, ocurre que los niños sordos inician el aprendizaje de la lectura sin 

tener un dominio suficiente del lenguaje oral, lo cual lleva a que no posean los 

niveles mínimos de comprensión y producción lingüística (Herrera, 2005). Además, 

según Van Hoogmoed et al (2012), los niños sordos presentan retraso en la 

comprensión de la lectoescritura en comparación con los niños oyentes. Asímismo 

en un estudio realizado por Colin et al (2013) se planteó que la exposición 

temprana al método de la palabra complementada permite el desarrollo de 

habilidades linguísticas necesarias para aprender a leer y escribir.  

Mediante este estudio se busca establecer el desempeño de los escolares 

sordos en la comprensión de órdenes en tres modalidades: lenguaje oral, 

lectoescritura y lengua de señas. Además, se consideró el grado de complejidad de 

las órdenes, estableciéndose así tres niveles, órdenes simples, órdenes de mediana 

complejidad y órdenes complejas. El propósito fue determinar el desempeño que 

tienen los escolares sordos de la Región del Maule, Chile, en la comprensión de 

órdenes en la modalidad de lenguaje oral, lectoescritura y lengua de señas chilena.  

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Participantes 

36 escolares sordos de entre 8 y 18 años de edad (13 de sexo masculino y 

23 de sexo femenino), todos con hipoacusia severa o profunda. Se seleccionaron 
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los sujetos en base a un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los escolares 

sordos pertenecían a escuelas especiales de sordos y a colegios con proyecto de 

integración de la región del Maule, Chile. Además, fueron divididos en 3 grupos al 

azar de 12 sujetos cada uno: grupo 1 escolares sordos evaluados en modalidad de 

lenguaje oral, grupo 2 escolares sordos evaluados en modalidad de lectoescritura y 

grupo 3 escolares sordos evaluados en lengua de señas chilena. Cada grupo fue 

evaluado en una modalidad específica, lenguaje oral, lectoescritura y lengua de 

señas Chilena. Se les entregaron órdenes con distinta complejidad, órdenes 

simples, órdenes de mediana complejidad y órdenes complejas.  

 

Material 

Se elaboraron 36 estímulos para lenguaje oral, lectoescritura y lengua de 

señas Chilena, 10 estímulos con órdenes simples más 2 ejemplos, 10 con órdenes 

de mediana complejidad más 2 ejemplos y 10 con órdenes complejas más 2 

ejemplos. Para efectos de esta investigación se consideró una orden simple aquella 

que estuvo constituida por una palabra o una oración compuesta de un verbo o de 

verbo más un complemento, por ejemplo: “pásame el lápiz”. La orden de mediana 

complejidad fue aquella que estuvo compuesta por una oración con verbo hasta 

tres complementos, por ejemplo: “muéstrame el cuaderno azul que está sobre la 

mesa”. Y se consideró una orden de alta complejidad aquella que estuvo 

constituida por dos o más verbos y por tres o más complementos, por ejemplo: 

“pásame el lápiz rojo que está en el cajón del mueble negro”.  

 

Procedimiento 

La tarea fue aplicada de forma individual, en un lugar sin distractores. Se 

entregó a los escolares sordos la instrucción general de la tarea en lengua de señas 

chilena. Para verificar que el sujeto comprendió la instrucción se entregaron dos 

ejemplos por grado de complejidad de la orden. Se creó una hoja de registro para 

las tareas de comprensión de órdenes. Esta fue la misma utilizada para las distintas 

modalidades: lenguaje oral, lectoescritura y lengua de señas.  
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RESULTADOS 

 

Se observa en la figura 1 que los escolares sordos presentan un rendimiento 

significativamente superior cuando las órdenes son presentadas en lengua de 

señas.  

 

 

Figura 1. Media de los puntajes en las 3 modalidades. 

 

Según la tabla 1, cuando se compara la comprensión de órdenes simples en 

lenguaje oral y lectoescritura se observa un rendimiento bajo y no significativo. Sin 

embargo, cuando se compara la comprensión de órdenes simples en lenguaje oral 

y lengua de señas se observan diferencias significativas, al igual que cuando se 

compara la comprensión de órdenes simples en lectoescritura y lengua de señas.  

 

 

Tabla 1. Comparaciones múltiples en órdenes simples. 
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 Según la tabla 2, al comparar la comprensión de órdenes de mediana 

complejidad en lenguaje oral y lectoescritura se observa un rendimiento bajo y no 

significativo. Sin embargo, cuando se compara la comprensión de órdenes de 

mediana complejidad en lenguaje oral y lengua de señas se observan diferencias 

significativas, al igual que cuando se compara la comprensión de órdenes de 

mediana complejidad en lectoescritura y lengua de señas. 

 

 

Tabla 2.  Comparaciones múltiples en órdenes de mediana complejidad. 

 

Según la tabla 3, al comparar la comprensión de órdenes complejas en 

lenguaje oral y lectoescritura se observa un rendimiento bajo y no significativo. Sin 

embargo, cuando se compara la comprensión de órdenes complejas en lenguaje 

oral y lengua de señas se observan diferencias significativas, al igual que cuando se 

compara la comprensión de órdenes complejas en lectoescritura y lengua de señas. 

 

 

Tabla 3. Comparaciones múltiples en órdenes complejas. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Según los resultados, podemos afirmar que los escolares sordos tienen una 

mejor comprensión de órdenes cuando estas se presentan en lengua de señas, que 
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cuando son presentadas en lenguaje oral y lectoescritura, independientemente de 

la complejidad. Lo anterior plantea que cuando las órdenes se presentan, según el 

modelo socioantropológico (Veinberg, 2002), en su lengua materna, los escolares 

sordos tienen un mejor rendimiento. Por tanto, podemos inferir que cuando 

evaluemos el lenguaje oral de los sujetos sordos éstos siempre tendrán un mal 

rendimiento, puesto que comprenden mucho menos en esta modalidad. Sucedería 

lo mismo que con la lectoescritura. Es imprescindible que como fonoaudiólogos o 

logopedas tengamos un conocimiento funcional de la lengua de señas para 

evaluar con mayor objetividad a los escolares sordos. Podemos plantear también 

que los escolares sordos comprenden mejor las órdenes simples y de mediana 

complejidad cuando estas son presentadas en lenguaje oral. Por tanto, cuando se 

evalúe e intervenga a escolares sordos, y no se tenga manejo de su lengua 

materna (lengua de señas) se deben simplificar las instrucciones de las tareas para 

lograr una mayor comprensión. Si bien no existen diferencias significativas en la 

comprensión de órdenes en lenguaje oral v/s lectoescritura, se aprecia que en el 

lenguaje oral los sujetos sordos tienen una menor comprensión que en 

lectoescritura. En lectoescritura los escolares sordos comprenden casi de igual 

manera las órdenes simples y las órdenes de mediana complejidad, teniendo una 

muy baja comprensión de las órdenes complejas. Lo mismo sucede en la 

comprensión de órdenes en lengua de señas. Por tanto, sería muy importante 

considerar estos hallazgos para los textos enfocados a los escolares sordos y 

realizar las adecuaciones pertinentes.  

Finalmente, a partir de los resultados es posible comprobar la hipótesis de 

que los niños sordos tienen un mejor desempeño en la comprensión de órdenes 

cuando éstas son dadas a través de lengua de señas que cuando estas son 

entregadas a través de lenguaje oral o escrito. Acosta (2006) señala que los 

primeros años de vida de un niño son sensibles para el desarrollo de las habilidades 

de comunicación y lenguaje ya que las primeras producciones vocales no son tan 

distintas entre los niños oyentes y los niños sordos, pero estos últimos deben 

enfrentarse a la dificultad de acceder a un lenguaje que no pueden oír, por lo que 

la falta de una estimulación adecuada ocasiona que las primeras producciones 



!

!
518 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

vocales espontáneas desaparezcan de forma progresiva. Por lo tanto, es posible 

concluir que es imprescindible que los sujetos sordos adopten la lengua de señas 

como su lengua materna y que no solo sean capaces de practicarla aquellos con 

discapacidad auditiva sino que también la sociedad en la que están insertos de 

manera que sean incluidos como personas integrales. Además se hace necesario 

que se realicen cambios en la modalidad de la evaluación del lenguaje de las 

personas sordas y se creen nuevos test de lenguaje en modalidad visuogestual 

(lengua de señas), especialmente en países donde los implantes cocleares están 

lejos de ser una realidad para cada niño que lo necesita.  
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IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS 
 

Marta González Jiménez 
 
 
RESUMEN: Toda planificación de la evaluación debe comenzar con la historia 
clínica o anamnesis. La recopilación de información para realizar una buena 
anamnesis es uno de los procedimientos más importantes y difíciles. Consiste en la 
recogida de datos clínicos que orientan, en primera instancia, a la batería de 
evaluación. Nos informa acerca de posibles dificultades funcionales, da indicios 
sobre las posibles causas y orienta sobre las estrategias de intervención a seguir. 
Cuando el paciente viene referido o derivado por otros profesionales se tendrá 
muy en cuenta el informe de referencia y la objetivación que le haya dado al caso. 
Una historia clínica completa se vuelve fundamental. Se determinará la ausencia o 
presencia (con grado, origen e impacto sobre el nivel funcional y la calidad de vida) 
de los tres síntomas auditivos principales (hipoacusia, acufeno y vértigo). También 
es importante recabar del mismo modo el grado e impacto de los síntomas 
auditivos secundarios (dificultades de percepción del habla, problemas de 
inteligibilidad, dificultad para distinguir sonidos y para localizar la procedencia de 
la fuente sonora). La dividiremos en tres partes. Es obtenida inicialmente a partir 
de cuestionarios que objetivaran información básica y general y es complementada 
con la entrevista clínica. Al final de la entrevista clínica, el audiólogo conocerá con 
total claridad el motivo de la consulta concluyendo con una breve recapitulación o 
sumario de las principales dificultades, las condiciones asociadas y una hipótesis 
sobre las capacidades auditivas. Pero esta vez con las palabras del audiólogo, no 
del paciente. Estos factores son los referentes  a la hora de determinar las pruebas 
necesarias siendo el propósito de la anamnesis, pero no hay que olvidar que es un 
procedimiento dinámico y que se irá acondicionando teniendo en cuenta el factor 
humano y las relaciones interpersonales profesional-paciente. 
 
PALABRAS CLAVE: anamnesis, síntomas auditivos, entrevista, cuestionarios. 
 
 
 

ENTREVISTA 

 

Aspectos  del profesional y del paciente 

La relación entre el profesional y el paciente va a ser decisiva desde el 

primer contacto, nunca se tendrá una segunda oportunidad para cambiar una 

primera impresión.  Antes de atender al paciente hay que acondicionar el 

ambiente, vigilando siempre el confort y la comodidad. Ambas partes tienen que 

ser conocedores del interés que se brinda. 
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Hay que dirigirse al paciente por el nombre, se conseguirá cierto 

acercamiento. Tanto influye, que se mostrará más predispuesto a escuchar y 

mejorará la empatía. Se tendrá en cuenta que el paciente suele tener un problema 

auditivo y muchos pacientes sólo comprenderán leyendo los labios; siempre hay 

que mirarles a los ojos. Hay que vocalizar bien pero sin exagerar, hablando 

despacio y evitando gritar.  

Las relaciones más avanzadas se rigen por el Modelo de alianza. El paciente 

deposita su confianza en la conciencia del profesional y el profesional clarifica los 

valores del paciente. Ambas partes tomarán decisiones sobre la intervención, 

haciendo sentir al paciente participe de su tratamiento. 

El profesional pregunta para averiguar la Situación del paciente, cuál es su 

Problema, Implicándose para solucionarlo dentro de sus Necesidades pudiéndole 

presentarle un tratamiento y este lo acogerá gratificantemente; lo que se conoce 

como Método SPIN. Según diferentes autores, es recomendable seguir un 

Interrogatorio por sistemas aplicando las habilidades particulares de cada 

profesional para dirigirlo. Las preguntas cada vez serán más cerradas para ir 

concretando hacia los síntomas auditivos primarios (hipoacusia, acúfeno y vértigo) 

y  los síntomas auditivos secundarios, y siempre mediante el apoyo de los 

cuestionarios. Esto permitirá aclarar cuestiones específicas.  

 

 

Síntomas auditivos primarios y secundarios que deben ser explorados durante la entrevista 
clínica. Planificación de la Evaluación audiológica. Procedimientos de diagnóstico en Audiología 
Clínica. SAERA y VIU. Dr. Adrián Fuente. Figura 2, Tema 1. 2014. 
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Características del profesional 

El enclave principal para ser un buen profesional es saber escuchar, aporta 

al paciente y a sus familiares una gran seguridad emocional. Hay que escuchar al 

paciente atentamente y sin interrupciones, fijándonos en los factores no auditivos 

que pueden influir.  

El profesional tendrá que acomodarse a la personalidad, nivel cultural y 

estado psicoemotivo. Hay que cuidar tanto la comunicación verbal evitando el uso 

de tecnicismos, como la comunicación no verbal debido a que cualquier gesto 

puede condicionar el resto de la entrevista. Los gestos tienen que guardar armonía 

con la verbalización.  

El profesional es quién debe pautar como se desarrolla toda la entrevista, 

tiene que saber en qué momento debe actuar y aprovechar para sacar la máxima 

información. 

Transmitir seguridad y empatizar con el paciente va a ser fundamental en el 

ámbito audiológico, tanto para el buen desarrollo de la entrevista actual como en 

futuros encuentros. Mantener la calidez  y mostrar apoyo es muy importante, ya 

que el paciente se expone a algo nuevo. 

 

Características del paciente 

Una vez que el paciente decide ir al centro lo mueve un interés y es, 

conocer su estado de salud. Cuando una persona es informada de que puede 

padecer un trastorno en su salud o tiene una sospecha, pasa por un proceso de 

asimilación. Es el momento en el que se encuentra lo tendrá que detectar el 

profesional para abordar con éxito la evaluación. 

En 1992, Prochaska y DiClemente plantearon el Modelo Transteórico para 

el cambio. Plantean que todo cambio pasa por cinco estadios: precontemplación, 

contemplación, acción, mantenimiento y recaída.  
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Cada estadío registra una actitud mental diferente e implica un tipo de 

motivación: 

1) Precontemplación: no se considera un cambio en la conducta. El paciente 

niega el problema o desconoce su existencia.  

2) Contemplación: El paciente es consciente de que puede haber un problema 

y se plantea ponerle solución en los próximos seis meses. Hay que prestar 

especial atención en las contradicciones entre lo que hace y lo que desea. 

Están advertidos de los pros y tienen muy en cuenta los contras del cambio, 

lo que en ocasiones provoca que se mantenga este estado durante periodos 

largos de tiempo y sea una contemplación crónica. 

3) Determinación: El paciente se plantea el cambio en un futuro próximo, un 

mes aproximadamente. Además se ha estado informando sobre las posibles 

soluciones a su condición. Verbaliza el compromiso del cambio, ayuda a 

elegir la mejor estrategia en una actuación conjunta con el profesional, por 

lo que valora mucho su opinión y metodología. 

4) Acción: El paciente está más activo en el proceso ya ha hecho ciertas 

modificaciones en su conducta, y sabe que debe atenerse a los criterios del 

profesional. Se muestra más colaborador. 

Modelo de estudios del cambio. Modificación de conductas y método: Prochaska y 
Diclemente. Revisión a los clásicos. José Ramón Hevia Fernández. Consejería de 
Sanidad del Principado de Asturias.  nº4 17.Enero.2011 

!
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5) Mantenimiento: Es cuando el paciente adopta las estrategias adquiridas y 

tenemos que aumentar su autoeficacia, se le apoya para que las practique y 

no retroceda a etapas anteriores. El profesional se esfuerza en prevenir las 

recaídas, llevadas por cierto descontento con un tratamiento previo o una 

vivencia negativa anterior. Se estima que dura entre seis meses y cinco 

años. Lo que se intenta es que se consolide esta etapa. 

6) Recaída: En ocasiones se comportan como si nunca hubiesen acogido el 

hábito, pero tienen un conocimiento previo. Los objetivos que se les 

planteen serán muy claros. Un mínimo indicio de inseguridad puede romper 

la relación.  

Todos los pacientes y los familiares que les acompañan, tienen en común 

que buscan una solución. Valoran favorablemente la eficacia, la proactividad y la 

sinceridad. Detestan la desinformación y la poca profesionalidad. 

 

Anamnesis próxima 

Es la parte más importante de la historia clínica ya que recoge el 

padecimiento actual. Ayuda al profesional a identificar personalmente al paciente, 

conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los 

elementos familiares, ambientales y personales para después integrarlo con los 

antecedentes pertinentes. Para que no se olvide ningún punto hay que intentar 

seguir un orden sistemático y objetivo, así se evita la creación de historias 

ambiguas, superficiales y redundantes. Hay que escuchar con atención y sin 

interrumpir para luego efectuar preguntas dirigidas. Se debe dar respuestas a tres 

aspectos: el motivo de la consulta, las preocupaciones del paciente y las causas de 

las preocupaciones. Es aquí donde entrarían los dos apartados primeros de la 

metodología SPIN. 

 

Datos filiatorios 

Una vez acomodado el profesional y el paciente, se procederá a la toma de 

datos. Antes de comenzar es fundamental vigilar el confort del paciente e inquirir 

en cómo se siente para considerar si el momento es oportuno para la asistencia. 
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Los datos de identidad personal incluyen edad, sexo, procedencia, ocupación y 

escolaridad. La edad y el sexo son importantes por la relación preferencial de 

padecimiento de algunas enfermedades. La procedencia sigue un poco esta línea 

por motivos higiénicos-epidemiológicos ambientales. La ocupación se dirige hacia 

el riesgo de enfermedad laboral, según el tipo de trabajo y las condiciones del 

mismo. La escolaridad sirve para conformar el perfil sociocultural, ayudándonos a 

saber cómo tenemos que orientar la transmisión de mensajes para que el paciente 

quede completamente informado.  

En algunos casos, cómo se pasan antes los cuestionarios, estos datos ya 

vienen implícitos, así que al paciente sólo se le plantean ciertas preguntas 

concretas, de este modo recibirá el interés del profesional por él. 

Este punto dentro del método SPIN corresponde con la SITUACIÓN, se 

obtiene información básica que permite determinar su coyuntura. La recopilación 

se centra en: 

� Nombre y apellidos 

� Teléfono, móvil, e-mail 

� Si va acompañado, ¿quién lo acompaña? 

� Dirección 

� Fecha de nacimiento – edad 

� Profesión 

� Si es remitido por otro profesional, nombre y tipo de profesional. 

 

Motivo de la consulta 

Una vez se conozca la situación general del paciente hay que detectar la 

dificultad que afronta, qué es lo que le trae. Cuando el paciente viene referido o 

derivado por otros profesionales de la salud (ORL, neurólogos, pediatras, 

psicólogos…) o educación (profesores, orientadores sociales…) se tendrá muy en 

cuenta el informe de referencia y la objetivación que le haya dado al caso el otro 

profesional. Convirtiéndose en un trabajo interdisciplinar. Aún así, al paciente hay 

que preguntarle para evitar recoger los juicios diagnósticos previos elaborados por 

el otro profesional. 
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En el informe se registra con una o varias (pocas) frases muy específicas 

referentes a la razón principal. También pueden ser personas sanas que quieran 

hacer un control de su salud con fines únicamente preventivos. 

 

Historia de la enfermedad actual 

La historia de la enfermedad actual es la profundización del motivo de la 

consulta mediante un interrogatorio más específico. Se recopila de forma clara, 

completa y cronológica, incluyendo desde el comienzo toda la evolución del 

problema por el que el paciente demanda atención.  

Aplicamos el segundo punto del método SPIN, que es identificar el 

PROBLEMA. Se pretende acotar el problema mediante preguntas cerradas (¿Diría 

que es por…?) o de confirmación (¿Entonces esto es por…?). Una serie de 

preguntas imprescindibles serían las siguientes: 

� ¿Cuándo cree que comenzó su hipoacusia? 

� ¿La pérdida ha sido súbita o progresiva? 

� ¿Con cuál de los dos oídos nota que oye mejor? 

� ¿Le han operado alguna vez de los oídos? ¿Cuándo, cuál, por qué? 

� ¿Suele padecer infecciones? ¿Y en la infancia? 

� ¿Alguna vez ha tenido… 

! supuraciones  

! tapones de cera  

! perforación timpánica  

! vértigos o mareos  

! acúfenos o pitidos  

Y ciertas preguntas que no se hacen pero se ven o intuyen: si lleva gafas, es 

nervioso, tipo de vida activa o pasiva, habilidad manual… 

Además, se concreta el grado, origen e impacto de los síntomas auditivos 

primarios y secundarios según las siguientes premisas: 

� Aparición: fecha y forma 

� Localización e irradiación (si hay dolor) 
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� Cualidad: sensación propia del síntoma 

� Intensidad 

� Factores que se relacionan con el aumento o el alivio (sustancias o 

circustancias) 

� Frecuencia - periodicidad 

� Duración 

� Evolución 

� Síntomas acompañantes o asociados 

Siempre se tendrá en consideración las percepciones subjetivas del paciente 

sobre la causa y los factores promotores, el ambiente en el que se desarrolla, la 

repercusión en su actividad diaria y en las relaciones personales y profesionales. 

Generalmente, en la práctica las preguntas que se realizan se condicionan por las 

respuestas anteriores evitando las fragmentaciones de ciertos datos y facilita la 

revisión de algunos aspectos de un modo más congruente y ordenado. 

 

Anamnesis remota 

La anamnesis remota se refiere a todo el pasado patológico del paciente 

(antecedentes personales) refiriéndose a antecedentes patológicos que se recogen 

desde el nacimiento hasta el momento de la consulta, a distintas enfermedades 

observadas en sus familiares (antecedentes familiares), a condiciones derivados del 

entorno (antecedentes epidemiológicos), a los  hábitos tóxicos que pueda tener el 

paciente y su historia psicosocial. 

También es importante conocer si padece algún tipo de enfermedad 

sistémica y si tiene prescrito algún tratamiento; ya que existen muchas patologías 

asociadas a la hipoacusia y ciertos medicamentos ototóxicos que podrían generar 

una deficiencia funcional. 

Es fundamental conocer las etapas preliminares a la condición de salud 

actual, ya que puede ser un episodio más del curso de un mismo proceso 

crónicamente evolutivo. 

 

 



!

!
527 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Antecedentes personales 

Los antecedentes personales deberían comenzar desde la historia perinatal 

conociendo la situación de la madre durante el embarazo (existencia de procesos 

infecciosos TORCH, ingesta de ototóxicos – diuréticos, aminoglucósidos, 

talidomida, quinina, trimetadiona, mercurio y falta de yodo –, patología sistémica – 

diabetes, hipotiroidismo, HTA, preeclampsia, VIH –, consumo de drogas incluyendo 

el síndrome alcoholico fetal), el momento del parto (sufrimiento fetal, hipoxia y 

anoxia, ictericia e hiperbilirrubinemia, peso, prematuridad, hipertensión pulmonar, 

ventilación mecánica, UCI neonatal, ingesta de ototóxicos) y la etapa postnatal 

(traumatismos del hueso temporal, exposición a ruidos altos, infecciones – 

meningitis, parotiditis y sífilis –, ototóxicos, enfermedad inmunomediada del oído 

interno, fístula perilinfática o Gusher, hipoacusia brusca, hipotiroidismo congénito 

y neoplasias). Además hay que conocer la asociación de la familia a hipoacusias 

genéticas sindrómicas (asociadas a los síndromes autosómicos recesivos de Usher, 

Pendred y Jerwel–Lange–Nielsen;  a los síndromes autosómicos dominantes de  

Wandenburg, Treacher–Collins, Crouzon, Apert, Stickler, el síndrome 

branquiotorrenal y la neurofibromatosis; y, al síndrome de Alport ligado al 

cromosoma X) y no sindrómicas (hipoacusias mendelianas y mitocondriales, DFNB1 

–conexina 26–, DFNB4– gen pendrina PDS–, DNFB9 – gen OTOF–, DNF3 – ligada al 

cromosoma X–, y mutación del ARN ribosómico mitocondrial) 

 

Antecedentes patológicos 

En la patología general se profundiza más sobre las enfermedades 

sistémicas que padece o ha padecido el paciente y que cuyo tratamiento o 

sintomatología influye directamente en el sistema auditivo. Hay ciertos 

tratamientos con ototóxicos que pueden derivar en una hipoacusia crónica. Los 

más comunes son aminoglucósidos, furosemida, antimaláricos, tratamiento 

antinflamatorio no esteroideo y quimioterapia y / o radioterapia en cabeza – 

cuello. También se deben considerar las metabulopatías como la diabetes mellitus 

y las neuropatías. Y si se ha padecido meningitis. 
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Hay que indagar sobre las enfermedades recurrentes de las vías respiratorias 

altas y la predisposición a infecciones óticas, así como el tiempo y veces de 

aparición de las otitis y sinusitis. 

No hay que olvidar la importancia de los traumatismos craneoencefálicos, 

independientemente del momento en el que ocurrió. 

 

Antecedentes familiares 

Se recopilan los datos de los familiares más directos (padre, madre, 

hermanos, abuelos, tios y primos). Se evalúa la historia familiar de hipoacusia, 

afectaciones de las vías respiratorias altas, atopia,  neoplasias y la relación de 

ciertas afectaciones del oído que son transmitidas genéticamente. Al igual que si 

existe algún síndrome que pueda asociarse a afectaciones otológicas. 

 

Antecedentes audioprotésicos 

Para recopilar los antecedentes audioprotésicos tenemos que tener en 

cuenta si el paciente es inexperto o ya es usuario y posee cierta experiencia, en 

este caso nos informaremos de los hábitos de mantenimiento que sigue y del 

grado de satisfacción. 

En ambos casos analizaremos el posible rechazo a la mejora de los sistemas 

de amplificación, como al exceso de expectativas ante su uso. Los cuestionarios 

serán una herramienta fundamental para objetivar esta información, más 

concretamente  sobre el funcionamiento, mantenimiento, expectativas, calidad y 

estilo de vida y la satisfacción por el uso de los dispositivos. 

 

Antecedentes epidemiológicos 

Los antecedentes epidemiológicos se refieren al entorno del paciente, no 

sólo dentro del momento de la consulta, sino en un ámbito más general y a largo 

plazo. El lugar de residencia (no es igual el medio rural que urbano, o vivir cerca a 

un aeropuerto), el ámbito laboral, el uso de sistemas de protección individuales, 

actividades de ocio con niveles de ruido altos, la conducción…  
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En caso de que haya indicios de hipoacusia inducida por ruido, es 

importante sacar toda la información sobre el ruido al que ha estado expuesto 

(tiempo, tipo de ruido, lugar). 

Hay algunas radiaciones que también pueden generar alteraciones en el 

metabolismo sistémico y afectar sobre todo al oído interno. 

 

Hábitos tóxicos 

Entre los hábitos tóxicos más comunes está el tabaco, café, alcohol y las 

drogas. Los hábitos alimenticios también son importantes, como por ejemplo la 

avitomatósis. Ciertos estudios relacionan la obesidad con una alta predisposición a 

la hipoacusia. 

 

Historia psicosocial 

Es importante conocer la historia psicosocial, ya que el hombre es un ser 

biopsicosocial, y muchas afecciones dejarían de diagnosticarse si no se conocen 

bien estos factores. Es imprescindible los aspectos somáticos como los psíquicos y 

los sociales. Ya que según la repercusión que tenga la hipoacusia sobre sus 

relaciones personales y laborales el paciente se implicará y colaborará de diferente 

manera en toda la evaluación. Cuanto más repercuta su condición y quiera 

solucionarlo, mejores evaluaciones se van a conseguir. 

Se tendrá en cuenta la historia educacional, historia ocupacional, 

adaptabilidad social, nivel intelectual - sociocultural, intereses personales y la 

historia socioeconómica. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Según la literatura, el cuestionario es un género escrito que acumula 

información mediante preguntas. Es un instrumento de investigación que se utiliza 

para recabar, cuantificar, universalizar y facilitar el análisis de la información. Por 
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ello, este género textual es uno de los más utilizados por los investigadores a la 

hora de recolectar información.  

El cuestionario tiene una estructura simple, formado por dos partes; las 

instrucciones (para el profesional y/o para el paciente) y las preguntas. Además, 

indica tanto el propósito, como qué es lo que indican los resultados.  

Recogen la información básica y general, la cuál es complementada con la 

entrevista clínica. Ayudan a establecer las necesidades de comunicación y los 

objetivos que se pretenden conseguir y a conocer con mayor precisión  el impacto 

de la afectación audiológica en la vida cotidiana del paciente. 

En muchas ocasiones, la anamnesis es obtenida inicialmente a partir de 

cuestionarios, los cuales deben ser cumplimentados por el paciente o por los 

familiares o padres del menor, en caso  de la población pediátrica. Pueden ser 

entregados antes de la cita inicial, o bien ser entregados en el momento que llega 

y rellanarlos en la sala de espera. Son diseñados y utilizados porque hay factores 

que no pueden ser evaluados con las pruebas audiológicas y que requieren 

atención. Estas son necesidades auditivas de comunicación y objetivos que 

pretenden conseguir los pacientes, y que mediante los cuestionarios orientan al 

profesional a determinar las expectativas cognitivas y afectivas.  

Es muy importante valorar las consecuencias sociales y emocionales 

negativas que genera un deterioro auditivo no tratado, por ese motivo cada vez se 

utilizan más en la clínica diaria. 

Los pacientes reunirán unas características comunes tales como reducción 

de su actividad social por los déficit comunicativos, bienestar psicológico bajo, 

autoestima menor y reducción general de la calidad de vida; que se reflejarán en 

los resultados de los ítems del cuestionario. De esta manera se vuelve 

fundamental; ya que sirven de apoyo para realizar la historia clínica de una manera 

ordenada y completa. Si la anamnesis es insuficiente, reduce la cantidad y calidad 

de los datos obtenidos, llevando su interpretación a una dirección equivocada en el 

diagnóstico. 

Sea cual sea el momento en el que haya sido entregado el cuestionario, el 

profesional estudiará el cuestionario ya cumplimentado, y base a éste, podrá 



!

!
531 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

estructurar la entrevista clínica con el objetivo de recolectar información más 

sensible que no puede ser incluida y tratar cualquier otro aspecto que llame su 

atención. 

En los cuestionarios existen dos tipos de preguntas abiertas y cerradas. Las 

preguntas abiertas no delimitan, el número  de respuestas es infinito. Y las 

preguntas cerradas contienen diferentes alternativas de respuesta y el encuestado 

debe elegir la opción que crea más conveniente. En cualquiera de los casos, deben 

estar escritas de forma coherente y breve. Hay unos criterios establecidos para 

facilitar la obtención  de la información que se tienen en cuenta a la hora de 

redactar las preguntas y que varían según los propósitos del cuestionario, pero en 

general deben ir dirigidas a conocer los factores internos o cognitivos incluyen 

características de la personalidad, experiencia audiológica anterior, condiciones 

auditivas, su habilidad manual y el estado de la salud en general; y los factores 

externos o afectivos contienen característica de las demandas auditivas y 

comunicativas del paciente en su entorno diario como en el hogar, ámbito laboral, 

en clase, repercusión en las actividades de ocio, y el posible rechazo estético y 

social del tratamiento, así como el apoyo con el que cuentan (amigos, familiares, 

instituciones).  

Se podría decir que se miden las aptitudes y actitudes del paciente, 

valorando si es un buen candidato para el uso de ayudas auditivas. 

Entre los cuestionarios más utilizados destacan: Satisfaction with 

Amplification in Daily Life (SADL), Cuestionario Internacional del Resultado de Uso 

de  Audífono (CIRUA), Client Oriented Scale of Improvement (COSI), Glasgow 

Benefit Inventory (GBI), International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA), 

escala para la evaluación del impacto de la pérdida auditiva en personas mayores 

(HDDA), World Health Organization. Disability Assessment Schedule 2.0. 

(WHODAS 2.0.), Profile of Hearing Aid Benefit (PHAB), Abbreviated Profile of 

Hearing Aid Benefit (APHAB), Effectiveness of Auditory Rehabilitation (EAR), 

Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) y su versión para screening 

(HHIE-S), y Expected Consequences of Hearing Aid Ownership (ECHO).  
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De algunos se han hecho traducciones del inglés al español y otros se usan 

en su versión original. 

La mayoría reúnen aspectos técnicos, estéticos, sociales e identifican 

condiciones de salud que deben tenerse en cuenta durante el seguimiento. 

Indepe ndientemente del cuestionario que se haya utilizado, una vez 

realizada la adaptación o en revisiones posteriores, es recomendable volver a pasar 

el mismo cuestionario o similar para valorar los beneficios y el rendimiento de la 

adaptación, así como el grado de satisfacción conseguido. 

 

 

SUMARIO 

 

Por último, la anamnesis concluye con una breve recapitulación  o sumario 

de la queja(s) principal(es) del paciente, pero esta vez con las palabras del 

audiólogo, no del paciente. El propósito demuestra al audiólogo y al paciente el 

propósito del examen. 

Se tiene que tener claro el motivo de la consulta, las dificultades 

comunicativas que presenta y una hipótesis sobre las capacidades auditivas que 

conserva. 

El profesional implicándose, sabrá valorar cual es la situación, el problema y 

las necesidades de cada paciente, dirigiendo la consulta según los requerimientos 

de cada uno, prestando más atención a puntos que considere más relevantes tanto 

para la evaluación como para el tratamiento. 

Cuando finaliza la entrevista se tienen que tener claras ciertas cuestiones 

para encaminar correctamente la evaluación audiológica basándonos en un primer 

diagnóstico diferencial con la información recabada mediante la entrevista con el 

apoyo del cuestionario. 

Es muy importante que el sumario sea breve, ordenado y congruente, 

puesto que puede llegar a otro profesional y tiene que indicar claramente por qué 

fue el paciente a evaluarse. 
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CONCLUSIÓN 

 

La recopilación de una buena anamnesis va a ser fundamental para 

posteriormente hacer un diagnóstico acertado. Informa acerca de posibles 

dificultades funcionales, da indicios sobre las posibles causas y orienta hacia las 

estrategias de intervención a seguir. Cualquier dato por insignificante que parezca, 

en algunas ocasiones puede ser imprescindible para la etiología del problema. 

En el caso de la audiología, hay que tener muy en cuenta el perfil de 

paciente ante el que estamos. Por lo general, al estar en un mundo de oyentes 

sienten cierta desconexión social generándoles una baja autoestima y desconfianza 

lo que consecuentemente hace que tengan dificultades para relacionarse. El 

profesional, en este caso el audioprotesista, tiene que encargarse de detectar esas 

aprensiones para buscar la solución más idónea a las necesidades que solicite cada 

uno. La principal herramienta para este análisis será la escucha y las habilidades 

propias de cada profesional para llevar a cabo la recopilación de la información. 

La información tiene que quedar toda reflejada en la historia clínica del 

paciente y va a ser el principal condicionante de la batería de pruebas de 

evaluación audiológica que se va a seguir. A esta información se accede mediante 

una serie de preguntas que guardan un orden y coherencia, y no debemos olvidar 

plantear ninguna.  

Muchas de las anamnesis comienzan con la entrega de un cuestionario que 

servirá de apoyo al profesional para proseguir con la entrevista. En los 

cuestionarios las preguntas son muy básicas y el profesional con su apoyo es quien 

tiene que profundizar más en ciertos aspectos que pueden ser relevantes.  

Nunca hay que olvidar que la anamnesis es un procedimiento dinámico, 

sometido a continuos cambios.  

Si el paciente acude acompañado, es importante escuchar esta opinión. En 

caso de que el paciente sea pediátrico, serán los padres los que aporten la mayor 

parte de la información, pero el niño es el paciente y no hay que delegarle a un 

segundo plano. 
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El profesional, también estará atento a los factores no auditivos que pueden 

afectar de forma significativa a la queja principal que plantean. 

A todos los pacientes se les preguntará inicialmente por el motivo de la 

consulta, ¿qué es lo que les lleva allí?; el estado de su salud general, antecedentes, 

ciertos hábitos y costumbres diarias que deban ser tenidas en cuenta, su habilidad 

manual, su experiencia y conocimiento previo y su verdadera motivación. 

Los aspectos más relevantes son: 

• La relación profesional – paciente comienza con el saludo. Este momento 

marcará todo el desarrollo de la evaluación. 

• Antes de recibir al paciente hay que tener la entrevista preparada. En el 

caso de ya haber pasado el cuestionario se debe leer con anterioridad. 

• En todo momento hay que mantener la actitud de escucha, guardando la 

cordialidad y el afecto, pero sin olvidar qué papel juega cada uno. Esto 

genera seguridad y confianza en el paciente. 

• El paciente será informado en cada momento sobre qué es lo que se va a 

hacer y el objetivo de la actuación. 

• El lenguaje debe adecuarse al nivel cultural del paciente, y se evitará el uso 

de tecnicismos. 

• Guardará coherencia la comunicación verbal y la no verbal. 

• No se tiene que convertir la entrevista en un interrogatorio. Tiene que ser 

algo dinámico y versátil, da ndo mayor importancia a aquellos aspectos que 

puedan dar más información sobre la condición de salud actual. 

• En caso necesario, intentar reconducir las expectativas del paciente pero sin 

olvidar que es el paciente el que tiene la última palabra. El profesional le 

asesorará sobre el tratamiento más recomendable; intentando siempre que 

guarde una serie de principios que marque el propio paciente y que sobre 

todo sabremos por los cuestionarios (cuestiones estéticas, miedos a lo 

desconocido, rechazo infundado, económico…)  
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COMORBILIDAD DE TRASTORNOS DE LENGUAJE Y LA 
ATENCIÓN EN EL ÁMBITO LOGOPÉDICO. REVISIÓN A PARTIR 

DE UN CASO 
 

V. Gordillo1,2, S. Ducart1, M. T. Schüller1,3,4,5 

1. Clínica de Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid 
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RESUMEN: En diferentes estudios se pone de manifiesto la comorbilidad entre 
diferentes patologías del ámbito logopédico: Trastorno específico del Lenguaje y 
Dislexia, Trastorno de Atención e Hiperactividad y Dislexia, Trastorno de Atención e 
Hiperactividad y Trastorno Específico del Lenguaje. Con la finalidad de poder 
efectuar el abordaje terapéutico del caso único que se presenta, se ha realizado 
una revisión bibliográfica, y a partir de ésta, se han considerado los componentes 
afectados más significativamente en dichos trastornos y que a su vez, son un signo 
deficitario concurrente en todas estas patologías. De ésta manera, se ha tomado  
como conexión la memoria de trabajo. La relevancia del caso reside en el 
desconocimiento de datos epidemiológicos en la confluencia  de tres patologías en 
un mismo individuo. El caso es el de un adolescente, varón, de 14 años con un 
diagnóstico de: Trastorno Específico del Lenguaje Mixto (T.E.L.), Dislexia Mixta y 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (T.D.A.H), que en la actualidad 
cursa 2º de la ESO y presenta fracaso escolar y problemas de socialización.  
 
PALABRAS CLAVE: Trastorno Específico del Lenguaje, Dislexia, Trastorno de 
Atención e Hiperactividad, Memoria de Trabajo 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La comorbilidad es el solapamiento o concurrencia de dos o más trastornos 

diferentes en el mismo individuo con mayor frecuencia de lo esperado por 

producto del azar (Feinstein 1970). Dentro de este fenómeno, se pueden 

diferenciar trastornos del mismo grupo diagnóstico (Homotípico) o entre trastornos 

de diferente índole (heterotípica). 
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Las causas de dicho solapamiento no se encuentran definidas con exactitud, 

aunque se sugiere que existirían variables influyentes como: participación de los 

mismos factores de riesgo entre dos trastornos, una misma entidad con diferentes 

manifestaciones, comorbilidad por solapamiento de criterios diagnósticos, un 

trastorno representa una manifestación temprana de otro y el riesgo de que un 

trastorno  aumente las posibilidades de padecer otro (Caron y Rutter 1991). 

Distintos estudios intentan establecer la especificidad de las alteraciones 

incluidos en la categoría de  trastornos del aprendizaje. Arboleda Ramírez, Lopera 

Vasquez, Hincapié-Henao, Giraldo-Prieto, Pineda, Lopera y Lopera Echaverri (2007) 

realizaron un estudio psicolingüístico comparando el rendimiento cognitivo entre 

sujetos con TEL y sujetos normativos; con los resultados obtenidos se demostró 

que las diferencias entre ambos grupos fueron exclusivamente lingüísticas, 

entendiéndose que la afectación de base de dicha patología, es específica del área 

del lenguaje. Otros autores (Peets y Tannckock 2010) compararon niños con 

TDAH, y niños con TDAH +TEL, concluyendo que el segundo grupo cometió 

errores en tareas lingüísticas diferentes a los del primer grupo. 

En relación al solapamiento entre TEL y Dislexia, en la literatura, existe 

acuerdo en la aparición, en edades tempranas de singularidades  de lenguaje 

predictores de un posible diagnóstico de dislexia como son: retraso en el habla, 

inmadurez fonológica, escaso conocimiento metalingüístico. Por lo que la dislexia 

es el trastorno, dentro de los trastornos del aprendizaje, el que suele tener con 

frecuencia alteraciones del lenguaje (Mulas, Etchepareborda, Díaz-Luceroc y Ruiz 

2006). 

Según investigaciones (Etchepareborda 2003), los niños con TDHA 

presentan déficits la organización fonológica y con la sintaxis, presentan 

dificultades para organizar información semántica, escasa memoria auditiva y de 

forma significativa dificultades de planificación narrativa; todo ello vinculado a la 

pérdida de información, lo cual puede afectar directamente a un correcto 

desarrollo lingüístico, tanto oral como escrito. Es por esto, que casi en un 30% de 

los niños con TDAH padecen dislexia, disgrafía y/o discalculia (Martínez, Henao, 

Gómez 2009).   
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Otros, en relación a la concurrencia entre Dislexia y Discalculia exponen que 

podría existir factores genéticos explicativos en la coexistencia de éstos (Hart, Petrill 

y Thomson 2010).  

Algunos autores han encontrado marcadores neurocognitivos alterados  en 

el TEL relacionados con funciones ejecutivas, que aparecen también alterados en 

patologías como el TDAH o la Dislexia. En un estudio  realizado con 37 niños TEL 

hispanoparlantes de edades comprendidas entre 5 y 12 años, comparado con un 

grupo normativo emparejado por edad y nivel escolar; Buiza-Navarrete,  Adrián-

Torres y  González-Sánchez (2007) encontraron limitaciones en la atención, la 

codificación, la memoria y la función ejecutiva confirmando estudios previos en 

otros idiomas.  

Existe una vinculación directa entre memoria y aprendizaje (Tabla 1), por lo 

que estudios (Martínez et al 2009) ponen de manifiesto la importante relación 

existente entre deficiencias en la memoria de trabajo y dificultades de aprendizaje, 

incluyéndose TEL, THA y Dislexia.  

La memoria es un proceso psicológico superior cuya actividad se realiza con 

una amplia distribución a nivel cerebral, está compuesta por tres procesos básicos: 

la codificación de la información, el almacenamiento de esa información y la 

recuperación o evocación de la información. En concreto la memoria a corto plazo 

o memoria de trabajo, no solo es la encargada de codificar una información de 

forma pasiva, sino también de procesarla y relacionarla con información previa o 

con la memoria a largo plazo de forma simultánea. La atención es mediadora en 

los procesos de memoria sostenida para la ejecución de determinadas tareas en la 

percepción consciente, en la asignación de recursos cognitivos, y en la interacción 

con la memoria a largo plazo. 

Según distintas teorías sobre el origen del TEL, la dificultad en el 

procesamiento general de la información podría estar relacionada a nivel 

lingüístico y no lingüístico con una limitación en la memoria de trabajo así como 

en la disminución de la procesamiento y una dificultad de procesamiento más 

específico con déficits en: la velocidad para procesar la información, en la 

representación fonológica y en la percepción auditiva (Leonard 1998).  
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Según el prisma neurocognitivo, los enfoques de las actuales 

investigaciones (Buiza et al 2007) ponen de manifiesto la idea de que no existe una 

especificad lingüística, ni una disfunción cognitiva general, si no agrupaciones de 

aptitudes cognitivas deficitarias dentro de las funciones de atención, codificación, 

memoria y función ejecutiva. Dichas dificultades contribuyen al entorpecimiento 

del aprendizaje, a un enlentecimiento en la recuperación de la información y un 

almacenamiento deficitario.    

Numerosas investigaciones acerca de la memoria de trabajo en sujetos 

disléxicos muestran diferencias significativas entre niños con dislexia y niños 

normativos, dificultades relacionadas con problemas en el bucle fonológico del 

modelo de memoria de trabajo (De la Peña 2012).  

El modelo dual de aprendizaje de la lectura establece la existencia de dos 

rutas para el acceso y lectura de las palabras escritas: la ruta léxica que permite leer 

las palabras conocidas (regulares e irregulares); y la vía subléxica mediadora de la 

que se pueden leer las desconocidas. Y por ello el acto lector sería la consecuencia 

de la unión de ambas rutas en el retén fonológico; de ahí la importancia de la 

memoria de trabajo (Cuetos, 2010). 

Se ha descrito que los sujetos con TDAH presentan alteraciones en la 

memoria inmediata, específicamente en la memoria de trabajo (Barkley 1991), de 

la memoria verbal en tareas que requieren aprendizaje de palabras (Loge, Staton y 

Beatty 1990). La dificultad en los TDAH reside en establecer la interferencia de la 

atención en actividades de memoria sostenida en memoria de trabajo. 

Nuevas líneas de investigación están demostrado que el entrenamiento en 

actividades involucradas con la memoria de trabajo tiene efectos en otras tareas no 

entrenadas como en la facilitación de resolución de problemas, la destreza 

matemática o la lectura (Loosli, Buschkuel, Perren y Jaeggi, 2011; Klingberg 2005; 

Dahlin, 2010) abogan por la mejora del bucle fonológico mediante entrenamiento 

de la memoria de trabajo (Alsina y Saiz 2004). 

Desde el punto de vista de los efectos del entrenamiento de la memoria de 

trabajo en la lectura, se realizó un estudio en niños de 9 a 11 años con desarrollo 

normativo (Loosli et al 2011) en el que se concluyó un rendimiento 
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significativamente mejor para palabras y textos relacionados que un grupo control, 

apoyando así la teoría que el entrenamiento en esta área tiene un impacto positivo 

en la lectura. 

Además en relación al trabajo de memoria de trabajo en niños con este 

trastorno se han realizado un estudio aleatorio controlado en el que se estudiaron 

los efectos del entrenamiento de la memoria de trabajo en niños de 7 a 12 años 

diagnosticados de TDHA en el que se demostró una mejora significativa en 

memoria de trabajo visual y verbal, en la resolución de problemas y la inhibición de 

respuestas, en relación a un grupo control (Klingberg, Fernell, Olesen, Johnson, 

Gustafsson, Dahlström,  Gillberg, Forssberg, y  Westerberg 2005).  

De igual forma en otro estudio de entrenamiento en memoria de trabajo, se 

realizó un entrenamiento  con niños de necesidades educativas especiales, con 

dificultades atencionales (Dahlin 2010) con edades comprendidas entre os 9 y los 

12 años, en él, se demostró que obtenían mejores resultados en comprensión 

lectora que el grupo control tanto inmediatamente después del entrenamiento 

como seis meses después, lo que les llevó a concluir que el entrenamiento sobre la 

memoria de trabajo mejora la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1. Memoria de trabajo y Trastornos del Aprendizaje 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El sujeto de este estudio es un varón de 14 años, hijo primogénito, de 

padres no consanguíneos, nacido en la semana 36 tras gestación normal y parto 

con ayuda de fórceps. Talla y peso dentro de la norma. Permaneció hospitalizado 7 

días por ictericia, con una evolución y resolución satisfactoria. Comenzó a andar a 

los 15 meses sin previo gateo, mostrando torpeza motora. Las primeras palabras 

emergieron a los 24 meses y las uniones de palabras a los 3 años, con un bajo 

nivel de inteligibilidad. No presentó problemas de audición y/o visión según 

revisiones rutinarias. Antecedentes familiares relacionados con el motivo de 

consulta en padre, diagnosticado de dislexia y TDAH; cuenta con una hermana 

menor de 12 años que no presenta ninguna de las dificultades objeto de estudio.  

Fue escolarizado a los 4 meses de edad en escuela infantil e inició 

educación primaria con buena adaptación al colegio y a sus iguales. Precisó repetir 

1º de primaria. Actualmente cursa  2º de la ESO en instituto público, dentro del 

modelo educativo de educación inclusiva, con adaptación curricular en lengua y 

matemáticas. Presenta importantes dificultades de socialización. Realiza actividades 

extraescolares deportivas para mejorar coordinación y destrezas motoras.  

Se le han realizado diversos estudios desde la edad de 3 años. El resumen 

de los datos de los informes presentados indica diagnóstico de Trastorno Específico 

del Lenguaje, realizado a los 3 años de edad, por el que recibió tratamiento 

durante 9 meses con una evolución favorable aunque no suficiente. A los 6 años 

fue diagnosticado de TDHA, Disfunción Cerebral Mínima y Trastorno psicomotor. 

En la evaluación mediante WISC-R obtuvo un Nivel Verbal CI: 80 y Nivel 

Manipulativo CI: 103, CI Global: 99. Fue evaluado por el Equipo de Orientación de 

zona que estimó oportuno la modalidad educativa de necesidades educativas 

especiales. A los 10 años se reevalúa mediante WISC-IV, obteniendo los siguientes 

resultados CI: 85, con puntuaciones por debajo de la media en Memoria de 

Trabajo y Comprensión Verbal.  Recibe tratamiento farmacológico desde los 6 

años de Concerta 36, con efecto positivo sobre atención selectiva y sostenida.  
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EVALUACIÓN 

 

La exploración se realizó en la Clínica de Logopedia de la Complutense en 

Marzo de 2014, mediante: 

• Test de Vocabulario en Imágenes Peabody. PPVT-III (Dunn, Dunn, Arribas, 

2006)  

• Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales, CEG (Mendoza, 

Carballo, Muñoz y Fresneda, 2005) 

• Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, ITPA. Subprueba de Memoria 

Secuencial Auditiva, Comprensión auditiva y Expresión verbal (Kirk, 

McCarthy y Kirk, 2011) 

• Prueba de Evaluación de los Procesos Lectores (versión revisada), PROLEC-R. 

Subprueba Comprensión Oral (Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007) 

• Prueba de Evaluación de los Procesos Lectores de Secundaria, PROLEC-SE 

(Ramos y Cuetos, 2011) 

• Prueba de Evaluación de los Procesos de Escritura. PROESC (Cuetos, Vega y 

Ruano, 2004) 

• Test de Memoria y Aprendizaje TOMAL. (Cecil R. Reynols y Erin D. Bigler, 

2001)  

 

 

RESULTADOS 

 

Comprensión léxica 

Normal, con una edad equivalente de 14 años y 1 mes (Peabody). 

 

Comprensión de estructuras gramaticales 

Obtiene un PC: 60  valorado con el grupo de edad más alto que aporta la 

prueba (e.i., 11 años), puntuando de forma correcta en los diferentes bloques, a 
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excepción de Oraciones con OVS con objeto escindido y Oraciones relativas del 

tipo OS,   

 

Comprensión oral de narraciones y descripciones (PROLEC-R e ITPA) 

En la subprueba de compresión auditiva del ITPA obtiene una S=47 (Media: 

50; Desviación típica: 20) con una Edad Equivalente de más de 10 años, valorada 

en el grupo más alto aportado por la prueba (e.i., 10 años). En la prueba de 

comprensión oral de textos del PROLEC-R obtiene una valoración de “Dificultad” 

(e.i., entre 1 desviación típica y dos, por debajo de la media del grupo tomado 

como referencia, en este caso, el más alto aportado por la prueba, 6º E.P.). 

 

Análisis de la muestra del lenguaje expresivo 

Conversación 

Responde de forma inmediata a las preguntas que se le plantean, con 

respuestas breves e incompletas, utilizando estructuras sintácticas simples, siendo 

éstas, ocasionalmente, inacabadas. Uso de palabras de carácter general y 

frecuentes circunloquios. Periodos de latencia largos en denominación que indican 

dificultad para acceder al léxico y aparición de parafasias semánticas (jarrón por 

cuenco, país por provincia). Mantiene de forma adecuada el turno conversacional. 

 

Narración 

Se expresa mediante estructuras sintácticas explicativas, yuxtapuestas y 

coordinadas, ocasionalmente inacabadas. Mantiene el orden canónico de las 

oraciones y un uso adecuado de la concordancia gramatical en género y número, 

aunque presenta inestabilidad en el uso de morfemas flexivos, derivativos y de 

concordancia verbal, en mayor medida del tiempo imperfecto del subjuntivo.  

Utiliza en su expresión sustantivos comunes y propios de alta frecuencia de uso, 

verbos en presente y pasado, adverbios afirmativos, negativos, interrogativos, de 

tiempo y de lugar, artículos determinados e indeterminados, pronombres 

personales y demostrativos, además de conjunciones. Uso escaso de preposiciones 

y adjetivos. Se observa apoyo de gestos y onomatopeyas en su comunicación. 
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El discurso es desorganizado micro y macroestructuralmente. No realiza una 

introducción con referencia al tiempo y al lugar, ni descripción física o psicológica 

de los personajes. Tiene dificultad para mantener el tópico y la historia no posee 

sentido global y, aunque las ideas mantienen continuidad temporal, el desenlace 

de la historia es inexistente.  

 

Evaluación del lenguaje escrito 

 

Procesos implicados en la lectura (PROLEC-SE) 

Obtiene los siguientes resultados cuantitativos (Tabla 2) (Baremado con 

grupo de referencia):  

 

Valoración Subprueba PC Índice de 

valoración 

Procesos 

léxicos 

Lectura de palabras (precisión) 10-

25 

Nivel de Dificultad 

Velocidad lectura palabras 5 Nivel de Dificultad 

Lectura de pseudopalabras 25 Normal. Nivel Bajo 

Velocidad lectura pseudopalabras 

(precisión) 

25 Normal. Nivel Bajo 

Procesos 

sintácticos 

Comprensión de estructuras 

gramaticales 

10 Nivel Dudas 

Signos de puntuación 10 Nivel Dudas 

Procesos 

semánticos 

Velocidad lectora  10 Nivel Dudas 

Comprensión textual (literal e 

inferencial) 

25 Normal. Nivel Bajo 

Estructura del texto 5 Nivel de Dificultad 

Tabla 2. Resultados exploración mediante PROLEC-SE. Normal: rendimiento de la mayoría de edad y grupo; 

Nivel Alto: puntuación directa superior a 1 desviación típica por encima de la media; Nivel Medio: puntuación 

directa entre la media y una desviación típica por encima de la media;  Nivel Bajo: puntuación directa entre la 

media y una desviación típica por debajo de la media. 
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A nivel cualitativo se observan errores leves de fluidez: repeticiones, 

rectificaciones, vacilaciones y silabeo; y errores graves de: sustitución de palabra y 

letra (ñ/ll) dichos errores indican una inestabilidad en los mecanismos de 

conversión fonema-grafema. 

 

Procesos implicados en la escritura (PROESC) 

Se obtienen los siguientes resultados (Tabla 3) (Baremado con grupo de 

referencia):  

 

Subprueba Índice de valoración 

Dictado de sílabas Normal. Nivel Bajo 

Dictado de palabras ortografía arbitraria Nivel de Dificultad 

Dictado de palabras ortografía reglada Nivel de Dificultad 

Dictado de pseudopalabras total Nivel de Dificultad 

Dictado de pseudopalabras (reglas 

ortográficas) 

Nivel de Dificultad 

Acentuación Nivel de Dificultad 

Uso correcto de mayúsculas Normal. Nivel Medio 

Signos de puntuación Normal. Nivel Bajo 

Escritura: cuento Normal. Nivel Bajo 

Escritura: redacción Normal. Nivel Bajo 

Tabla 3. Resultados exploración mediante PROESC. Normal: rendimiento de la mayoría de edad y grupo; Nivel 

Alto: puntuación directa superior a 1 desviación típica por encima de la media; Nivel Medio: puntuación 

directa entre la media y una desviación típica por encima de la media;  Nivel Bajo: puntuación directa entre la 

media y una desviación típica por debajo de la media; Duda: puntuación entre una y dos desviaciones típicas 

por debajo de la media; Dificultad: puntuación dos desviaciones típicas por debajo de la media 

 

A nivel cualitativo, se observan errores de ortografía natural: uniones y 

fragmentaciones inadecuadas, y sustitución de grafemas que comparten rasgos 

acústicos, así como ausencia de conocimientos de reglas ortográficas básicas. Su 

escritura presenta un tamaño y legibilidad adecuado, aunque la ligadura entre 
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grafemas es inadecuada. Respecta el espacio interlineado y los márgenes del 

papel. 

 

Memoria 

 

Memoria verbal auditiva (ITPA)  

En relación a la edad máxima que aporta la prueba siendo ésta de 10 años. 

Realizada con la subprueba de memoria del ITPA, el paciente obtiene una S= 10 

(Media: 50; Desviación típica: 20) compatible con una Edad Equivalente a 5 años y 

6 meses. Ante los resultados obtenidos se consideró necesario aplicar el Tomal 

como prueba específica de memoria. 

 

Capacidad de memoria y aprendizaje, (TOMAL): 

En los subtest de memoria verbal aplicados:   

a) Capacidad inferior a la media en las tareas: Recuerdo Selectivo de palabras (PC: 

5), Recuerdo de Objetos (P.C.:9), Recuerdo de pares (P.C.:2) y Recuerdo de Letras 

en Orden Directo (P.C.:5). 

b) Capacidad en un nivel medio normal en las tareas: Memoria de historias 

(P.C.:25), Recuerdo de Dígitos en Orden Directo (P.C.:16), Dígitos en Orden Inverso 

(P.C.:16), Letras en Orden Inverso (P.C.:16).  

 

En tareas de memoria no verbal empleados: 

a) Capacidad inferior a la media en: Recuerdo Selectivo Visual (P.C:9). 

b) Capacidad en la media normal en: Memoria de Caras (P.C.:25), Memoria Visual 

Abstracta (P.D.:50), Memoria Secuencial Visual (P.C.:25), Memoria de Lugares 

(P.C.:16) e Imitación Manual (P.C.: 37). 

 

Además durante las sesiones de evaluación se observó ansiedad ante 

determinadas pruebas relacionadas con la lectura y conductas de anticipación de 

fracaso. 
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 Se observó una discordancia entre los bajos resultados obtenidos en la 

evaluación y  el dilatado tiempo de atención especializada que había recibido el 

sujeto; situación que plantea la posibilidad de: una alta resistencia al tratamiento, 

o existencia de una dolencia severa, o un enfoque del tratamiento inadecuado a la 

complejidad del caso; o bien, una combinación de todas/varias de todas estas 

posibilidades. Del mismo modo, teniendo en cuenta los resultados de la 

exploración, observamos que las puntuaciones más bajas, en relación a la norma, 

eran referidas a la memoria. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Según los datos aportados por los diferentes autores, se pueden establecer 

líneas de encuentro y desencuentro en relación al caso clínico. 

Podría entenderse que el paciente que nos ocupa, tendría una patología 

concéntrica que explicaría todas sus dificultades, el Trastorno de Aprendizaje (Kira 

1962), con el que comparte, los rasgos de: fracaso escolar, dificultades de 

socialización, dificultades atencionales y torpeza motora; donde quedarían 

englobados todos los trastornos presentados por el sujeto según el DSM IV (TEL, 

Dislexia, TDAH...) En este caso, se podrían establecer varias líneas de hipótesis 

(Caron et al 1992): A) que dichos trastornos tuvieran una base común y que según 

los síntomas predominantes, se enmarque en uno o más de los trastornos 

específicos incluidos en la categoría Trastornos del Aprendizaje B) Del mismo 

modo, se podría entender que el sujeto padecería un déficit en el sistema ejecutivo 

central (Baddeley y Hitch 1974), cuyos síntomas son: atención limitada, afectación 

de la memoria del bucle fonológico y dificultades en la agenda visoespacial. Dichos 

déficit justificarían las dificultades presentadas en las distintas áreas evaluadas. C) 

Otras teorías localizacionistas interpretarían que los procesos afectados en el caso 

presentado se encontrarían en la corteza prefrontal, encargada de la memoria, la 

planificación, y en el desempeño de las funciones ejecutivas, por lo que existiría un 

funcionamiento cerebral anómalo (Ullman y Pierpont 2005). 
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Si ponemos en relación las dos teorías entenderíamos que existe un modelo 

de neurodesarrollo simultáneo a todos estos trastornos, y no un desarrollo 

completamente delimitado y específico para cada una. 

Los trastornos del aprendizaje tienen afectados los procesos del ejecutivo 

central y que éstos podrían localizarse y estudiarse mediantes pruebas de 

neuroimagen. 

Diferentes estudios (Pettersson E, Anckarsäter H, Gillberg C, y Lichtenstein P 

2013) centrados en la idea de solapamientos entre los trastornos del 

neurodesarrollo, propusieron en 2010, la ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes 

Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) que supone la existencia de un 

factor genético general en el espectro de los trastornos del neurodesarrollo, que 

explicaría la totalidad grupo de enfermedades que afectan a: la atención, la 

inhibición, el comportamiento social, el lenguaje, el aprendizaje, las habilidades 

motoras y la percepción.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Parece existir especificad en cada uno de los trastornos que configuran la 

categoría de Trastornos del Aprendizaje y a su vez, se aprecian procesos 

disfuncionales convergentes entre ellos, por lo que se puede establecer la 

atribución de la frecuente comorbilidad. La presencia de cualquiera de éstos, 

debería hacer saltar las señales de alarma por su posible coexistencia con otro y 

abordar la evaluación desde una perspectiva neuropsicológica; de cara al 

diagnóstico preventivo y a la planificación de la intervención. 

En relación a las causas de la coexistencia de dichas patologías, se refleja la 

necesidad de realizar investigaciones complementarias para poder dilucidar cuál de 

las hipótesis expuestas es más acertada para explicar el entramado diagnóstico. 

Los datos obtenidos tras la revisión bibliográfica realizada en este caso 

aconsejan realizar diferentes estrategias tanto para profundizar en la investigación, 

como para planificar una intervención eficaz: 



!

!
550 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

1. Como primera estrategia se propone realizar un mapeo funcional cerebral 

mediante Neuroscan con diseño de tareas en ejecución de distintas tareas, 

especialmente: lingüísticas, de memoria, de atención, lectura.  

2. En segundo lugar, evaluar la posible existencia de Discalculia. 

3. Por último, se propone ejecutar un programa de tratamiento centrado en  

mejorar la capacidad de memoria de trabajo, en tareas tanto lingüísticas 

como no lingüísticas. Se pudiera entender que con un abordaje del 

procedimiento encargado de manejar la información y no focalizado en las 

características lingüísticas tanto a nivel oral como escrito, pudiera mejorar la 

codificación, almacenamiento  y relación de  la información de otras 

actividades cognitivas complejas como la lectura, el cálculo, el 

razonamiento y la comprensión del lenguaje . 

 

Los objetivos de dicho tratamiento rehabilitador irían enfocados a: 

• Facilitar la información multisensorial, con los sentidos posibles: vista, oído, 

olfato. Con el fin de generar una huella mental fuerte y evitar interferencias 

internas o externas. 

• Favorecer la capacidad de concentración y atención. Control sobre el estado 

de alerta y la posibilidad de modificarlo. 

• Establecer relaciones con otros conocimientos. Estimular la indagación de 

conocimientos previos y ampliarlos. 

• Reforzar la autoconciencia de la memoria. Constatación de recuerdos.  

• Aumentar la memoria verbal auditiva. 

• Mejorar estrategias de reglas nemotécnicas.  

• Mejorar la planificación de acciones. 

• Reforzar estrategias de evocación léxica. 
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RESUMEN: El logopedista se define en el campo de la práctica en la que el diálogo 
y el discurso son productos de su tratamiento. La idea de que el acto de habla se 
refiere a los efectos que produce en hablante, el oyente, el mensaje o código, 
permite al logopedista revisar la práctica teniendo en cuenta estos aspectos en el 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos del habla y el lenguaje. Es a partir de la 
perspectiva de habla espontánea del paciente y los efectos del habla en la escucha 
do logopedista, en tanto discursiva, dialógica y producción de sentidos, que el 
objetivo de esta investigación es proponer un modelo de la estructura clínica del 
habla que es compatible con la estructura del lenguaje. Método: Revisión de la 
literatura sobre el tema y el enfoque de casos clínicos, conocidos como afasia, 
trastorno específico del lenguaje, tartamudez y trastornos en el habla, como 
resultado de un diálogo con la medicina, con la lingüística y el psicoanálisis, con el 
objetivo constructivo,  teóricos epistemológicos. Resultados: La ventaja de la 
investigación, el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del habla y del 
lenguaje en contextos de habla espontánea permite al logopedista verificar los 
mecanismos que facilitan y dificultan el uso de la palabra en situaciones que se 
asemejan a la producción del lenguaje en el día a día del paciente. Conclusión: 
diagnosticar y tratar al paciente para el habla espontánea no es una tarea fácil, 
requiere de una mirada específica en el lenguaje corporal, la escucha atenta y el 
funcionamiento del lenguaje, maniobras dialécticas entre el discurso del paciente y 
el logopedista para disolver o crear direcciones de efectos de habla espontánea.  
 
PALABRAS CLAVE: Rehabilitación de los Trastornos del Habla y del Lenguaje; 
Trastornos de la Articulación; Trastornos del Desarrollo del Lenguaje; Afasia, 
Tartamudeo. 
 
 
 

EL HABLA ESPONTÁNEA COMO MODELO 
DE TERAPIA DEL HABLA 

 
El fonoaudiólogo se define en el campo de una práctica en que el diálogo y 

el habla son productos de su tratamiento. La heterogeneidad del habla espontánea 
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y de los impactos generados por las dificultades n la comunicación ha sido un 

tema recurrente en estudios con diferentes perspectivas metodológicas y 

orientaciones epistemológicas sobre el tratamiento de las patologías del habla y 

lenguaje. 

Hasta la década del 1980, el tratamiento fonoaudiológico de las patologías 

del habla y el lenguaje era realizado escénicamente por medio de estratégicas 

lingüísticas y maniobras correctivas en el cuerpo. El manejo era efectuado en una 

situación del habla dirigida, en que la precisión, la claridad y la organización del 

habla eran trabajadas, principalmente, por técnicas que adecuarían el 

funcionamiento de las estructuras de los órganos fonoarticulatórios asociadas o no 

a ejercicios para las funciones mentales superiores.  El nombramiento de figuras y 

objetos o la repetición de sonidos palabras y gestos, estaban incluidas en el 

tratamiento por medio del habla dirigida. La última etapa del tratamiento estaba 

balseada generalmente, en la permisión del uso del habla espontánea. Con todo, 

en ese momento terapéutico el fonoaudiólogo se encuentra con un ¨problema 

técnico¨.  

Es común encontrar casos en que el paciente produce un determinado 

sonido en situaciones de repetición y nombramiento  pero omite, substituye o 

distorsiona en el habla espontánea y no hay técnica que permita automatizar ese 

sonido, especialmente cuando ese error se manifiesta sistemáticamente. En 

manejo fonoaudiológico del habla espontánea no puede muchas veces contar con 

las mismas estratégicas del habla dirigida. Primero, porque precisión, claridad y 

organización no son características del habla espontánea y si del habla dirigida, 

que cuenta con un proceso de elaboración y revisión de lo que será dicho y del 

mensaje que se quiere transmitir. Temporariamente, las dos son diferentes, porque 

el habla dirigida  cuenta con la posibilidad de cambiar lo que va a ser dicho mismo 

antes d ser emitido. Ya el habla espontánea, al contrario, se caracteriza por la 

imprevisibilidad de lo que el emisor ira decir, ósea el fonoaudiólogo no sabe lo que 

el paciente va a decir ni como. El ¨problema técnico¨ consiste en el hecho de que 

los procesos de rectificación, redundancia, imprecisión, desconexión, 
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desorganización,  equivocaciones y impropiedades son característicos del habla 

espontánea. 

Caso semejante observamos en la investigación Freud1 sobre la 

psicopatología de la vida cotidiana, que nos trae contribuciones importantes para 

que pensemos el habla espontánea en la clínica fonoaudiológica. Freud2 observo 

que los síntomas afásicos no difieren del uso incorrecto de la lengua en el habla de 

cualquier hablante en su día a día, una vez q en esta habla ocurrirían lapsos, fallas 

y faltas, sobre vías que obedecen las leyes de dislocamiento, substitución  y 

asociación. Para Freud, los actos fallidos  son formaciones del inconscientes que 

rompen las barreras del deseo y se manifiestan, no como síntomas, pero si como 

acontecimientos momentáneos de la vida cotidiana. Freud explica que el 

fenómeno de olvido se debe al hecho de que se olvida alguna cosa contra la 

propia voluntad, cuando se quiere olvidar otra cosa intencionalmente. Las fallas en 

el funcionamiento psíquico, pueden ser facilitadas por semejanzas fonéticas y/o 

asociaciones psicológicas próximas. 

La hipótesis es válida y nos servirá para profundizar algunos concepto 

importante sobre el habla espontánea, con todo resiste otro “problema  técnico”: 

¿cuando se trataría de un acto fallido, de un lapso del habla o de lenguaje, o de 

un síntoma de trastorno de adquisición y perdida del habla o del lenguaje? La 

distinción diagnostica trae un problema doble que el fonoaudiólogo debería 

responder, que distinguiría el acto fallido de los errores típicos de la adquisición del 

lenguaje y de los errores atípicos encontrados en las dislalias o en los desvíos 

fonológicos y en la tartamudez infantil? Todavía sería preciso entender ¿por qué 

hay casos en que sujetos no considerados tartamudos por la cultura, por ser 

fluidos en el habla espontánea pueden tartamudear especialmente en un discurso 

de contexto público y, en contrapartida, ¿por qué tartamudos pueden tener un 

habla fluida en una situación publica y en contextos dialógicos y de uso del habla 

espontánea ser considerado tartamudo?. 

La complejidad de la definición del habla fue tema de una conferencia de 

Jakobson3. Para Jakobson, cualquier acto de habla envuelve un mensaje y cuatro 

elementos: el emisor, el receptor, el tema del mensaje y el código utilizado. Esos 
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cuatro elementos se dan en la relación y normalmente aparecen en una unión de 

funciones. El acto del habla sigue interpretaciones distintas dependiendo de cómo 

se da la relación entre las uniones de las funciones 1) el del emisor, remitente, 

codificador, hablante; 2) del receptor, destinatario, decodificador, escuchador. Si el 

énfasis se desdobla entre emisor y receptor o entre mensaje y código, tendremos 

funciones diferentes se presentando al mismo tiempo, pero que no dejan de 

ocupar un lugar del punto de vista diacrónico. Los papeles de agente y paciente 

entre emisor y receptor pueden tomar lugar en el tema del mensaje demudo que 

siempre tendremos un doble problema: 1) entre quien habla y quien escucha y 2) 

entre código y mensaje. En el plano de quien habla y quien escucha el empleo de 

un código o un sistema de signos permite la traducción del mensaje, de modo que 

el decodificador recibe un mensaje y conoce el código. El mensaje es nuevo para 

él, y por vía del código, el interpreta pero la significación del mensaje es diferente 

para quien lo dijo y para quien lo hoyo. En el plano del código y el mensaje, el 

emisor y el receptor, el remitente y el destinatario del mensaje nunca saben si el 

otro esta sancionando  el mensaje como código o el código como mensaje, o el 

mensaje como mensaje. Este tipo de problema fue tratado por Santo Agostino, 

cuando nos dio como ejemplo el uso del gesto de “apuntar el dedo”, ¿que nos 

remite a la cuestión a que estamos refiriéndonos? Como el apuntar el dedo no 

puede significar aquello para que el dedo está apuntando y el dedo no está 

apuntando para la señal pero si a una parte del con ese gesto no se puede conocer 

la cosa que ya se conocía ni la señal para que el dedo estaba apuntando. La 

atribución del valor de apuntar el dedo pone en evidente la contradicción entre 

referencia (bedeutung) y sentido (sin) del mensaje.  

La contribución de Jakobson para pensarse el habla es importante para la 

clínica fonoaudiológica. La noción de que el acto del habla remite a los efectos que 

produce sobre el hablador, el otro, el mensaje o el código, permite al 

fonoaudiólogo rever su práctica llevando en consideración estos aspectos en el 

tratamiento de las patologías del habla y el lenguaje. El modo como Jakobson 

concibe el funcionamiento del habla en la lengua, fue extraído del habla de sujetos 

afásicos, cuando el autor hace referencia al “doble carácter del lenguaje”, en que 
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el habla demanda “la selección de ciertas entidades lingüísticas y su combinación 

en unidades lingüísticas”.  

Para Jakobson, los "polos metafóricas y metonímicas" permiten entender el 

discurso como la oscilación entre los dos modos de operación: el metafórico, 

admitiendo las sustituciones y el metonímico, que permiten las combinaciones.  

Hemos observado que el habla espontánea produce "problema técnico" al 

fonoaudiólogo, dada la complejidad de pertenencia a la dimensión paradójico del 

acto temporal o del caso individual del acto de habla, como habla dirigida a 

alguien. El habla apoya en la imagen rueda de expresión y entonación del sujeto 

que habla. Hablar no es simplemente ser el agente o usuario de un lengua, hablar 

es también ser un autor. Hablar es aceptar y modificar una regla, realizar del 

universal de la lenguaje en singular de un sujeto a través del  particular de la 

lenga5. Entonces, las teorías fonoaudiológicas deben ser reformuladas con el fin de 

incluir en su método de tratamiento no sólo el discurso dirigido al paciente, sino a 

quien se dirige su discurso y su mensaje. Con este trabajo se pretende contribuir al 

desarrollo del método clínico para el habla espontánea y su impacto en la 

comunicación, con aplicabilidad en los sujetos de intervención con diferentes 

patologías del habla y el lenguaje, con el objeto principal de estudio el habla 

espontánea y sus efectos, en marcos de afasia, trastorno específico del desarrollo, 

la tartamudez y trastornos del habla. Diagnosticar y tratar el habla espontánea en 

sujetos con estas dificultades con del lenguaje, no es una tarea fácil. Cuando 

observamos la ruta que el Fonoaudiología se comprometió a buscar un posible 

tratamiento para los trastornos del habla y el lenguaje, nos encontramos, en la 

pluralidad de modelos terapéuticos, y el cruce de otros campos del conocimiento, 

como la medicina, el psicoanálisis y la lingüística en el territorio de habla que 

siempre funciones de la clínica o - semiología, etiología, diagnóstico y tratamiento 

- son compatibles con una concepción del lenguaje que le permite añadir, mientras 

que la gramática del cuerpo, la estructura de la lengua y la intersubjetividad del 

acto de habla.  

El punto que el discurso llegó a concebir el lenguaje como un objeto clínico 

que constituye el cuerpo, por el lenguaje y la intersubjetividad de hablantes, es 
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reciente. Aunque reciente, la referencia a estas tres condiciones de la estructura 

del lenguaje se puede encontrar de nuevo en el primer modelo de terapia de 

lenguaje inventado por Demóstenes, para tratar su tartamudez. Sin embargo, las 

referencias a objetos que aplican a las funciones de la clínica del habla son únicas, 

ya sea mediante la inclusión de habla espontánea como método clínico o la forma 

en que el concepto de síntoma del habla y el lenguaje se articula con la etiología y 

el diagnóstico.  

El entendimiento de que una reflexión sobre la noción de síntoma del 

lenguaje es una referencia indispensable para el método clínico y que deberá 

producir un discurso que explica no sólo las patologías del habla y el lenguaje, 

como puede proponer un modelo para pensar en la adquisición y la pérdida de la 

habla e el lenguaje, a través de los síntomas del habla y lenguaje que se presentan 

en la clínica habla es urgente.  

Es desde este punto de vista, desde el habla espontánea del paciente y los 

efectos sobre la escucha del fonoaudiólogo, mientras discursiva, dialógica y la 

producción de sentidos, el objetivo de este trabajo es proponer un modelo de la 

estructura clínica del habla que es compatible con la estructura del lenguaje .  

Considere contribuciones urgentes que investigan casos clínicos descritos 

por la literatura clínica puede ofrecer el método clínico, por lo que el tratamiento 

de los trastornos del habla y el lenguaje abraza la singularidad del habla, el 

lenguaje y la particularidad de que el cuerpo y la universalidad de las patologías, 

sin perjuicio la estricta aplicación de las técnicas de terapia del habla.  

El hecho de que no existe un modelo de la estructura clínica del habla que 

explorar la experiencia práctica del fonoaudiólogo, es en cierto modo justificado 

por la complejidad que implica un método clínico para el habla espontánea y la 

gramática de la disolución síntomas del lenguaje, en el que el discurso del 

fonoaudiólogo es convocado a uno saber- hacer- hablar sobre sea acción 

terapéutica.  

La desventaja es justificada por la adopción de un método que no hace uso 

de medidas que establezcan diferencias metodológicas en relación el habla dirigida 

y se distingue epistemológicamente en la forma de entender el lenguaje y el 
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sujeto. La ventaja de la investigación, el diagnóstico y tratamiento de los trastornos 

del habla y del lenguaje en contextos de habla espontánea permite al 

fonoaudiólogo verificar los mecanismos que facilitan y dificultan el uso de la 

palabra en situaciones que se asemejan a la producción del lenguaje en un día a 

día el paciente. Sin embargo, no es una tarea fácil, requiere de una mirada 

específica en el lenguaje corporal, la escucha atenta y el funcionamiento del 

lenguaje, maniobras dialécticas entre el discurso del paciente y el terapeuta del 

habla que se disuelva o crear direcciones de los efectos de las sanciones.  

A pesar de estas diferencias entre un método que consiste en el discurso 

dirigido y que se ajuste a la lógica del habla espontánea, una rápida inspección de 

la situación histórica de carácter más general y constante, la acción terapéutica de 

la terapeuta de lenguaje, difícilmente puede dejar de ver que estás haciendo 

comienza y termina a menudo en el juicio en el discurso del paciente. Este 

procedimiento realizado por el fonoaudiólogo, aquí representada por el término 

de la sanción es el fundamento de la acción del habla. Independiente de si el 

terapeuta del lenguaje ejerce su trato hacia la gramática del cuerpo y sus adornos, 

o por maniobras estratégicas sobre la lengua, o incluso el cambio de efectos 

intersubjetivos. La capacidad de reconocer y corregir el accidente o por el 

contrario, para penalizar el acto, el sujeto y la ley (como lenguaje de acción) es al 

gesto positivo, ya sea por el silencio o por la negación es el fundamento de la 

acción del fonoaudiólogo.    
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LEO-PAR-D, UN PROGRAMA DE TUTORÍA ENTRE IGUALES 
PARA LA MEJORA DE LA LECTURA 

 
Ana Paula Hernández Stern. Universidad de Navarra 
Juan Cruz Ripoll Salceda. Colegio Santa María la Real 

 
 
 
RESUMEN: La tutoría entre iguales es un método de enseñanza y aprendizaje en 
el que se forman parejas de alumnos, de modo que uno actúe como tutor y otro 
como tutorado. La investigación muestra que la tutoría entre iguales es una 
práctica efectiva en la enseñanza de la lectura. En esta experiencia creamos y 
pusimos en práctica un programa, al que llamamos “LEO-PAR-D”, basado en 
tutoría entre iguales para mejorar la compresión lectora de alumnado de segundo 
curso de Educación Primaria. Este programa está basado en intervenciones de 
tutoría entre iguales realizadas anteriormente, con la diferencia de que, además de 
establecer un procedimiento de trabajo, proporciona al profesorado los materiales 
necesarios para realizar las actividades: manual, lecturas, fichas de trabajo y 
registros. El programa se aplicó en un centro escolar, a 137 alumnos, que 
realizaron una sesión semanal de trabajo dirigido por sus profesoras de Lengua 
Española. Se evaluó a estos alumnos antes de comenzar la intervención con los 
test CLP-3A y ACL-2, y tras la novena sesión de trabajo volvieron a ser evaluados 
con el CLP-3B, y nuevamente, con el ACL-2. En los resultados se aprecia una 
mejora significativa en el test ACL y no se encuentran diferencias entre las formas 
del CLP. Los cuestionarios realizados al profesorado indican una alta satisfacción 
con esta forma de trabajar y su intención de incorporarla a su práctica habitual 
incluso no apreciando claras mejoras en la compresión. Los resultados obtenidos 
no concuerdan con los de otras investigaciones sobre tutoría entre iguales, 
probablemente por el pequeño número de sesiones realizado, pero no fueron 
considerados peores que los obtenidos con el método anterior de trabajo de la 
lectura, y la tutoría entre iguales se consideró una forma más atractiva de abordar 
ese aprendizaje.  
 
 
PALABRAS CLAVE: compresión, Educación Primaria, lectura, tutoría entre iguales. 
 
 
 

INTRODUCCION 

 

La tutoría entre iguales: definición 

La tutoría entre iguales se define como “un método de aprendizaje 

cooperativo que propone la creación de parejas de alumnos con una relación 
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asimétrica que comparten un objetivo común, conocido y compartido que se logra 

a través de un marco de relación planificado por el profesorado” (Flores y Duran, 

2012, p.4). 

Se trata de un método de enseñanza-aprendizaje que gira en torno a la 

formación de parejas en donde se propone que un alumno actúe como tutor y 

otro como tutorado.  (Flores y Duran, 2012). El método se puede implementar con 

alumnos específicos o puede ser aplicable a toda la clase (Ripoll, 2012).  

Topping, Miller, Thurston, McGavock y Conlin (2011) lo sintetizan diciendo 

que en la tutoría entre iguales los estudiantes reciben apoyo mutuo para llevar a 

cabo las actividades que se han planteado. Para esto primero deben recibir cierto 

entrenamiento sobre cómo actuar y cómo interactuar durante el trabajo entre la 

pareja. Como consecuencia de la interacción y las discusiones que ocurren, los 

alumnos se sienten más motivados.  

 

Efectos de la tutoría entre iguales en la competencia lectora 

Existen varias investigaciones que sugieren que la tutoría entre iguales es 

una práctica efectiva y que trae resultados beneficiosos para los alumnos en su 

compresión lectora y habilidades sociales.  

Tal es el caso de Bowman-Perrott, Davis, Vannest, Williams, Greenwood y 

Parker (2013), quienes concluyeron tras la realización de un meta-análisis que 

recoge los resultados de 26 estudios de caso único, en los que participaron 938 

alumnos, que la tutoría entre iguales es una intervención efectiva, sin importar el 

curso académico ni la dificultad que presenten los alumnos, además los 

estudiantes con problemas conductuales y emocionales fueron los más 

beneficiados.  

Las principales agencias sobre educación basada en evidencias, que revisan 

la investigación sobre intervenciones educativas seleccionando rigurosamente las 

investigaciones de mayor calidad, avalan los resultados de algunos de los sistemas 

de tutoría entre iguales más extendidos: Classwide Peer Tutoring (CWPT) y Peer 

Assisted Learning Strategies (PALS).  

What Works Clearinghouse (WWC, 2007) considera que CWPT tiene 
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efectos potencialmente positivos en el rendimiento en la lectura de los alumnos de 

los primeros cursos de Primaria. Promising Practices Network (PPN, 2003), con una 

revisión de más de 30 investigaciones concluye que es un programa probado y 

eficaz que mejora el aprendizaje de cualquier tipo. Además, Best Evidencia 

Encyclopedia (BEE) (Slavin, Lake, Chambers, Cheung y Davis, 2009) considera que 

con éste método se obtienen efectos notables en el aprendizaje inicial de la 

lectura, pero está sostenido por evidencias débiles.  

Respecto a PALS What Works Clearinghouse (WWC, 2012) lo considera una 

intervención con efectos positivos para el aprendizaje de la lectura inicial, 

desarrollo de la fluidez y de la compresión de los alumnos de Educación Primaria y 

que mejora la compresión lectora en adolescentes. Por su parte PPN (2003) lo 

considera una práctica prometedora y BEE una práctica con fuertes evidencias de 

eficacia (Slavin et al, 2009). 

Por la cercanía con nuestra experiencia, merece la pena destacar el 

programa Leemos en Pareja, que ha sido utilizado en colegios de Navarra (Oficina 

del Prensa del Gobierno de Navarra, 2014) y de Zaragoza (Valdebenito y Duran, 

2013) produciendo mejoras de 10 y 12 puntos en la puntuación media de 

compresión lectora de los participantes.  

 

 

NUESTRA EXPERIENCIA: LEO-PAR-D 

 

Describiremos a continuación nuestra experiencia de creación y puesta en 

práctica de un programa de intervención de tutoría entre iguales como estrategia 

para mejorar la compresión lectora.  

El programa recibió el nombre de LEO-PAR-D, que además de ser atractivo y 

fácil de memorizar, indica algunas de las características de la actividad, ya que a 

uno de los alumnos de cada pareja, (el que estaba leyendo) le llamamos LEO, y al 

otro alumno, (el que hacía de tutor) le llamamos PAR.  
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Participantes 

El programa LEO-PAR-D fue utilizado en el colegio concertado Santa María 

la Real – Maristas de Sarriguren, en Navarra. Participaron los 137 alumnos de las 

cinco clases del segundo curso de primaria.  

Cuatro profesoras y un profesor de Lengua Española estuvieron a cargo de 

explicar e implementar el programa dentro de las aulas. De estos cinco profesores, 

cuatro eran tutores de su aula. Estos profesores fueron quienes hicieron una 

demanda al departamento de orientación del colegio para que les informase sobre 

alguna actividad que se pudiese hacer a lo largo del segundo trimestre del curso 

para trabajar con los alumnos la lectura, de una forma distinta a la clase habitual, 

en la que priman la exposición del profesor, la realización individual de ejercicios y 

la corrección de estas actividades.  

 

Diseño de investigación 

La investigación realizada tuvo un diseño con pretest y postest, sin grupo de 

control. Se evaluó a los alumnos antes de la intervención, y después de ella para 

medir sus efectos. Utilizamos este tipo de diseño porque no consideramos 

adecuado establecer un grupo de control sin intervención. Esto hubiera traído 

como consecuencia que un grupo de alumnos quedaran fuera de la intervención y 

no participaran en el programa, algo que no correspondía con los objetivos del 

centro escolar. Además la organización del centro escolar no permitía la existencia 

de un grupo control de tipo “lista de espera”.  

 

Materiales 

Para poder desarrollar el programa LEO-PAR-D elaboramos una serie de 

materiales que facilitaron tanto el trabajo de los alumnos como el de los 

profesores.  

  

a) Textos: preparamos 24 textos, entre los cuales los profesores podían elegir 

el que considerasen más conveniente para trabajar en cada sesión. Hicimos 

dos grupos de textos: unos pensados para las primeras sesiones, más breves 
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y que no pedían a los alumnos hacer predicciones, y otros para continuar 

con el programa, más largos y con predicciones.  

b) Ficha del texto: contiene casillas en las que se anotan los puntos, y algunas 

preguntas sobre el texto. (Imagen 1) 

c) Cartel con la lista de parejas: cada semana cambiábamos las parejas y 

dejamos el cartel visible en la clase para que todos los alumnos supieran 

con quién les correspondía trabajar durante esa semana.  

d) Tarjeta de instrucciones: contiene instrucciones para que el alumno PAR 

recuerde cuándo tiene que dar puntos por buena lectura, cómo corregir al 

alumno LEO y cuándo y cómo preguntarle. (Imagen 1)  

e) Hoja de registro: fueron utilizadas por el profesor para anotar el texto 

trabajado y la fecha.  

f) Cartel general: lo colocamos en un lugar que puedan ver todos los alumnos 

del curso. En él se reflejaban los resultados obtenidos por cada clase. 

g) Calculadora: sirvió para calcular la puntuación de toda la clase. 

h) Hoja de información para las familias: la enviamos por correo electrónico al 

comenzar la actividad para que estuviesen informados sobre la experiencia. 

i) Video explicativo: los utilizamos para introducir y explicar el programa a los 

alumnos.  

https://drive.google.com/file/d/0B1OxdCcPoYeicVNTZWpBS3RDd2M/edit?us

p=sharing 

j) Instrucciones para los profesores: documento para los profesores donde se 

les explica en qué consiste el programa y el procedimiento para 

implementarlo.  

k) Instrucciones para la corrección de preguntas de comprensión y 

predicciones: documento para uso del profesor que contiene las respuestas 

correctas a las preguntas de compresión y predicciones.  

l) Encuesta para valorar la satisfacción del profesorado: diseñada para valorar 

la satisfacción de los profesores con el programa y conocer sus sugerencias.  
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 Imagen 1: Ficha del texto, y tarjeta de instrucciones (lectura de frases).  

 

Pruebas de evaluación   

Para evaluar la compresión lectora de los alumnos utilizamos dos pruebas. 

La Prueba  de Amplitud de la Compresión Lectora (ACL) (Catalá, M. Catalá, Molina 

y Monclús, 2001) en la forma ACL-2 correspondiente al curso de segundo de 

Primaria y la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) (Alliende, 

Condemarín, y Milicic, 2004) (con algunas adaptaciones de vocabulario).  Para el 

pretest utilizamos el ACL-2 y el CLP-3 forma A, y para el postest repetimos el ACL-

2 pero utilizamos la forma B del CLP-3.  

En la prueba ACL-2 los alumnos leen 7 textos y contestan a 24 preguntas 

de elección múltiple, con cuatro opciones cada una. Estas preguntas son de 

información literal, reorganización de la información, comprensión inferencial y 

comprensión crítica. 

El test CLP-3, al tener dos formas paralelas, permitía evaluar a los alumnos 
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antes y después de la intervención con dos pruebas con una dificultad equivalente. 

Elegimos el CLP-3 en lugar del CLP-2 que hubiese correspondido al nivel de 2º 

curso de Educación Primaria porque en esta versión los textos no superaban las 40 

palabras de extensión, y la mayor parte de los ítems se referían a la compresión de 

oraciones mas que a la de textos. En el CLP-3 había algunos ítems de compresión 

de oraciones y párrafos, pero también había otros referidos a textos narrativos.  

 

 

Procedimiento 

!
Información a los profesores  

Los profesores fueron parte importante para el desarrollo de este programa, 

pues fueron ellos quienes, motivados por el interés de que sus alumnos mejorasen 

la compresión lectora, demandaron la intervención y la aplicación en sus sesiones 

de lectura. 

Para explicarles el programa LEO-PAR-D tuvimos una reunión con ellos, de 

unos 50 minutos de duración en la que se trataron los siguientes puntos: 

• Temporalización: duración de las sesiones y número de sesiones semanales. 

• Presentación de los materiales 

• Vídeo de explicación de los materiales y del procedimiento de trabajo con 

los alumnos. 

• Comentario a la guía para el profesor que se entregaba como parte de los 

materiales 

• Comentarios y dudas.  

 

Formación y elección de las parejas 

En el programa LEO-PAR-D los alumnos trabajaban en parejas. Aunque en 

los roles de los dos integrantes de cada pareja, había algunas sutiles diferencias. En 

cada pareja había dos papeles que se intercambiaban: LEO, el alumno que lee, y 

PAR, la pareja que supervisa la lectura.  

Al hacer las parejas, al alumno más competente se le asignó comenzar 
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siendo LEO. Así cuando al alumno menos hábil le tocaba leer, ya había escuchado 

el texto una vez, y lo había leído en silencio al mismo tiempo que su compañero, 

de esta forma cuando llegaba su turno ya tenía cierta familiaridad con lo escrito. 

Esta distribución  era intencional, ya que hay investigaciones que muestran cómo 

ese modelado favorece el progreso en la lectura (Chard, Vaughn y Tyler, 2002).  

Cada semana se formaron parejas diferentes. El principal criterio para 

formar estas parejas fue el grado de compresión y habilidad lectora de los 

alumnos, de manera que un alumno con nivel de competencia lectora avanzada, 

trabajaba con otro con un nivel menor. Los resultados del pretest fueron utilizados 

por los profesores para complementar la información y conocimiento que tenían 

sobre la competencia lectora de los alumnos, y así poder formar las parejas.  

Las parejas se anunciaban semanalmente, a través de un cartel puesto en el 

aula, donde los alumnos pudieran verlo. Además los profesores tenían la opción de 

anunciar las parejas verbalmente.  

 

Desarrollo de las sesiones 

Aunque se habían diseñado 24 sesiones de trabajo, el programa fue 

evaluado después de la novena, ya que el centro escolar trabajó en él durante un 

trimestre del curso, incluyendo en ese tiempo la formación a los profesores y la 

realización de las pruebas de pretest y postest.  

El trabajo realizado en cada sesión fue tal como se expone a continuación: 

Antes de comenzar la sesión las parejas ya estaban establecidas, y todos los 

alumnos sabían con quién iban a trabajar durante esa semana, y además estaban 

preparados los siguientes elementos: 

• Las mesas colocadas de forma que permitía el trabajo por parejas. 

• Había disponible una copia del texto que se trabajaría para cada pareja. 

Los profesores optaron por imprimir los textos para una o dos clases y 

pasárselos de una a otra para gastar menos papel.  

• Había disponible una copia de la ficha del texto para cada pareja. 

• Había disponible una copia de la tarjeta de instrucciones para cada 

pareja.  
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Las sesiones tuvieron una duración en torno a los 25 minutos. En ellas se 

seguían los siguientes pasos 

1. Se juntaban las parejas y se les repartían los materiales. 

2. El alumno que aparecía en la lista como LEO (el de mayor competencia) 

comenzaba a leer.  

3. El alumno que aparecía en la lista como PAR tenía la tarjeta de instrucciones 

y la ficha del texto, y supervisaba la lectura de su compañero. Por cada frase 

bien leída le anotaba un punto en la ficha del texto.  

4. Si el alumno LEO cometía algún error de lectura, el alumno PAR le corregía 

tal como aparecía en la tarjeta de instrucciones.  

5. Al terminar un párrafo, el alumno PAR hacía una pregunta sobre su 

contenido al alumno LEO (tenían algunas sugerencias en la tarjeta de 

instrucciones). Si la respuesta era correcta, le anotaba un punto en la ficha 

del texto.  

6. Tras la pregunta se cambiaban los papeles de LEO y PAR, y el alumno LEO 

volvía a leer el mismo párrafo. 

7. Después de que el segundo alumno había leído el párrafo y contestado a la 

pregunta, se volvían a cambiar los papeles y se hacía el mismo trabajo con 

el párrafo siguiente.  

8. En los textos que incluían predicciones, cuando se llegaba al lugar donde se 

indicaba que había que hacer una predicción, cada miembro de la pareja 

escribía la suya en la ficha.  

9. Si durante la lectura posterior encontraban información que confirmara su 

predicción se anotaban un punto. 

10. Quince minutos después de comenzada la sesión, el profesor interrumpía la 

lectura y pedía a los alumnos que contestaran a las preguntas que 

aparecían en la ficha del texto. Las preguntas se contestaban entre los dos 

miembros de la pareja, y se podía consultar el texto para hacerlo.  

11. A los cinco minutos, el profesor indicaba las respuestas correctas. Las 

parejas anotaban un punto por cada acierto.  

12. Las parejas sumaban los puntos que habían conseguido. La pareja con más 
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puntos recogía las fichas de las demás, trasladaba las puntuaciones a la lista 

de parejas y sumaba (con la ayuda de la calculadora) los puntos de la 

sesión. El profesor se reservaba el derecho de revisar el cálculo final.  

 

 

RESULTADOS 

 

Presentaremos los resultados de las evaluaciones realizadas antes y después 

de la aplicación del programa LEO-PAR-D, así como las respuestas de los 

profesores a la encuesta de valoración del programa.  

 

Análisis de los resultados de las pruebas de compresión 

Tras descartar los datos de algunos alumnos que no participaron en alguna 

de las evaluaciones, o que se saltaron páginas en de los cuadernillos de evaluación, 

se analizaron los resultados de 124 alumnos en la prueba ACL, y de 130 alumnos 

en las pruebas CLP. 

En primer lugar se exploró si los resultados seguían una distribución normal. 

La prueba de Shapiro-Wilk indicaba que en ninguna de las cuatro pruebas 

realizadas se podía considerar que los resultados siguiesen una distribución 

normal.  Pretest ACL, p < 0,001; pretest CLP-A, p = 0,002. Postet ACL, p < 0,001; 

postest CLP-B, p < 0,001.  

Dado que los valores no seguían una distribución normal se utilizó la prueba 

de Levene para explorar la igualdad de las varianzas, indicando esta que no existía 

diferencia significativa en la varianza de los resultados de las pruebas que se iban a 

comparar (Pretest ACL y Postest ACL, y CLP-A y CLP-B). 

Se utilizó la prueba no paramétrica de muestras relacionadas de Wilcoxon 

para comparar los resultados del ACL en el pretest y el postest. El resultado 

mostraba una diferencia significativa z = -3,076; p = 0,002. El tamaño del efecto 

fue d = 0,23, es decir, se encontró que el resultado postest era significativamente 

mayor que el de pretest, con un efecto pequeño.  
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También se utilizó el test de Wilcoxon para muestras relacionadas para 

comparar los resultados del CLP-A y CLP-B. El resultado mostraba una diferencia 

no significativa z = -0,255; p = 0,803. El tamaño del efecto fue d = -0,04, es decir, 

el resultado del postest fue inferior del pretest, aunque la diferencia no era 

significativa, y el efecto encontrado era prácticamente nulo.   

 

Resultados de la encuesta de valoración para los profesores 

Presentamos en este apartado los resultados de la encuesta realizada a los 

profesores que aplicaron el programa para valorar su satisfacción respecto al 

mismo.  

 

Tabla 1 1 

 Frecuencias 

Items a  b c d e 

Me encuentro satisfecho con el programa en general    1 4 

Considero que el programa ha producido mejoras en la lectura 

de mis alumnos 

   4 1 

Considero que el programa ha producido mejoras en la 

compresión de mis alumnos 

  1 3 1 

Estoy dispuesto a seguir aplicando el programa en los próximos 

cursos 

    5 

Recomendaría el programa a otros profesores     5 

Nota. Las alternativas corresponden a:  

a – No, nunca, muy malo. 

b – Más bien no, alguna vez, malo. 

c- Dudoso, con cierta frecuencia, regular. 

d- Más bien sí, con frecuencia, bueno. 

e- Sí, siempre, muy bueno. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Frecuencia de elección de cada ítem por parte de los profesores. !
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Como se puede observar en la Tabla 1, según los respuestas 

proporcionadas por los profesores, éstos se encuentran satisfechos con el 

programa en general, consideran que ha producido mejoras en la lectura de sus 

alumnos y están dispuestos a aplicarlo en cursos próximos además de recomendar 

su uso a otros profesores, sin embargo su valoración respecto a las mejoras en 

compresión lectora que ha producido el programa discrepan: estando alguno 

dudoso y otros convencidos.  

 

Sugerencias de mejoras para LEO-PARD-D 

En la encuesta también se invitaba a los profesores a proponer mejoras para 

el programa. Las propuestas que realizaron fueron dejar un poco más abiertas las 

respuestas a las preguntas de comprensión, así como incluir en la guía para 

profesores el total de puntos que se pueden obtener por frases bien leídas en cada 

texto para así evitar que los niños sumen más puntos de los que son.  

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Discusión 

El programa Leemos en Pareja, que ha sido utilizado en centro educativos 

de Zaragoza y Navarra, es especialmente interesante como referencia de 

comparación porque se trata de otro programa de tutoría entre iguales, realizado 

con alumnado de Primaria de un entorno próximo al de este estudio, y en el que 

se empleo el test ACL como medida de la compresión lectora.  

Los resultados obtenidos en Zaragoza (Valdebenito y Duran, 2013) son los 

mejor descritos. En este estudio se encontraron mejoras estadísticamente 

significativas (p < 0,01) para la compresión lectora con un tamaño del efecto 

mediano (d = 0,59).  

La discrepancia entre estos resultados y los nuestros pueden deberse a 

distintos factores. Uno de ellos es la edad de los participantes. En nuestra 

experiencia participaron los estudiantes de segundo de Primaria, mientras que en 
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la experiencia de Zaragoza (Valdebenito y Duran, 2013) lo hicieron estudiantes de 

segundo a quinto de Educación Primaria.  

Otro factor importante es la cantidad de sesiones llevadas a cabo: en 

nuestro caso, al momento del postest se habían realizado nueve sesiones. En la 

investigación de “Leemos en Pareja” se midió el progreso tras 24 sesiones de 

trabajo en el colegio, a razón de dos sesiones semanales de 30 minutos, y otras 24 

sesiones en casa.  

Otro factor influyente pueden ser las puntuaciones de partida. Las 

puntuaciones directas del estudio de Valdebenito y Duran (2013) fueron 

convertidas a una escala de 1 a 100. Sus puntuaciones medias pasaron de 56,14 

en el pretest a 67,09 en el postest, mientras que las nuestras, aplicando la misma 

transformación, pasaron de 66,06 en el pretest a 70,20 en el postest, es decir, sus 

puntuaciones en el postest eran muy similares a las nuestras en el pretest, siendo 

posible que el punto de partida influya sobre la ganancia.  

Por último, es importante mencionar que los ítems del ACL, en el que 

encontramos una mejora significativa entre pretest y postest tienen un formato 

parecido al de las tareas realizadas en el programa LEO-PAR-D (preguntas tipo 

test), mientras que los ítems del CLP contenían también ejercicios de relación y de 

ordenación.  

En Navarra también se ha puesto en práctica el programa Leemos en Pareja, 

y aunque aún no se ha hecho una publicación científica de los resultados, sí los 

han comunicado a través de una nota de prensa (Oficina de Presa del Gobierno de 

Navarra, 2014) en la cual se expone que los estudiantes participantes han tenido 

mejoras de más de 10 puntos en compresión lectora, es decir, una mejora similar a 

la obtenida por Valdebenito y Duran (2013) y superior a la obtenida en este 

estudio.   

 

Limitaciones del estudio 

Tal como se ha comentado, el número de sesiones llevadas a cabo entre el 

pre y el postest ha sido menor que el empleado en otros programas similares y 

pueden no haber sido suficientes para que se aprecie una mejora en la compresión 
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lectora. La aplicación de la intervención se llevó a cabo con todas las líneas de 

segundo curso de Primaria del colegio, por tanto no existió un grupo control con el 

cual se pudieran comparar las puntuaciones una vez finalizada la intervención. Por 

último, no se han valorado posibles mejoras en la precisión y fluidez de la lectura 

que podrían estar condicionando las mejoras en compresión.  

 

Conclusiones 

Este estudio nos permite concluir que el programa LEO-PAR-D es aplicable y 

está bien valorado por el profesorado que lo ha utilizado, de modo que la tutoría 

entre iguales puede ser una herramienta atractiva para trabajar la lectura en 

alumnos del primer ciclo de Educación Primaria. De cualquier manera, aunque se 

han apreciado mejoras en una de las puntuaciones de compresión no podemos 

asegurar que sean debidas a la intervención realizada.  
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INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE EN LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Hurtado Rodríguez, Blanca María 

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada 
 
 
 
RESUMEN: El desarrollo del lenguaje de forma adecuada tiene una gran relevancia 
en el alumnado de Educación Infantil ya que es un instrumento básico para el 
desarrollo global de una persona; además facilitará que nuestro alumnado consiga 
buenos resultados a nivel académico, social y afectivo ya que en él se asientan las 
bases de la socialización. Conocer de forma adecuada el desarrollo normal del 
lenguaje en esta etapa ayudará a detectar posibles trastornos o dificultades; los 
cuales pueden superarse realizando una intervención individualizada en el/la 
niño/a, teniendo en cuenta su entorno, sus intereses, sus puntos fuertes y sus 
puntos débiles. De ahí la importancia de que durante un periodo del Prácticum se 
pueda llevar a cabo una intervención en el lenguaje, durante la cual, se pueda 
llevar a la práctica todo aquello que se ha aprendido durante estos años de 
carrera. En este caso la intervención se realiza con cuatro casos diferentes, uno con 
una dificultad fonológica transitoria y tres posibles casos, aun no diagnosticados, 
de retraso del lenguaje. El programa que se ha llevado a cabo para esta 
intervención ha sido el de Hanen que parte de la actividad y del interés del/la 
alumno/a para ayudarle a avanzar y mejorar en su desarrollo del lenguaje; para ello 
nos hace falta seguir una serie de claves esenciales que son: OEE (observe, espere y 
escuche), juegue frente a frente, imite, interprete, comente y  participe y juegue. 
Una vez aplicado el programa, se valora su eficacia contrastando la evaluación 
inicial previa con la realizada después de llevarlo a cabo. Posteriormente se 
analizan los resultados y se obtienen las conclusiones. 
 
PALABRAS CLAVE: Dificultad fonológica transitoria, retraso del lenguaje, 
Programa Hanen. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del lenguaje tiene una gran relevancia para la vida de una 

persona y más aún para un niño/a en la etapa de Educación Infantil ya que el 

lenguaje es el instrumento base para el desarrollo global de la persona. Un buen 
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progreso en el lenguaje hará que nuestro alumnado consiga buenos resultados, no 

sólo académicos, sino también en su vida social y emocional.  

¿Qué ocurre entonces cuando esta base tan importante no se desarrolla 

adecuadamente? En este caso se verá afectado por un problema que se debe 

resolver lo antes posible, de aquí la importancia de hacer una buena intervención 

adaptada al alumno/a en particular en la etapa de Infantil. El hecho de que un 

alumno/a presente una serie de dificultades o trastornos del lenguaje debe de 

suponer que el profesorado ponga toda su profesionalidad e interés sobre él o ella 

y le ayude a superarse sea cual sea su dificultad. 

En el aula de Educación Infantil se puede encontrar con una gran variedad 

de dificultades o trastornos del lenguaje que van desde un problema de 

articulación, hasta un trastorno específico del lenguaje también conocido como 

TEL. 

Este trabajo se va a centrar en cómo realizar una intervención en cuatro 

casos, uno de ellos presenta una dificultad fonológica transitoria, uno puede ser 

un retraso grave de lenguaje (sin diagnosticar), y otros dos retraso simple del 

lenguaje (sin diagnosticar). Para llevarla a cabo, en primer lugar se revisarán las 

definiciones y características de estas dificultades, a continuación se realizará la 

evaluación inicial antes de comenzar la intervención.  

La dificultad fonológica transitoria, o dislalia, se define como aquella en la 

cual nuestro alumnado no es capaz de articular de forma correcta un fonema y se 

presenta en un alumnado con una inteligencia normal y con unas correctas bases 

anatómicas funcionales (Acosta, 1998). Esta dificultad fonológica transitoria o 

dislalia tiene diferencias con el Trastorno Fonológico, que es definido como “un 

problema en la representación mental de los sonidos y de la estructura sonora de 

la palabra” (Artigas y Narbona, 2011, pag. 238). El término dislalia se refiere a un  

“trastorno de la capacidad de articular o pronunciar correctamente determinados 

fonemas o grupos de fonemas” (Artigas y Narbona, 2011, pag. 237). 

El retraso del lenguaje  se caracteriza porque de forma tanto cualitativa 

(áreas del lenguaje) como cuantitativa (vocabulario) un alumno o alumna se 

encuentra por debajo de la media del los/as niños/as de su edad (López, 2013). Se 
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considera que un niño presenta retraso en el lenguaje, si a los 16 meses de edad 

no ha iniciado el lenguaje expresivo de palabras aisladas, o si a los 2 años no es 

capaz de hacer frases de dos palabras (Artigas y Narbona, 2011). 

La intervención que se propone, se ha realizado durante el periodo de 

prácticas en el centro que se me asignó y por tanto quiero darle una gran 

importancia al hecho de desarrollar un Prácticum en el cual se pueda transferir 

todo lo aprendido a la práctica, es decir, este trabajo no hubiera podido llevarse a 

cabo sin una buena base teórica y sin trasladar esto al aula y poder observar y 

trabajar con alumnos/as. 

Se prevé que se producirá una mejora en las habilidades del lenguaje, de los 

cuatro casos que se van a tratar, llevando a cabo una intervención individualizada 

siguiendo la metodología Hanen (Manolson, Weitzman y Pepper, 2007). Se ha 

escogido este programa porque parte del contexto y de los intereses de los 

alumnos, además de tener una perspectiva sociointeraccionista, que promueve la 

socialización e interacción del alumnado. 

Así, el objetivo principal de este trabajo será: intervenir en las dificultades 

del lenguaje; y los objetivos específicos serán: observar la problemática de los 

alumnos, averiguar sus intereses para trabajar mejor con ellos, poner en práctica 

de forma individual el Programa Hanen y valorar su eficacia. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En este apartado se detallará cómo se ha llevado a cabo esta intervención. 

En rasgos generales ha consistido en una evaluación inicial, tanto de los casos 

como de sus controles, la aplicación del método Hanen a los casos, durante veinte 

sesiones de trabajo y una evaluación final realizada a casos y controles. 

 

Participantes 

En primer lugar, asesorada por mi tutora profesional, se seleccionaron, los 

alumnos con los que trabajaría en sus dificultades (casos), y los alumnos con los 
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cuales compararía a los casos (controles), que fueron emparejados por edad, sexo 

y medio ambiente socio-familiar. Así, tenemos cuatro casos a tratar y cuatro 

controles. Como ya se ha explicado en el apartado anterior trabajaré con un 

alumno que presenta una dificultad fonológica transitoria, con una alumna que 

presenta un posible retraso del lenguaje grave, ya que aunque presenta síntomas 

aún no está diagnosticada y dos retrasos simples del lenguaje, sin diagnosticar 

también. 

En el primer caso se observa a  un alumno de 56 meses, cuya problemática 

es la dificultad fonológica transitoria, más concretamente no pronuncia el fonema 

/e/ de forma adecuada y corrige este error pronunciándolo como /a/, aparte 

realizando la evaluación inicial se ha detectado que el alumno también tiene 

problemas a la hora de comunicarse en pasado y de estructurar una frase, prefiere 

el uso de monosílabos. También presenta problemas leves de inteligibilidad, 

articulación, comprensión literal de oraciones, expresión gramatical y semántica. 

En el segundo caso se observa a una alumna de 52 meses que presenta un 

posible retraso del lenguaje grave. Tiene problemas a la hora de articular de forma 

adecuada palabras, falla en los fonemas /r/, /ϴ/, /k/ además de sílabas trabadas; y 

no es capaz de estructurar una frase de más de 4 palabras; al igual que el caso 

anterior tampoco usa el pasado a la hora de comunicarse. Además tiene 

problemas con nociones de cantidades y a la hora de distinguir palabras reales y 

no reales con una articulación similar. También tiene problemas graves de 

inteligibilidad, conversación con sus iguales, semántica y vocabulario; aparte de 

problemas leves de comprensión literal de oraciones y conversación con adultos.  

En tercer lugar, tenemos una alumna de 52 meses que presenta un retraso 

simple del lenguaje. Presenta problemas para articular los fonemas trabados, 

cambia el uso en pasado por un infinitivo. Además tiene problemas leves de 

inteligibilidad, de conversación tanto con adultos como con niños, comprensión 

literal de oraciones, semántica y vocabulario. 

Por último, en cuarto lugar, nos encontramos con un alumno de 51 meses 

que presenta un retraso simple del lenguaje. Presenta problemas graves a la hora 

de conversar con sus iguales, en su expresión gramatical, en su discurso y en la 
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semántica. Además presenta problemas leves de inteligibilidad, articulación, 

conversación con adultos, comprensión literal de oraciones, y falta de vocabulario. 

Los padres de estos niños han sido informados sobre la evaluación del 

lenguaje que se les realizaría y sobre el programa de intervención que se les 

aplicaría. Todos firmaron por escrito el consentimiento informado. 

 

Instrumentos 

Como instrumentos de evaluación se utilizará la Escala Battelle (Newborg, 

Stock y Wneck, 1996), como evaluación inicial y final, esta escala se pasará tanto a 

los casos como a los controles y  tiene como finalidad valorar las áreas del 

desarrollo: social, adaptativa, motora, comunicativa y cognitiva. El propósito con el 

cual se creó esta escala fue el de poder informar sobre los puntos fuertes y débiles 

de los/as niños/as y a partir de ahí poder crear una intervención adaptada a las 

necesidades del/la alumno/a. Aunque esta escala evalúa todas las áreas dichas 

anteriormente, sólo se ha pasado el área comunicativa compuesta a su vez por dos 

subáreas: receptiva, que muestra el grado de compresión del lenguaje del/la 

alumno/a; y expresiva, que muestra el grado de expresión del/la alumno/a. 

Para la evaluación inicial y final también se ha utilizado el cuestionario para 

maestros para la detección de niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje, 

Perfiles de desarrollo del lenguaje (Cervera et al. 2011), es un cuestionario en el 

cual se recoge información específica del alumnado como son los factores de: 

salud, desarrollo, sociales y culturales, conducta; además de las habilidades de; 

pronunciación, conversación, comprensión, expresión y semántica y vocabulario. 

Con este cuestionario se obtendrá un perfil en el desarrollo del lenguaje de los 

cuatro casos a tratar. 

 

Procedimiento 

En primer lugar se solicita el consentimiento informado a los padres de los 

niños/as de este estudio. Además se les solicita la aportación de datos sobre el 

desarrollo del niño. 
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A continuación, se realiza una evaluación inicial utilizando los instrumentos 

descritos en el apartado anterior. Posteriormente, se ejecuta la intervención con el 

programa Hanen. Por último, se lleva a cabo la evaluación final  

Una vez pasadas estas pruebas iniciales se decide realizar la intervención de 

la siguiente manera: trabajar con la población seleccionada de forma individual en 

la mayoría de los puntos debido a sus características y dificultades propias, 

exceptuando algunas que tienen en común que se harán en conjunto. 

La metodología de esta intervención estará basada en el Programa Hanen, por 

lo tanto esta intervención tendrá un enfoque sociointeraccionista, partiendo de los 

intereses del alumnado y seguirá el diseño de Hanen en el cual cada actividad 

deberá de cumplir al menos uno de los seis pasos/pautas que a continuación se 

presentan definidos por Greenberg (2004): 

• Observe, espere y escuche (OEE): para trabajar con esta filosofía primero 

hay que observar que intereses tiene nuestro alumnado, luego tenemos 

que esperar a que el/la niño/niña interaccione con el resto de la clase y 

por último tenemos que escuchar lo que nos quiere decir. (Pag 9). 

• Juegue frente a frente: para ello hay que ponerse a la altura de 

nuestro/a alumno/a para crear una mejor conexión entre ambos. (Pag 

9). 

• Imite: repetir lo que el alumnado haga o diga.(Pag 10) 

• Interprete: interpretar lo que el alumnado nos quiera expresar con 

gestos e intentar que lo repitan con palabras.(Pag 10) 

• Comente: comentar el trabajo de nuestro alumnado para mostrar 

nuestro interés hacia ellos y proporcionarles al mismo tiempo 

información que puedan aprender.(Pag 10) 

• Participe y juegue: unirse al alumnado en su juego.(Pag 2) 

 

Para comprender mejor estas pautas, pondremos como ejemplo la siguiente 

sesión: 
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Objetivo Conseguir que el/la alumno/a articule bien palabras 

Temporalización 15-20 minutos. 

Materiales No hace falta un material específico. 

Desarrollo Mientras el/la alumno/a esté jugando utilizaremos la pauta 

OEE. Mientras participamos de su juego intentaremos iniciar 

una conversación en la cual vayamos corrigiendo sus errores 

de articulación usando la pauta de interpretación (¿qué 

quieres decir con esa palabra?, ¿se dice así o así?) y de 

imitación (imitaremos como el/la alumno/a pronuncia esa 

palabra y después la pronunciaremos bien dándoles a escoger 

entre la primera opción o la segunda. Cuando haya escogido 

le ayudaremos a pronunciar esa palabra de forma correcta. 

Hay que tener cuidado con esta actividad para que el/la 

alumno/a no se sienta cohibido y quiera participar de forma 

activa. 

 

Durante este proceso los padres han ido participando siguiendo también las pautas 

de Hanen. 

 

Tipo de análisis 

El estudio que se ha llevado a cabo pretende comprobar los efectos de la 

intervención en el lenguaje oral a través de la aplicación del Programa Hanen, por 

lo tanto, se ha realizado una evaluación inicial de los casos de dificultades del 

lenguaje, y también de sus controles emparejados por sexo, edad y medio 

ambiente familiar. A continuación se aplica el Programa Hanen. Finalmente se 

realiza la evaluación final, utilizando las mismas pruebas que en la inicial. Por 

consiguiente este es un estudio test-retest de casos y controles.  

Para el análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS 20.0. 

Para la descripción de las variables se utilizó la frecuencia absoluta y relativa 

(porcentaje) en las variables cualitativas, y la mediana y el rango intercuartílico 

(PC25-PC75) en las variables cuantitativas. 
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La población estudiada tiene un valor de N pequeño y por lo tanto, se 

asume que la distribución de los datos no es normal. En estos casos es más 

representativo de las características de la población utilizar la mediana y el rango 

intercuartílico. 

La comparación entre el grupo de casos y controles se realiza mediante la U 

de  Mann-Whitney, puesto que la muestra es pequeña y no están relacionados. La 

comparación entre la evaluación inicial y final de los casos por un lado y de los 

controles por otro se ha llevado a cabo a través de la prueba de Wilcoxon para 

muestra pequeñas y relacionadas. 

 

Descripción de las variables 

• Sexo: esta variable quiere indicar que cada caso es igual en sexo que su 

control. Tanto en los casos como en los controles nos encontramos con un 

50% de niños y un 50% de niñas. 

• Edad: los controles y los casos están emparejados en edad; el primer caso 

tiene una edad de 56 meses y su control tiene una edad de 60 meses; el 

segundo caso tiene una edad de 52 meses y su control una edad de 51 

meses; el tercer caso tiene una edad de 52 meses y su control de 53 meses; 

y por último el cuarto caso tiene una edad de 51 meses y su control de 51 

meses también. 

• Medio ambiente familiar: si consideramos que una puntuación de 1 es bajo, 

2 es  medio-bajo, 3 es medio, 4 es medio-alto, 5 es alto; el alumnado 

estudiado tendría una puntuación de 4.  

• Lenguaje receptivo (Newborg et al., 2004): mide la comprensión del 

alumno, es decir, hasta que punto nuestro alumnado entiende el lenguaje. 

Puntuación directa (PD). 

• Lenguaje expresivo (Newborg et al., 2004): mide la expresión del alumno, 

es decir, hasta que punto nuestro alumnado es capaz de comunicarnos lo 

que quiera expresar. PD. 

• Inteligibilidad (Cervera et al., 2011): capacidad del/la niño/a para pronunciar 

de forma comprensible palabras y frases. Se refiere a si los demás 
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comprendemos o no lo que se quiere decir, no sus defectos de 

pronunciación. PD.  

• Articulación (Cervera et al., 2011): habilidad para pronunciar 

adecuadamente sílabas y palabras. Se tomará como normal aquellas 

habilidades fonológicas que el resto de nuestro alumnado sea capaz de 

realizar. PD.  

• Conversación con adultos (Cervera et al., 2011): capacidad de interactuar 

en una conversación con adultos. Se tendrá en cuenta la habilidad de iniciar 

una conversación y de saber guiarla hacia sus intereses e intenciones. PD. 

• Conversación con otros/as niños/as (Cervera et al., 2011): habilidad de 

conversar con otros/as niños/as de su edad. Se tendrá en cuenta también 

los aspectos del apartado anterior, como saber iniciar la conversación y 

saber guiarla hacia sus intereses y sus intenciones. PD. 

• Comprensión literal de oraciones (Cervera et al., 2011): se refiere a la 

comprensión estrictamente lingüística de las frases que el niño oye, es decir, 

nos referimos a la comprensión gramatical de la frase sin ninguna ayuda del 

contexto. PD. 

• Expresión gramatical (Cervera et al., 2011): habilidad gramatical que el 

alumnado tiene, es decir si usa pronombres, los verbos (en sus diferentes 

tiempos), artículos; además de tener en cuenta el género y el número. PD. 

• Expresión mediante el discurso (Cervera et al., 2011): el discurso es la 

unidad superior de expresión oral a la frase. Cuando se realiza un discurso 

se debe tener en cuenta al oyente, y el hecho de ver sus reacciones para así 

dirigirlo. Además se requieren de habilidades lógicas y gramaticales para 

saber conectar el contenido del discurso. PD. 

• Semántica (razonamiento verbal) (Cervera et al., 2011): se refiere al 

razonamiento que se puede realizar mediante el vocabulario. Por ejemplo 

saber relacionar los antónimos con los sinónimos. PD. 

• Vocabulario (riqueza lexical) (Cervera et al., 2011): cantidad de vocabulario 

que los/as niños/as usan y comprenden. Normalmente el vocabulario que se 

comprende es superior al que se usa. PD. 
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RESULTADOS 

 

En este apartado se describirán gráficamente las puntuaciones obtenidas al 

inicio de la intervención y al final de la misma. Para ello se utilizarán una serie de 

tablas y graficas para que se vea de forma representada dicha información. 

 

Primer caso 

En el primer caso nos encontrábamos ante un alumno de 56 meses de edad 

que presentaba una dificultad fonológica transitoria. 

 

Gráfica 1: Puntuaciones obtenidas en lenguaje expresivo y receptivo del caso 1 y 

de su control. 

 

 

Si se compara esta gráfica se ve que en lenguaje receptivo tanto el caso 1 

como el control 1 tienen las mismas puntuaciones tanto antes como después de la 

intervención. 

Si se comparan los resultados de lenguaje expresivo, en el caso 1 uno se 

observa como se produce un aumento después de la intervención y sin embargo 

en el control 1 no se produce dicho cambio. Además también se puede observar 

como el caso 1 después de la intervención obtiene una mayor puntuación que su 

control. 
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Segundo caso 

En el segundo caso nos encontrábamos ante una alumna de 52 meses de 

edad que presentaba un posible retraso grave del lenguaje. 

 

Gráfica 2. Puntuaciones obtenidas en lenguaje expresivo y receptivo del caso 2 y 

de su control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo caso se puede ver como el caso mejora en lenguaje 

receptivo y como el control mantiene la misma puntuación.  En lenguaje expresivo,  

en el caso 2 se puede observar como hay una pequeña evolución. En el control 2 

se mantiene la puntuación en las dos evaluaciones, siendo superior al caso 2. 

 

Tercer caso 

En el tercer caso nos encontrábamos ante una alumna de 52 meses de edad 

que presentaba un posible retraso simple del lenguaje. La gráfica correspondiente 

a las puntuaciones del caso 3 muestra una evolución en lenguaje receptivo, 

superando a su control después de la intervención. El control mantiene sus 

puntuaciones, tanto en la evaluación inicial como en la final. En lenguaje expresivo 

se puede observar como el caso 3 evoluciona y el control 3 no. Aunque, en esta 

área el caso no supera al control en puntuación. 
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Gráfica 3. Puntuaciones obtenidas en lenguaje expresivo y receptivo del caso 3 y 

de su control. 

 

 

 

Cuarto caso 

En el cuarto caso nos encontrábamos ante un alumno de 51 meses de edad 

que presentaba un posible retraso simple del lenguaje. 

 

Gráfica 4. Puntuaciones obtenidas en lenguaje expresivo y receptivo del caso 4 y 

de su control. 
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 En esta gráfica podemos observar como el caso 4 evoluciona tanto 

en la Battelle receptiva como en la expresiva. Aunque el control 4 no evoluciona 

tiene una mayor puntuación que el caso 4, exceptuando en la Battelle receptiva 

donde después de la intervención tanto el caso como el control tienen la misma 

puntuación. 

 

Resultados obtenidos por la evaluación inicial y final de los Perfiles de 

desarrollo 

En las siguientes gráficas se puede observar como todos los casos, que 

podemos reconocer en el eje X como 1, 3, 5  y 7  han evolucionado durante la 

intervención, en los diferentes aspectos lingüísticos donde presentaban problemas. 

Se puede reconocer en la gráfica como los controles situados en el eje X como 2, 

4, 6 y 8 no presentan dificultad en ninguna de las variables de los perfiles de 

desarrollo. 

 

Gráfica 5: Puntuaciones obtenidas en los perfiles del lenguaje antes de la 

intervención. 

 

 

 

 

 



!

!
591 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Gráfica 6: Puntuaciones obtenidas en los perfiles del lenguaje después de la 

intervención. 

 

 

Comparación de los resultados obtenidos por el grupo de casos y controles 

en la evaluación inicial y final. 

 

Tabla1. Comparación del lenguaje receptivo y expresivo 

 Lenguaje 

receptivo inicial 

Lenguaje 

receptivo final 

Lenguaje 

expresivo inicial 

Lenguaje 

expresivo final 

Casos 32 

(29.5-36) 

34 

(33.5-37) 

33 

(33-39) 

35  

(35-41.5) (b)* 

Controles  34 

(33.5-34) 

34 

(33.5-34) 

46 

(45-47) (a)* 

46 

(45-47) 

Mediana. (Rango intercuartílico). Caso/control (a) * p<0.05 Inicial/Final (b)* p<0.05 

 

Se observan diferencias entre los casos y los controles (a)  en la evaluación 

inicial del lenguaje expresivo, no se encuentran diferencias en lenguaje receptivo 

(tabla 1). En relación a la comparación entre la evaluación inicial y final (b) se 

encuentran diferencias en el lenguaje expresivo (tabla 1). 
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Tabla2. Comparación de las medidas en perfiles del lenguaje 

 Casos Controles 
Inteligibilidad inicial 1 (1-1.75) 0 sin dificultad (a) * 
Inteligibilidad final 0 (0-0.75) (b) * 0 sin dificultad 
   
Articulación inicial 1 (1-1.75) 

.75 

0 sin dificultad (a) * 
Articulación final 0 (0-0.75) (b) * 0 sin dificultad 
   
Conversación adultos inicial 1 (0.25-1) 0 sin dificultad 
Conversación adultos final 0 sin dificultad 0 sin dificultad 
   
Conversación niños inicial 1.50 (0.25-2) 0 sin dificultad 
Conversación niños final 0.50 (0-1) 0 sin dificultad 
   
Comp. literal oraciones 

inicial 

0 sin dificultad 0 sin dificultad 
Comp. literal oraciones final 1(0.25-1) 0 sin dificultad 
   
Expresión gramatical inicial 2 (1.25-2) 0 sin dificultad (a) * 
Expresión gramatical final 0 sin dificultad 0 sin dificultad 
   
Expresión del discurso 2 (0.50-2) 0 sin dificultad 
Expresión del discurso 1 (0.25-1) 0 sin dificultad 
   
Semántica inicial 1.50 (1-2) 0 sin dificultad (a) * 
Semántica final 0.50 (0-1) (b) * 0 sin dificultad 
   
Vocabulario inicial 1 (0.25-1.75) 0 sin dificultad 

Vocabulario final 0 (0-0.75) 0 sin dificultad 
Mediana. (Rango intercuartílico). Caso/control (a) * p<0.05. Inicial/Final (b) * p<0.05 

 

La tabla 2 muestra que existen diferencias entre los casos y los controles (a) 

en  las dificultades en inteligibilidad, articulación y semántica. También se observan 

diferencias entre la evaluación inicial y final de los casos en las dificultades en 

inteligibilidad, articulación, semántica y expresión gramatical. Sin embargo no se 

encuentran diferencias entre la evaluación inicial y final de los controles. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En este apartado se explicarán de forma más específica los resultados de 

cada caso tanto de forma individual como de forma grupal además de 

contrastarlos con los de otros estudios basados en Hanen. 
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En el primer caso ha habido una clara evolución. Si se analiza la prueba 

Battelle se puede observar que aunque la puntuación ha sido igual en la variable 

de lenguaje receptivo, en el lenguaje expresivo se ve una evolución de tres puntos. 

También podemos observar que en las variables de los perfiles de desarrollo en las 

cuales había una dificultad  en inteligibilidad, articulación, comprensión literal de 

oraciones y expresión gramatical, éstas se han corregido. 

En el segundo caso se puede observar que ha habido un desarrollo por 

parte de la alumna tanto en lenguaje receptivo (dos puntos más en la final que en 

la inicial) como en expresivo (dos puntos más en la final que en la inicial). Con 

respecto a los perfiles de desarrollo también se puede decir que ha habido una 

gran mejora, ya que en la evaluación inicial se situaba en un nivel de retraso grave 

en todos los aspectos medidos, y aunque en la evaluación final no han 

desaparecido totalmente las dificultades, sin embargo se sitúa en el nivel de 

retraso leve, exceptuando la comprensión literal de oraciones. 

En el tercer caso se puede observar que se ha producido una mejora tanto 

en lenguaje receptivo (cuatro puntos más en la inicial que en la final) como en la 

expresivo (dos puntos más en la inicial que en la final). Si se revisan las 

puntuaciones de los perfiles de desarrollo también se podrá ver la evolución de 

esta alumna en todos los componentes de perfiles de desarrollo del lenguaje, a 

excepción de la comprensión literal de oraciones. 

En el cuarto caso se ve que la evolución ha sido similar a la de los dos casos 

anteriores, se ha producido una evolución tanto en la variable de lenguaje 

receptivo (cuatro puntos más en la final que en la inicial) y en el lenguaje expresivo 

(dos puntos más en la final que en la inicial). En los perfiles de desarrollo también 

se observa una evolución en todas las variables exceptuando la comprensión literal 

de oraciones. 

Se puede observar que los tres últimos casos han seguido teniendo 

dificultades en la comprensión literal de oraciones. Quizá esto suceda porque esta 

variable pedía que se evaluara la capacidad del alumno de responder ante una 

frase no contextualizada. Puede ser que estos alumnos necesiten que se les 

contextualice o se les hable de una forma más directa y no tan general. 
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Si se comparan los resultados de los cuatro casos con los resultados de los 

controles se puede observar, como en mayor o menor medida todos los casos 

evolucionan mientras que los controles se mantienen en su puntuación. Ello puede 

deberse a que en los casos se ha realizado una intervención con el programa 

Hanen para tratar de superar sus dificultades en lenguaje expresivo.  

Pedir y formar a los padres para que estos se unan a la aplicación del 

programa Hanen es fundamental para aplicar la intervención, ya que este 

programa se ideó con “la idea principal de enseñar a los padres procedimientos 

destinados a mejorar la situación de interacción con sus hijos, a prolongar sus 

conversaciones, a modelar el lenguaje mediante el uso de expansiones y 

extensiones, a promocionar las habilidades receptivas. De manera más concreta se 

busca la promoción de aspectos básicos de la comunicación.” (Acosta, 2012). 

Gracias a la colaboración de los padres en el desarrollo del programa y al 

desarrollo de la intervención dentro de aula durante 20 sesiones repartidas en dos 

meses, se han obtenido resultados positivos tanto en el caso que presentaba una 

dificultad fonológica transitoria como en los otros tres casos en los que se 

presentaban retrasos del lenguaje.  

A la luz de los resultados obtenidos se puede concluir que hay una 

evidencia de la eficacia del Programa Hanen. En este sentido, coincidimos con los 

resultados obtenidos por otros autores como Pepper y Weitzman (2004). 
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FONOLÓGICA 
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RESUMEN: Se presentan los primeros resultados de la aplicación del   programa 
"De la A a la Z, un programa de Conciencia fonológica".   Este programa es un 
método para la enseñanza de la discriminación auditiva de los sonidos del habla en 
segundo ciclo de Educación Infantil  y tiene como objetivo facilitar  el aprendizaje 
futuro de la lectura previniendo las dificultades de aprendizaje que pueden 
relacionarse con una mala representación de los sonidos del habla. Entre las 
principales características del programa se destaca la secuencia fonológica del 
material y del vocabulario que se encuentran adaptados a las particularidades del 
curriculum. Esta secuencia de presentación  se basa en el método analítico-
fonético y  el material puede ser usado como material de aprendizaje o de apoyo 
independientemente del proyecto educativo que se utilice.  El programa "De la A a 
la Z, un programa de  Conciencia fonológica" se pasó a una muestra de 25 
estudiantes desde su ingreso en Educación Infantil, en un centro concertado de la 
provincia de Málaga, hasta su finalización. También se contó con un grupo control 
de 25 estudiantes  en el mismo centro. Se presentan los resultados comparativos 
entre el grupo de intervención y el grupo control en la evaluación final. La 
evaluación final consistió en la aplicación de la prueba de conocimiento 
metalingüístico THM.   
 
PALABRAS CLAVE: conciencia fonológica, educación infantil, programa de 
intervención. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La tarea más difícil a la que tiene que enfrentarse un escolar es el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura. Desde muy pequeños se les obliga a los 

niños y niñas a afrontar un aprendizaje sin cuestionar en el contexto educativo si el 

escolar está preparado para la adquisición de la lectura o si la programación 

docente fomenta las destrezas necesarias para el aprendizaje. 
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Al menos tres tipos de destrezas están relacionadas positivamente con las 

diferencias individuales en el aprendizaje inicial de la lectura. Estas destrezas son la 

conciencia fonológica (Adrián, Alegría y Morais, 1995), la memoria fonológica y la 

velocidad de denominación (Conrad y Levy, 2007; Torgesen, Wagner y Rashotte, 

1994). Más concretamente, son muchos los estudios que muestran como la 

conciencia fonológica constituye una habilidad imprescindible para que los 

escolares prelectores lleguen a ser lectores y escritores eficaces (Sprugevica y 

Hoien, 2003). 

En este trabajo nos vamos a centrar en la conciencia fonológica, y trabajar 

la conciencia fonológica en Educación Infantil supone al menos dos grandes 

beneficios para los escolares. En primer lugar favorece el aprendizaje de la lectura y 

de la escritura y en segundo lugar, realiza una importante labor de prevención de 

posibles dificultades de aprendizaje en cursos posteriores (Catts, Fey, Zhang y 

Tomblin, 2001; Herrera y Defior, 2005).  

Para alcanzar el éxito en el aprendizaje de la lectura, en un idioma como el 

castellano, el escolar tiene que ser capaz de reconocer los componentes sonoros 

de la lengua (Orellana y Ramacciotti, 2007; Jiménez y O´Shanahan, 2009). Este 

conocimiento se denomina conciencia fonológica  e  implica tanto la toma de 

conciencia de las unidades fonológicas del lenguaje hablado como el desarrollo de 

la capacidad para manipular dichas unidades (Treiman, 1991; Gillam y van Kleeck, 

1996; Bravo Valdivieso, 2006). Por tanto, la conciencia fonológica comprende las 

habilidades para identificar y manipular de forma deliberada las palabras que 

componen las frases (conciencia lexical), las sílabas (conciencia silábica) y otras 

unidades más pequeñas (conciencia fonémica) (Defior 1996, 94).  

El desarrollo de la conciencia fonológica no se da con la misma facilidad en 

todos los escolares (Liberman, Shankweiler, Fischer y Carter, 1974). La conciencia 

silábica se adquiere espontáneamente mientras que es necesario una instrucción 

directa sobre el código alfabético para la adquisición de la conciencia fonémica 

(Betelson, Morais, Cary y Alegría, 1987).  Otros autores señalan, como los 

prelectores son capaces de realizar tareas de segmentación silábica con un alto 

nivel de ejecución. Así a la edad de cinco años el conocimiento metafonológico 
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referido a la estructura silábica de la palabra en nuestro idioma se encuentra bien 

establecido (Carrillo, 1994; Defior y Herrera, 2003; Herrera y Defior, 2005; Jiménez 

y Ortiz, 2000).  

Nuestro trabajo presenta los primeros resultados de la aplicación del 

programa "De la A a la Z, un programa de Conciencia fonológica". Este programa 

es un método para la enseñanza de la discriminación auditiva de los sonidos del 

habla en el castellano, fomentando así la conciencia fonológica y  otras habilidades 

como la memoria fonológica y la velocidad de denominación. Este método de 

discriminación fonológica está orientado al aprendizaje futuro de la lectura 

previniendo los problemas de aprendizaje que pueden relacionarse con una mala 

representación de los sonidos del habla.  

 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 La muestra está formada por 50 estudiantes (26 niños, 24 niñas) de 

educación infantil de un centro concertado de infantil y primaria de Málaga 

capital. El grupo de intervención y el grupo control están formados por 25 

escolares cada uno.  

 

Materiales 

El test de Habilidades Metalingüísticas (THM) (Gómez, Valero, Buades y 

Pérez, 1995). El objetivo de este test es realizar una medida de desarrollo de las 

habilidades metalingüísticas al inicio del aprendizaje de la lectura. Esta Prueba 

consta de 102 ítems divididos en siete subtest: segmentación silábica, supresión 

silábica, detección de rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas y contar 

fonemas, la puntuación total de la prueba se halla sumando cada uno de las 

puntuaciones obtenidas en los subtest.  La administración es en forma individual 

en un tiempo aproximado de 30 minutos, con instrucciones precisas para cada uno 
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de los subtest donde el escolar debe responder verbalmente. La prueba aporta 

datos de fiabilidad y validez.  

De la A a la Z, un programa de Conciencia fonológica.  Es un método para 

la enseñanza de la discriminación auditiva de los sonidos del habla en el castellano, 

fomentando así la conciencia fonológica y  otras habilidades como la memoria 

fonológica y la velocidad de denominación. Este método de discriminación 

fonológica está orientado al aprendizaje futuro de la lectura previniendo los 

problemas de aprendizaje que pueden relacionarse con una mala representación 

de los sonidos del habla. La secuencia fonológica del material y el vocabulario se 

encuentran adaptados a las particularidades de la Educación Infantil y Primer ciclo 

de la Educación Primaria y se basa en el método analítico-fonético. Nuestro 

programa puede ser usado como material de aprendizaje o de apoyo 

independientemente del proyecto educativo que se esté utilizando en clase.   El 

material de trabajo se apoya en imágenes de vocabulario principalmente conocido 

o adquirido por el alumnado a lo largo de su desarrollo y tienen la finalidad de 

evocar su propia pronunciación de modo que el alumnado trabaja con su propio 

lenguaje. Esta metodología de trabajo permite que el alumnado comience a 

realizar una discriminación auditiva y sistemática, además el profesorado puede 

observar los diferentes problemas de pronunciación, articulación o falta de 

vocabulario dado que el programa parte de los conocimientos previos del 

alumnado y no de su enseñanza. 

 

El alumnado no tiene por qué saber leer. El principal objetivo de es que el 

niño o la niña comiencen a adquirir los conocimientos de la existencia de que los 

sonidos pueden diferenciarse de forma auditiva independientemente de su 

situación inicial, media o final dentro de la palabra. Para ello se presentan ejercicios 

de manipulación organizados en los siguientes apartados: aislar, identificar, 

categorización, mezcla y segmentación de fonemas. Cada uno de los apartados 

contiene diferentes actividades donde el niño o la niña pronuncia, gesticula, 

colorea, señala, rodea, une o tacha la imagen del sonido que está trabajando.    
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Los ejercicios que se realizan son: 

• Aislar fonemas: en este apartado se le pide al alumnado que sea capaz de 

diferenciar el sonido inicial, medio o final de diferentes imágenes indicando 

qué imagen tiene el sonido que se está trabajando. Los sonidos 

consonánticos se presentan a su vez con diferentes vocales.  

• Identificar fonemas: en este apartado se le pide al alumnado que sea capaz 

de emparejar dos o tres imágenes que presentan los mismos sonidos.  

• Categorización de fonemas: en este apartado se le pide al alumnado que 

sea capaz de indicar que diferencie aquellas imágenes que tienen algún 

sonido en común de aquellas que no tienen nada en común.  

• Mezcla de fonemas: en este apartado se le pide al alumnado que sea capaz 

de formar palabras a través de las sílabas o letras que se les aporta.  

• Segmentación de fonemas: en este apartado se le pide al alumnado que sea 

capaz de separar una palabra en sus sílabas  o letras componentes indicar.   

 

Procedimiento 

 La elección del centro se realizó por el interés mostrado por el centro en la 

prevención en las dificultades de aprendizaje en Educación Primaria. Las clases 

participantes fueron los dos grupos de tres años, uno de ellos como grupo de 

intervención en el que se realizó el programa y otro como grupo control en que se 

realizó las evaluaciones de comparación del programa.   

El programa se llevó a cabo en horario de clase después del recreo con una 

duración media de diez minutos. La intervención se realizó de forma general para 

todo el grupo clase y se reforzó en pequeño grupo a los alumnos que no 

realizaban las actividades. La intervención fue realizada por el especialista de 

Audición y Lenguaje del centro junto con los tutores de las respectivas clases.  

  Los dos grupos fueron evaluados  previamente a  la intervención y tras la 

terminación de  la misma. La evaluación inicial consistió en un registro de los 

sonidos a través del vocabulario y la evaluación final consistió en la aplicación de la 

prueba de conocimiento metalingüístico THM. La administración de las pruebas se 

realizó por la especialista de Audición y Lenguaje durante el mes de Octubre, la 
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evaluación inicial, y durante el mes de Mayo, la evaluación final.  El tiempo 

transcurrido desde el inicio del programa hasta su finalización ha sido de tres 

cursos escolares (primero, segundo y tercer curso de E.I.). 

 

 

RESULTADOS 

 

Para explorar si los distintos subtest del THM se diferencian en función de la 

intervención se ha realizado una t-Student para muestras independientes. Con 

respecto a la evaluación del supuesto de homogeneidad de varianzas medido a 

través de la prueba de Levene se asume igualdad de varianzas para las pruebas de 

detección de rimas (F= 3.829 y p=.6), adición silábica (F=2.042 y p=.160), aislar 

fonemas (F=0.956 y p=0.333), unir fonemas (F=1.097 y p= 0.30), contar fonemas 

(F=3.23 y p=.08) y puntuación total (F=.562 y p=.457). No se cumple el supuesto 

de homogeneidad de varianzas para segmentación silábica (F=6.144 y p=0.017) y 

para supresión silábica (F=4.865 y p=.032). 

En relación a la comparación de medias entre las distintas condiciones, 

intervención y grupo control, se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas para las pruebas de supresión silábica [t(3.875,42.585) y p=.000], 

rimas [t(2.998,46) y p=.004]; adición silábica [t(2.242, 46) y p=.03]; unir fonemas 

[t(6.256, 46) y p=.000]; contar fonemas [t(6.419, 46) y p=.000]; y en las 

puntuaciones totales [t(4.638, 46) y p=.000]. En estos subtest son los escolares 

que pertenecen al grupo de intervención los que obtienen mayores puntuaciones.  

No se han obtenidos diferencias estadísticamente significativas en segmentación 

silábica [t (1.557, 27.96) y p=.131] y en aislar fonemas [t(1.334, 46) y p=.189].  

  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSION 

 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la aplicación de un 

programa de conciencia fonológica en educación infantil.  
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Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas de modo 

que los niños y niñas que han participado como grupo de intervención obtienen 

puntuaciones más altas en los subtest de: supresión de sílabas, detección de rimas, 

adición de sílabas, unir sílabas, contar sílabas y en la puntuación total del test. Así, 

el escolar que trabaja con el programa adquiere un conocimiento muy extenso 

sobre cuáles son todos los sonidos de su idioma, cuál puede ser su localización y la 

extensión de las palabras y sobre todo, aprende a jugar con los sonidos. Este 

conocimiento favorece el desarrollo de la lectura (Sprugevica y Hoien, 2003).  

No se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en la 

ejecución de los escolares en las pruebas de: segmentación y aislar fonemas. Estos 

datos coinciden con los señalados por otros autores que afirman que a la edad de 

cinco años los escolares tienen una gran eficacia en tareas de segmentación y de 

estructuración silábica de la palabra (Carrillo, 1994; Defior y Herrera, 2003; Herrera 

y Defior, 2005). 

Los resultados aportados en este estudio ponen de manifiesto que el 

programa “De la A a la Z, un programa de conciencia fonológica”, favorece 

habilidades metalingüísticas que no son adquiridas de forma natural con el 

desarrollo evolutivo de los escolares ni con la instrucción curricular que 

actualmente se desarrolla en el contexto escolar a nivel de Educación Infantil.  

En futuros estudios se podrá mostrar si el programa llevado a cabo 

correlaciona con un buen nivel de lectura medido a través de la lectura de 

palabras, con el tiempo de lectura y con un índice de eficacia de las palabras. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES DE 
ALIMENTACIÓN EN ALUMNOS CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO ASOCIADAS A 
DISCAPACIDAD MOTORA O PLURIDISCAPACIDAD. 

 
 

Iturri Villanueva, Mª Teresa 
Departamento de Educación, Gobierno de Navarra.  

 
 
 
RESUMEN: Los órganos que intervienen  en las diferentes funciones relacionadas 
con la alimentación son los mismos que nos permiten articular los sonidos de 
nuestro habla; además, alrededor de la comida confluyen aspectos relacionados 
con la propia salud, nutrición, sociabilidad, comunicación,... que en los casos de 
los niños con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 
DISCAPACIDAD MOTORA o PLURIDISCAPACIDAD se ven seriamente mermadas 
por la forma en que muchos de ellos son alimentados por sus familiares o 
cuidadores. Hace falta que las personas que trabajamos con esta población 
tomemos conciencia de esta problemática y tratemos de mejorar el modo de 
alimentar a estos  niños, haciendo del momento de la comida algo placentero y 
satisfactorio, tomando medidas de seguridad que impidan atragantamientos y que 
aseguren una buena cantidad de ingesta, contribuyendo así a que el  miedo y la 
ansiedad disminuyan tanto en ellos como en las personas del entorno; además, de 
esta forma, en un entorno funcional y natural serán estimulados aspectos motrices 
relacionados con los órganos que también van a intervenir en la producción del 
lenguaje. En muchas ocasiones, pequeños cambios en la postura,  en la posición 
del cuello,  o en el tamaño de la cuchara,… son suficientes para mejorar y 
aumentar el bienestar del niño.  
  
PALABRAS CLAVE: Alimentación y discapacidad motriz 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La alimentación es uno de los aspectos más importantes de la vida  no sólo 

por su contribución al buen estado general, nutricional, del sujeto sino también 

por otros factores psicosociales. Se suele decir, Comer es un placer,  sin embargo, 

cuando hablamos con padres de niños paralíticos cerebrales o de plurideficientes 

sobre estos temas, o cuando nos damos una vuelta por el comedor de un centro 
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escolar, nos damos cuenta de que en esta población esa premisa no siempre se 

cumple. 

Muchas veces para estos niños comer se convierte en un displacer: dolor, 

atragantamientos, miedo, toses,... o en desnutrición cuando las cantidades 

ingeridas no son suficientes.  

También los padres o educadores sufren: no saben cómo hacer, tienen que 

introducir el alimento para nutrir a sus hijos pero no pueden evitar que se 

atraganten; dar de comer se convierte en una fuente  generadora  de ansiedad y 

de inseguridad.  

Mejorar el modo de alimentar al niño, haciendo del momento de la comida 

algo placentero y satisfactorio, tomando medidas de seguridad que impidan 

atragantamientos y que aseguren una buena cantidad de ingesta, contribuye a 

que el  miedo y la ansiedad disminuyan tanto en ellos como en las personas del 

entorno. 

En muchas ocasiones, pequeños cambios en la postura,  en la posición del 

cuello,  o en el tamaño de la cuchara,… son suficientes para mejorar y aumentar el 

bienestar del niño.  

Tomar este tipo de decisiones requiere que se realice previamente una 

buena exploración de los órganos que intervienen en la alimentación, teniendo en 

cuenta las orientaciones del Médico Rehabilitador, del fisioterapeuta, y de la 

información que nos puede proporcionar el tutor, el cuidador  y la familia.  

Una vez hecha la exploración, se tomarán las decisiones que requiera el 

caso, respecto a: 

• Solicitar información, si se considera necesario, que complemente la 

exploración (acerca del estado nutricional del niño, realización de 

pruebas complementarias como la videofluoroscopia, etc...). 

• Iniciar o no terapia de masticación. 

• Iniciar o no bebida con vaso. 

• Utilización o no de espesantes para los líquidos. 

• Elección de la cuchara más adecuada. 

• Elegir el tipo de textura del bolo alimenticio. 
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• Proporcionar información a la familia, tutor y cuidador sobre la mejor 

forma de darle de comer. 

• Etc… 

 

Es decir, la exploración va a iniciar en la mayoría de los casos, un proceso de 

estimulación y rehabilitación de la motricidad orofacial y de las funciones 

relacionadas con ella (alimentación con cuchara, masticación y bebida con vaso), 

sin olvidarnos de la respiración, la fonación y la articulación. 

Habrá algún caso en el que el proceso rehabilitador sea más limitado 

debido a la plurideficiencia y grave afectación del niño, pero aun así, tomando las 

medidas de seguridad necesarias, habrá que valorar la posibilidad de iniciar una  

rehabilitación. Y tomar  las decisiones oportunas respecto a la postura, textura, 

tipo de alimentación (oral,  enteral,…)  teniendo en cuenta que la salud y el 

bienestar deben primar respecto a otros aspectos (autonomía,…). 

 

 

BASES LEGALES 

 

La actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) ha sido 

desarrollada en la Comunidad Foral de Navarra, entre otros,  por: 

• El DECRETO FORAL 23/2007, de 19 de marzo, el que    establece el 

currículo de las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil. 

• El DECRETO FORAL 24/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el 

currículo de las enseñanzas de Educación Primaria. 

 

En ambos decretos aparecen la SALUD Y BIENESTAR como parte de los 

contenidos que van a permitir al niño superar los objetivos generales de la etapa 

correspondiente; así, en el segundo ciclo de Educación Infantil (D.F. 23/2007) 

dentro del área “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, aparece: 
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Bloque 4 “El cuidado personal y la salud”  

• Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y 

de los demás. 

• Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. 

Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y 

aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la 

actitud de ayuda de otras personas. 

• Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento 

de ambientes limpios y ordenados. 

• Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

• El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de 

riesgo, adopción de comportamientos de prevención y seguridad en 

situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones 

de enfermedad y de pequeños accidentes. 

• Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas 

que favorecen o no la salud. 

 

Por otro lado, en el Currículo de Primaria (D.F.24/2007), dentro del área de 

“Conocimiento del medio natural, social y cultural”, se encuentra el Bloque 3  “La 

salud y el desarrollo personal” . Este bloque general se concreta en cada ciclo de 

Primaria, en una serie de  “conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el 

conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas 

para desarrollar y fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida 

saludables”. Y una de las funciones vitales que proporcionan más salud y 

bienestar al ser humano, es la ALIMENTACION. 

Por otro lado, las habilidades y destrezas relacionadas con la comida y la 

salud, están también recogidas  en la declaración de la Asociación Americana de 

Retraso Mental (AAMR) sobre discapacidad intelectual y los ámbitos que deben ser 

valorados para describir los apoyos que necesitan (Verdugo, 2009). 
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Finalmente, señalar la relación evidente entre la ALIMENTACION y el 

HABLA, ya que ambos se apoyan en su realización en la misma motricidad  

bucofacial;  es decir, los órganos que intervienen  en el habla (labios, lengua, 

mejillas,…) articulando los diferentes sonidos, son los mismos que utilizamos para 

realizar las diferentes funciones  relacionadas con la alimentación (masticación, 

deglución, bebida,…) y así, se produce una relación directa entre ellos: los 

trastornos bucofonatorios  se acompañan siempre de dificultades de articulación 

del lenguaje oral (Le Métayer, 1995). 

Nuevamente, queda patente que atender estas dificultades motrices de los 

órganos fonoarticulatorios queda completamente incardinada en los Currículos de 

Educación Infantil y Primaria, no sólo por proporcionar al niño salud y bienestar 

sino también por favorecer el uso del lenguaje oral para comunicarse y que sea de 

la forma más inteligible posible. 

 

 
ASPECTOS CONCEPTUALES 

 
Hablamos de Terapia Miofuncional, cuando nos referimos al diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos orgánico-funcionales orofaciales, que según Toledo 

(2004), pueden agruparse básicamente en: 

 

• “Esquelético-estructurales: de origen congénito y/o adquirido. 

• Funcionales: originarios de la fase neonatal o desarrollados durante el 

 crecimiento” (p.77). 

 

Así, “la terapia miofuncional se aplica principalmente en diversas patologías 

como la deglución atípica, las fisuras labiopalatinas, las malformaciones 

craneoencefálicas, los traumatismos orofaciales, las disfagias,  etc…” (p.78). 

Aunque es cierto que la disfagia aparece como uno de los posibles campos 

de actuación, el grueso de toda la bibliografía que podemos encontrar sobre este 

tema, se refiere a todas esas dificultades relacionadas con los trastornos 

esqueléticos y funcionales como indica Toledo (2003): 
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• Cierre labial 

• Posición de la lengua en reposo y mordida 

• Tipos de masticación y deglución según la mordida  

• Deglución atípica, que no se refiere a los problemas de disfagia que 

pueden acarrear situaciones de riesgo vital: atragantamientos, falsas 

vías,…sino a la “presión anterior o lateral de lengua contra las arcadas 

dentarias durante la deglución “(pp. 42-43), en lugar de contra el 

paladar. 

 

Entre las causas citadas por la autora que provocan esta Deglución atípica, 

están: 

• “Malos hábitos orales 

• Respiración bucal 

• Malformaciones faciales 

• Características genéticas estructurales 

• Hipertrofia de amígdalas 

• Factores emocionales, psicoafectivos,…” (p. 43). 

 

Sin embargo, cuando nos referimos a todos esos casos en los que las 

dificultades de la motricidad orofacial forman parte de una alteración más global 

del niño, y cuyo origen es una lesión más o menos grave del Sistema Nervioso 

Central, ya no podemos, en mi opinión, hablar de Deglución atípica;  ahora el 

origen de esas dificultades no está sólo en el posicionamiento de la lengua al 

tragar o en la mordida abierta que impide un buen cierre, sino en las  alteraciones 

cerebro-motrices, neuroperceptivas y neurotróficas que le impiden o limitan el 

control voluntario sobre sus movimientos, provocan descoordinación, alteraciones 

del tono muscular y de la sensibilidad,  y así,  deberíamos abordarlo desde una 

Educación terapéutica de la motricidad bucofacial, como indica Le Métayer (1995). 

Si además incluimos a todos esos niños o adultos donde además de una 

lesión cerebral existen otra serie de alteraciones o déficit asociados 

(plurideficientes), tendríamos que hablar de la necesidad de atender los problemas 
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de la alimentación dentro de un marco más general de Estimulación Basal-

Multisensorial, en los que el objetivo principal sería la seguridad y el buen estado 

nutricional.  

Así pues, vemos que aunque en todo momento hablamos de alimentación, 

deglución, masticación, labios, mejillas, cuello,… el marco en el que nos situamos 

hace que cambie completamente el Programa de Intervención. No podemos 

acometer igual: 

• un caso de deglución atípica (recordar que es el adelantamiento contra los 

dientes de la lengua al tragar, sin que en principio haya riesgo de 

atragantamiento para el sujeto)  

• que el de un paralítico cerebral cuyo patrón de extensión de cuello tensa los 

músculos de la faringe de manera que queda abierta la vía aérea, y puede 

atragantarse por este mal posicionamiento del cuello 

• que el de un plurideficiente que tiene muy debilitado el reflejo de deglución 

y habrá que valorar un cambio de textura en el alimento u otras medidas 

alternativas de alimentación (PEG).  

 

De ahí la importancia del diagnóstico y del rigor en el uso de la 

terminología. Hay que saber nombrar lo que estamos observando y hace falta que 

todos empleemos un lenguaje común para saber a qué nos referimos. 

 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

En primer lugar hay que hacer una aclaración esencial: la necesidad de 

afrontar todas estas  intervenciones como maestra de Audición y Lenguaje desde 

un Equipo de trabajo en Red que podría coordinarse desde el CREENA (Centro de 

Recursos de Educación Especial de Navarra), y que incluiría  especialistas médicos 

en Cirugía Maxilofacial, Estomatología, Rehabilitación, Neuropediatría, 

Endocrinología y Nutrición,... personal sanitario como fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y personal educativo: orientador, tutor y cuidador. 
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Junto a estos equipos hay que recordar que  la familia y el resto de la 

Comunidad Educativa, son también una parte muy importante ya que este tipo de 

intervenciones requieren la complicidad y colaboración de todo el entorno del 

niño.  

La Propuesta de Intervención que presento con este documento trata de dar 

respuesta a esas necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 

discapacidad motora o plurideficientes, en el área de la alimentación, en aquellos 

niños cuyas dificultades orofaciales para alimentarse y hablar  correctamente son 

fruto de una discapacidad motora, y en aquellos niños que denominamos 

plurideficientes cuya afectación,  generalmente,  impide la aparición del lenguaje 

oral y con grandes  dificultades para la alimentación. 

  

Esta Propuesta se concreta en: 

 

• Realizar exploraciones de los niños que presenten alguna dificultad en esta 

área, siguiendo principalmente las técnicas de Le Métayer, en coordinación con 

el equipo e iniciar la terapia de rehabilitación en aquellos que lo necesiten.  

• Participar en la toma de decisiones junto a los componentes del equipo con los 

que podamos contar, respecto a: 

1. Instrucciones a la familia, tutor  y cuidadores respecto a la forma de dar 

de comer a ese niño, intentando explicar y justificar las decisiones 

tomadas para contar con su complicidad y apoyo. 

2. Posibles cambios en el tipo de dieta, textura de los alimentos  o forma 

de administrarlos (alimento triturado, entero, alimentación oral, 

enteral,…). 

3. Realización de pruebas complementarias que nos ayuden a entender el 

mecanismo deglutorio o a conocer el estado nutricional del niño 

(videofluoroscopia, análisis nutricional). 

• Realizar el seguimiento de los casos explorados  readaptando las instrucciones 

a los cambios que se hayan podido producir. 
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• Participar en la formación de los maestros de Audición y Lenguaje y cuidadores 

de la Red Pública que estén interesados en este tipo de técnicas.  

• Colaborar con el Departamento de Educación  en la divulgación de información 

y concienciación del Servicio Navarro de Salud (especialmente a los servicios de 

Neuro-Pediatria, Endocrinología y Nutrición y Rehabilitación) para que 

profundicen en este tipo de dificultades y adopten las medidas oportunas para 

darles respuesta. 

• Colaborar y promover estudios que nos permitan extraer consecuencias fiables 

de nuestra intervención para confirmar o reconducir nuestra actuación. 

• Continuar con la propia formación en estos temas de manera que se pueda 

atender cada día mejor a los sujetos que presentan estas dificultades de 

alimentación y a su entorno. 

 

A continuación, pongo un ejemplo de cómo sería la  intervención en un 

caso de necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a una discapacidad 

motórica: 

 

Exploración 

En la exploración de las dificultades que aparecen en la alimentación de estos 

sujetos, lo primero que valoramos es la postura general global del niño o adulto, en 

colaboración con el fisioterapeuta.  

Después, iniciamos un contacto más directo sobre el sujeto y nos vamos 

aproximando hacia la zona oral. En esta primera aproximación podemos ir 

recogiendo datos del grado de sensibilidad que posee el sujeto ante el contacto.  

Iniciamos  luego la valoración del cierre labial.  

Después valoramos la mandíbula, vemos si es capaz de descender la 

mandíbula inferior y de lateralizarla a ambos lados y hacia delante y detrás. Estos 

movimientos son los que intervienen en la masticación. Comprobamos las maniobras 

de seguridad por si hace falta emplearlas. 

Observamos si hay una protrusión de lengua, y probamos la maniobra de 

control. 
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 El reflejo de deglución también es valorado; vemos cómo es. 

Tras esta primera exploración iniciamos la segunda parte, esta vez, con 

alimento. 

Para valorar la masticación, utilizamos un trozo de jamón serrano cortado en 

dirección de la fibra y del tamaño de un dedo meñique de un adulto.  

Estimulamos la lengua para  provocar el “movimiento en ola”. Se puede 

ayudar con los otros dedos de la mano facilitando el movimiento de la mandíbula 

hacia el lado que estamos estimulando. Con estas pruebas vemos si se desencadena 

el automatismo de la masticación o si la lengua permanece invariable a estímulo. 

Probamos a hacer lo mismo en el otro lado, puede haber diferencias de movilidad. 

Tras unos primeros contactos intentamos instaurar una masticación continuada desde 

el lateral de la boca.  

Valoramos la alimentación con cuchara, para ello utilizamos cucharas de 

tamaño adecuado al de la boca del sujeto; con bordes redondeados y no muy 

profundas. Si es posible, con mango redondeado o engrosado para facilitar su 

manejo.  

En primer lugar, valoramos la reacción del sujeto ante la cuchara (que siempre 

ha de venir de abajo a arriba): qué patrón se desencadena. 

Intentamos introducir la cuchara (sin alimento) con la boca entreabierta, y 

buscando el apoyo suave en la zona media de la lengua, para facilitar el cierre bucal.  

Después sacamos la cuchara pero procurando que sea el barrido labial el que 

limpie el contenido alimentario. 

 

Vemos las dificultades que pueden aparecer en este proceso: 

• Protrusión de lengua que dificulta la introducción de la cuchara, y que 

expulsa involuntariamente el alimento hacia fuera 

• Boca exageradamente abierta 

• Dificultades para el cierre 

• Se recoge el alimento con los dientes en lugar de con los labios 

• Se inicia la deglución del alimento con la boca abierta 

• Se produce un espasmo de cierre que impide sacar la cuchara 
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 Finalmente, se valora la bebida con vaso de cristal. Este tiene que ser pequeño, 

a ser posible con aristas que faciliten su mantenimiento y manejo, y de cristal para ver 

el nivel del agua. 

 Bastan con uno o dos sorbos. En niños con dificultades, no es fácil realizar 

varios sorbos seguidos ya que la coordinación con la respiración cuesta adquirir. El 

factor “sed” facilita la bebida.  

 Es habitual, encontrar: 

• Sujetos con aperturas exageradas de boca que intentan coger el vaso entre los 

dientes (¡peligro!).  

• Protrusiones de lengua exageradas en intento de recoger el agua que se 

presenta, de la manera que sea. 

• Labios que sellan el vaso pero no consiguen hacer que el agua entre en la 

boca, y , si lo hace, caiga de nuevo fuera por falta de tono, por falta de frunce 

en los labios. 

• Reacción de tos ante una cantidad excesiva que entra en la cavidad bucal y cae 

sin control sobre la faringe. 

• Labios excesivamente cortos (especialmente el labio superior) y que 

imposibilitan el cierre. 

 

No siempre es fácil realizar estas valoraciones en una sola sesión; hay muchos 

factores que influyen: fatiga, factor emotivo, aceptación del contacto, sensibilidad,... 

Hace falta “ganarse” al sujeto y luego, poco a poco ir iniciando la exploración. Hay 

que saber detener las maniobras a tiempo, antes de que constituyan una fuente de 

displacer o molestia. 

 

A continuación, teniendo en cuenta la exploración realizada y otros datos 

aportados por otros profesionales y la familia, iniciamos el trabajo reeducativo. 
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Intervención 

 

Postura general 

Buscamos, con ayuda de los fisioterapeutas, la postura global de relajación 

que contrarreste las contracciones del sujeto. Una vez que los miembros y superiores 

están relajados, dirigimos nuestra atención al cuello y cabeza. El cuello debe estar 

ligeramente flexionado (40º) respecto al tronco, para facilitar su relajación y en 

consecuencia, evitar las falsas vías traqueales. 

El niño tiene que aprender a “estar” en esta postura; generalmente, les 

agrada, pero al iniciar las maniobras de reeducación o ante la presencia del 

alimento, la postura se desorganiza y vuelven a instaurarse las contracciones.  

Es un aprendizaje por parte de ambos: tanto para el sujeto como para 

nosotros. Tenemos que aprender a relajar cuantas veces haga falta, y a hacerlo 

cada vez con más eficacia y menos esfuerzo, y el niño tiene que aprender a 

“sentir” la nueva postura que le proponemos y a controlar o al menos a colaborar 

en la relajación. 

Con sujetos más adultos, que no es posible sentarlos en el suelo (en 

colchoneta) hay que sentarlos en una silla (la suya propia o alguna silla adaptada) 

que nos permita a través de asientos moldeados, reposapiés, inclinación del 

respaldo, apoyo en nuca, ofrecer una postura global de relajación. Nosotros, 

también tenemos que procurar adoptar una postura cómoda y relajada que nos 

permita trabajar bien. 

A continuación, trataremos de incidir en aquellos aspectos que necesitan 

ser reeducados: 

 

Alteraciones de la sensibilidad 

Ya sea por exceso por defecto, habrá que intentar corregir estas 

alteraciones. 

Estímulos suaves y ligeros, que van aproximándose hacia la zona más 

sensible (alrededor de los labios), o por el contrario, pequeños golpecitos que 

tratan de aumentar la reacción al estímulo. 
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Existen numerosos ejercicios que pueden realizarse en este apartado, pero 

sin perder de vista que hay que buscar la colaboración o por lo menos evitar el 

rechazo al contacto. 

 

Contracciones mandibulares/Apertura de boca 

A través de una buena relajación del cuello, y desde una postura de flexión 

(40º), trataremos de relajar la mandíbula. Podemos dejar que el niño perciba en 

nosotros los movimientos que le pedimos que realice.  

Excepto en caso muy graves, con la relajación disminuyen las contracciones 

del maxilar inferior y se posibilita el movimiento de apertura, la lateralización y 

adelantamiento/atraso de la mandíbula. ¡Cuidado con las luxaciones 

mandibulares!  

 

Masticación 

Estimulamos la lengua con el trozo de jamón, como se ha descrito en la 

exploración, y muchas veces comemos nosotros también pequeños trozos para 

que el sujeto vea lo que le estamos pidiendo. 

Al principio, la estimulación se hace de una manera muy dirigida y con el 

único objeto de lograr el movimiento ondulante de la lengua; una vez que es 

capaz de realizarlo, pasamos a coordinar los movimientos haciendo una serie de 

estimulaciones seguidas y acompasadas al ritmo que el niño va marcando.  

Una vez que va automatizando el movimiento, podemos empezar a colocar 

pequeños trozos en el lateral para ver qué hace. Muchas veces, instintivamente 

metemos el alimento en el centro y de esa manera, lo que hacemos es dificultar 

más la masticación y facilitar la vuelta a viejos patrones de pseudomasticación 

(aplastar contra el paladar→adaptación de la succión del biberón). 

 

Alimentación con cuchara 

Iniciamos el tratamiento con la cuchara vacía, sin alimento. Evitar el 

alimento ayuda a que disminuyan las contracciones debidas a la emoción. 



!

!
618 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Tratamos de que vaya aceptando el contacto del metal, y que haya una 

buena regulación de la apertura corrigiendo las aperturas exageradas, y los cierres 

herméticos. Será el momento de aplicar las maniobras que provocan el 

automatismo de apertura. No obstante habrá sujetos en que estas alteraciones son 

tan graves que resulta difícil la reeducación. Es un buen momento también para 

trabajar la corrección de la posición de la lengua, ya que con la propia cuchara 

podemos corregir. 

Poco a poco vamos acostumbrando al sujeto  a abrir y cerrar la boca para 

dejar paso a la cuchara. Hacer un buen barrido labial de la cuchara es un objetivo 

para nosotros. Progresivamente, iremos incluyendo el alimento en todas estas 

actividades; alimentos que sean de su agrado. 

 

Bebida con vaso 

Al igual que con la cuchara, la reeducación se inicia siempre con vaso vacío. 

Generalmente, hay que controlar las aperturas exageradas de la boca con nuestra 

mano bajo el mentón y colocar estímulos en el suelo del vaso que ayuden a mirar 

el vaso y así mantener la flexión del cuello. 

También está permitido intentar alargar el labio superior en aquellos casos 

necesarios para llegar al borde del vaso. Posteriormente se hará con agua; nunca 

muy lleno, para evitar derramar el agua, y nunca se  bebe del todo para evitar la 

extensión del cuello. 

El agua toca los labios pero es el niño el que se inclina a beber. 

En esta reeducación influye mucho la necesidad (sed) y el sabor (zumos, 

refrescante,...). Hay niños que no hacen nada por beber agua, pero sin embargo si 

es zumo o agua con sabor a leche, o a otra cosa, sí son capaces de aspirar. Hay 

que ir poco a poco haciendo que el número de sorbos sea mayor y se coordine 

bien con la respiración. 

Las sesiones de reeducación tienen que ser realizadas fuera de la hora de 

comer y poco a poco ir introduciendo las variaciones pertinentes, conforme el 

sujeto vaya avanzando.  
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En resumen, se trata de hacer que la comida llegue a ser un momento  

tranquilo y relajado, en el que podamos satisfacer una necesidad básica del ser 

humano de manera segura, adecuada y placentera,  y de esta manera podamos 

colaborar positivamente, con el resto del equipo escolar, en la adquisición de los 

objetivos marcados en su Currículo Educativo. 
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RESUMEN: El niño nacido pretérmino presenta deficiencia en desarrollo de 
órganos derivando en alteraciones funcionales (visión, audición, fonación, 
deglución y masticación), y desequilibrios en su evolución fisiológica. Los objetivos 
son evaluar el estado físico y psicológico del niño; intervenir para preservar 
fortalezas y mejorar debilidades; estudiar la evolución a partir de seguimiento a lo 
largo del periodo de estudio; valorar resultados y diseñar un protocolo 
personalizado que garantice la correcta evolución física y psicológica del niño. 
Varón de 12 años nacido prematuro con Sordoceguera de medio nivel y grado de 
reconocimiento de discapacidad global del 96% (minusvalía psíquica y sensorial). 
La metodología seguida está divida en dos grupos: metodología general (propia 
del centro) y la metodología adaptada a las necesidades (según criterio del 
profesor). Se observa una evolución positiva en las diferentes funciones 
intervenidas: identifica, reconoce numerosos sonidos ambientales, realiza 
onomatopeyas o aproximaciones del nombre, identifica oralmente vocales, algunas 
consonantes, reconoce fonemas, pero no emite casi ninguna combinación 
claramente aunque lo hace de forma diferenciada cuando se insiste, silabea 
omitiendo las consonantes. Construye palabras en soporte PC, por escrito 
mayúsculas, o empleando letras de plástico. Espontáneamente utiliza palabras 
sueltas para expresar sentimientos. El lenguaje oral se trabaja apoyado por signos 
para facilitar y ayudar su comprensión. Se requiere una monitorización y 
seguimiento del sujeto en situación de sordoceguera mediante protocolos 
individualizados que permitan desarrollar la autonomía en el ámbito escolar y 
familiar, mejorando la calidad de vida a largo plazo, adquiriéndolo como hábito en 
su rutina mediante la evolución propia en su edad. 
 
PALABRAS CLAVE: Sordoceguera, Prematuridad, Intervención, Logopedia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El niño nacido prematuro presenta unas deficiencias en el desarrollo de 

órganos que derivan en alteraciones funcionales, entre los que figuran los 

implicados en la visión, audición, en la fonación, deglución y masticación. Ello 

conllevará desequilibrios en la buena evolución fisiológica del niño. 

Todas estas alteraciones hacen que el niño requiera de una monitorización y 

un seguimiento a partir de protocolos individualizados que permiten acercarse a la 

evolución propia para su edad y optimicen su autonomía tanto en el ámbito 

escolar como familiar, mejorando la calidad de vida a largo plazo y adquiriéndolo 

como hábito en su rutina diaria.  

Los objetivos planteados en este estudio son evaluar el estado físico y 

psicológico de un niño con sordoceguera nacido pretérmino, intervenir al niño con 

el fin de preservar sus fortalezas y mejorar sus debilidades, estudiar la evolución del 

sujeto a partir de un seguimiento a lo largo del periodo de estudio que 

inicialmente se realizará con controles realizados con mayor frecuencia, y valorar 

los resultados con objeto de elaborar un protocolo personalizado enfocado al 

ámbito escolar y al familiar, que garantice la correcta evolución física y psicológica 

del niño.  

 

El niño nacido prematuro 

Se conoce como recién nacido prematuro aquel bebé que nace antes de 

que se completen las 37 semanas de gestación (Rodríguez y García de Ribera, 

2008). Nacer antes de tiempo ya no implica un elevado riesgo de supervivencia, 

pero sí incrementa las posibilidades de sufrir determinados trastornos y problemas 

asociados a esta prematuridad. Es de destacar que en las últimas décadas, las tasas 

de supervivencia de los niños prematuros nacidos antes de las 37 semanas de 

gestación ha mejorado considerablemente, lo cual puede haber aumentado la tasa 

de morbilidad neonatal y las posteriores secuelas adversas, especialmente en los 

niños prematuros extremos (Zeitlin y Ancel, 2011). Se ha visto también tras un 
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seguimiento de niños prematuros supervivientes sin signos neurológicos aparentes 

durante la primera infancia y la edad preescolar (Sargal y Doyle, 2008), que 

muestran deficiencias neuropsicológicas y conductuales importantes. 

Como sabemos, la escasa formación de los órganos y de los distintos 

sistemas del bebé pretérmino, hacen que éste sea más vulnerable a sufrir 

determinadas enfermedades y otras situaciones de riesgo, es de destacar que no 

todos los niños prematuros desarrollan los mismos problemas ni de la misma 

forma. El riesgo de sufrir unas u otras secuelas está determinado, en gran parte, 

por la edad de gestación del prematuro, por lo que “a mayor prematuridad, mayor 

es el riesgo”.  Hay que destacar también que una parte importante del desarrollo 

cerebral y de las redes neuronales se produce en las últimas 6 semanas de 

gestación,  y que por tanto como hemos dicho antes, el cerebro inmaduro es 

también muy susceptible a las consecuencias del nacimiento prematuro y al 

desarrollo atípico de procesos neurobiológicos (Volpe, 2009). 

 Aproximadamente la mitad de los sobrevivientes entre las 22 y 25 semanas 

presentarán problemas en el neurodesarrollo de moderadas a graves, alteraciones 

del comportamiento, hiperactividad, disminución de la concentración, entre otros, 

y por último para los padres porque, aún con los mejores pronósticos, la lenta 

evolución de estos niños suele ser motivo de gran sufrimiento para ellos, con 

repercusiones en su familia y en sus relaciones sociales. 

Una gran parte de estos niños necesitaran un cuidado y seguimiento 

especial con el fin de conocer el desarrollo tanto ponderoestatural como 

madurativo, detectar alteraciones, e intervenir tempranamente para curar o 

prevenir deficiencias. Así, los niños nacidos muy prematuros tienen un patrón 

característico de deficiencias cognitivas, que incluyen distintas dificultades en las 

funciones ejecutivas, las habilidades auditivas y visuoespaciales, y en el desarrollo 

inicial del lenguaje (Landry,  Swank  y Smith, 2010). 

En nuestra área logopédica y en psicología, los principales objetivos 

deberían dirigirse hacia el diagnóstico precoz y el conocimiento preciso de las 

distintas habilidades lingüísticas y cognitivas de los niños nacidos prematuros, así 

como la base neurológica de sus déficit, para poder así prevenir las dificultades de 
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aprendizaje a largo plazo y los problemas conductuales que aparecen en etapas 

posteriores del desarrollo (Verkasaloa, Haverinenb, Valkamac et al.,  2011). 

 

Patologías frecuentes en el niño nacido prematuro 

La patología más prevalente del bebé prematuro es la derivada del binomio 

inmadurez-hipoxia, el acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación 

respiratoria postnatal tras la supresión de la oxigenación transplacentaria. Según la 

edad gestacional del bebé, se verán afectados unos órganos u otros; por lo tanto 

las patologías variarán en función del propio desarrollo de cada órgano. Las 

complicaciones más frecuentes, entre otras, pueden ser graves alteraciones 

sensoriales; tienen un gran riesgo de presentar problemas visuales y auditivos. 

Existen dos formas de alteraciones sensoriales que suelen ocurrir precozmente en 

el prematuro, que cuanto antes se detecten antes podrían tratarse, favoreciendo el 

desarrollo natural del niño. Así, la Retinopatía del prematuro, se produce porque 

los vasos sanguíneos de la retina son aun muy inmaduros (puede provocar 

alteraciones visuales graves, incluso llegar a la ceguera), y por otro lado, la Sordera 

Neurosensorial, conocida como Hipoacusia del prematuro, estos sujetos son el 

grupo de mayor riesgo de sordera (ASPADICE, España). 

Además de las complicaciones que pueden llegara a sufrir esta población, 

son frecuentes muchas secuelas que aparecen en torno a los 2 años de vida en 

adelante, éstas serían difíciles de diagnosticar en el momento del nacimiento. Por 

ejemplo, la parálisis cerebral, retraso del desarrollo medio o profundo, ceguera 

bilateral, sordera central, retraso del desarrollo ligero, alteraciones motoras leves, 

deficiencia visual, epilepsia y alteraciones auditivas como otitis. 

Existen otras secuelas a causa de la prematuridad que no suelen ser 

notables hasta los 6 o 7 años de vida del niño; en un principio parece que el 

desarrollo de éste es aparentemente normal  hasta que se detectan algunas 

alteraciones concernientes al desarrollo intelectual y alteraciones de aprendizaje. 

Algunas de las más frecuentes son los trastornos que afectan a la grafomotricidad, 

Déficit de Atención, dificultades en el lenguaje o en la memoria, dificultad en los 

aprendizajes escolares, trastornos de comportamiento o hiperactividad, o la 
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conducta social pobre, agresiva o baja autoestima y la tendencia al aislamiento. La 

mayoría de los prematuros presentan problemas de aprendizaje y/o atención que 

afectan en gran medida a su calidad de vida relacionada con la salud (Vederhus, 

Markestad, Eide et al, 2010).   

 

La Sordoceguera 

A continuación trataremos como tema central una de las patologías de esta 

prematuridad como es la sordoceguera. Tratar sobre este tema, no ha sido  nada 

fácil y esto es debido a dos razones principalmente; una de ellas y creo que la más 

importante ha sido el vacío bibliográfico con el que me he encontrado a lo largo 

de mi búsqueda, y el segundo y no menos importante, el intentar no caer en la 

repetición parcial, como anexo o apéndice de algo ya dicho en otros diseños 

experimentales, en otros estudios. 

Con esto nos adentramos en el mundo de la sordoceguera, “una minusvalía 

indeterminada”, y digo indeterminada porque a día de hoy en España, la 

sordoceguera sigue sin tener una definición claramente establecida a nivel oficial 

(Casado, 2002). Esto es lo que da lugar a que a lo largo de nuestro trabajo como 

rehabilitadores con estos pacientes, nos encontremos con errores diagnósticos y/o 

de orientación, además de cerrarle puertas a estos sujetos, por el desconocimiento 

de esta discapacidad sensorial. 

Debemos por tanto trabajar para conseguir el establecimiento de una 

definición legal, a través de la cual podamos realizar un censo completo de la 

población y así determinar las necesidades globales de este grupo a la hora de 

establecer servicios de asistencia y atención (Casado, 2002). 

En primer lugar es necesario definir el concepto general de  sordoceguera, 

para conocer el tipo de patología a la que nos estaríamos enfrentando; “Una 

persona es sordociega cuando tiene un grado de deficiencia visual y auditiva grave 

que le ocasiona serios problemas en la comunicación y en la movilidad”. Por lo 

tanto una persona  sería sordociega  si necesita ayudas específicas para superar 

ciertas actividades en su vida diaria y en situaciones educativas, laborales y 

comunitarias. 



!

!
626 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

La definición de sordoceguera se debe presentar como una discapacidad 

única, por supuesto siempre teniendo en cuenta su dualidad (Álvarez, ONCE). Es 

por tanto considerada una discapacidad muy particular pues en ella están unidas 

dos alteraciones sensoriales. 

 La adaptación que se lleva a cabo en este tipo de minusvalía es mediante el 

sentido del tacto. En ocasiones, muchos sujetos pueden presentar restos visuales o 

auditivos y aprovecharlos para llevar a cabo las distintas actividades (Casado, 

2002). Esta discapacidad sensorial limita la interacción física, emocional e 

intelectual de la persona; por ello nuestro papel como rehabilitadores (logopedas) 

es muy importante a la hora de trabajar con este tipo de pacientes, pues debemos 

conseguir de la manera más eficaz posible que los sujetos accedan ya sea 

aprovechando y haciendo funcionales restos sensoriales que posean, o  bien 

proporcionando otro medio de acceso a la comunicación, devolviéndole también 

su autonomía, para mejorar y hacer más fácil su día a día. La clave de su educación 

estaría sin duda alguna en la propia comunicación. Como logopedas, debemos 

establecer una vía de comunicación eficaz para el sujeto, siendo esto el punto de 

partida su aprendizaje del entorno. 

 

Definición de la persona sordociega 

Según el diccionario de Educación Especial, 1985 p.1862, se define sordo-

ciego a “quién carece a la vez de oído y vista” (en inglés Deaf- blind); volviendo a 

lo anterior, lo que se pretende actualmente con este término es la eliminación del 

guión, intentando conseguir la unidad, pues no es lo mismo decir o escribir 

“sordociego” que “sordo-ciego”. 

“Una persona es sordociega cuando tiene un grado de deficiencia visual y 

auditiva grave que le ocasiona serios problemas en la comunicación y en la 

movilidad”, definición elaborada por el Comité de Servicios para sordociegos 

llevada a cabo durante la I Reunión Nacional de sordociegos de Madrid  en el año 

1987. 
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Tipos de sordoceguera 

Una vez conocida la definición de sordoceguera, hemos de destacar la 

heterogeneidad de la misma, refiriéndonos con esto a que la población que la 

presenta variará según una serie de factores (Moreno, 2002), como distintos 

grados de pérdida en los sentidos afectados, distintos momentos de aparición de 

las pérdidas sensoriales, independencia entre vista y oído, y la existencia de 

problemas asociados 

  Los tipos de sordoceguera vienen indicados según el momento de aparición 

de la discapacidad sensorial; por tanto  podríamos dividir la minusvalía en dos  

grandes grupos, donde estarían clasificados los sujetos según la edad a la que la 

adquirieron. 

La sordo-ceguera adquirida; dentro de este grupo podemos clasificar a 

aquellas personas que han adquirido esta discapacidad sensorial en el transcurso 

de su vida, y que ha sido posterior a la adquisición del lenguaje, por lo que no 

nacieron con las limitaciones propias de la discapacidad.  

La sordo-ceguera congénita, se da cuando al nacer la persona tiene 

problemas auditivos y visuales que podrían haber sido adquiridos durante la 

gestación, esta combinación de dificultades sitúa a la persona en un estado de 

aislamiento comunicativo, pues tienen privación sensorial muy importante, la cual  

provoca generalmente un aislamiento con el entorno (Frye, Landry,  Swank et al., 

2010), en lo que se refiere a la familia, colegio, sociedad…afectando por supuesto 

al conocimiento de todo lo que va sucediendo a su alrededor,  impidiéndole por 

tanto un normal desarrollo madurativo y lingüístico. 

“Como consecuencia de la incomunicación y desconexión con el mundo 

que la privación sensorial genera en las personas sordociegas, estas presentan una 

serie de dificultades, que se manifestarán, de acuerdo a sus características, en la 

comunicación, en el acceso a la información, a la educación, a la capacitación 

profesional, al trabajo, a la vida social y a las actividades culturales” (Álvarez, 

ONCE). 
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 Dentro de la sordoceguera congénita se han incluido también a aquellos 

individuos que aunque no nacieron sordociegos,  adquirieron la discapacidad antes 

de haber aprendido  su lengua materna o durante la etapa conocida como pre-

lingual (antes de la adquisición del lenguaje). Es frecuente encontrar en este grupo 

niños con otras deficiencias adicionales a la sordoceguera,  e incluso darse  el caso 

de que exista  retraso mental. 

Como característica de esta modalidad de sordoceguera se ha de destacar 

que las personas que la padecen tendrán poco o ningún lenguaje formal y por 

tanto una comprensión del mundo muy limitada pues no han tenido nunca  la 

oportunidad de ver y oír a otras personas, ni darse cuenta de  las cosas que 

ocurren a su alrededor (Álvarez, ONCE). 

Este grupo de sujetos sordociegos requiere una atención más específica e 

individualizada que aquellos adquiridos; a pesar de que haya personas que tengan 

tanto restos auditivos como visuales, será necesaria una educación y un 

entrenamiento para que éstos sean funcionales y puedan ayudar en la relación del 

niño con el entorno (Casado, 2002). 

 

Efectos de la sordoceguera 

Los efectos de la sordoceguera variarán, según el siguiente libro 

“Construyendo juntos la comunicación”, de Anne Nafstade Inger Rodbroe, la 

comunicación y en general el individuo sordociego, variará según si la 

sordoceguera es congénita o bien ha sido adquirida a lo largo de su vida; su 

comportamiento, su forma de apreciar el mundo que le rodea será diferente 

condicionándole por tanto su forma de vida. Estos efectos podrían resumirse en la 

ausencia de habilidad para comunicarse inteligiblemente con el entorno, una 

percepción distorsionada del mundo, la dificultad para establecer o mantener 

relaciones interpersonales., la ausencia de las motivaciones extrínsecas más básicas 

(McInnes, 1999), un riesgo de ser considerados como discapacitados psíquicos o 

perturbados emocionales (Gómez, 2000), así como problemas médicos asociados 

(McInnes, 1999). 
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Tratamiento de la sordoceguera 

      El objetivo fundamental que se debe llevar a cabo con los pacientes 

sordociegos, seria el establecimiento de una vía de comunicación eficaz para que 

así puedan llevar a cabo el proceso de aprendizaje.El sistema de intervención y la 

metodología  que se puede llevar a cabo con estos sujetos es aplicable a todas las 

personas sordociegas independientemente de sus características. 

 

La comunicación en personas sordociegas 

         Destacar siempre que la comunicación con cualquier persona que padezca 

una deficiencia o minusvalía, requiere paciencia; será cuanto más difícil en función 

de la persona con la que estemos tratando, en el caso de la sordoceguera, 

dependerá del grado en la que esté presente en el individuo, de su sistema de 

comunicación entre otros aspectos (García, ONCE).  

            Muchos de estos sujetos se comunican en lengua de signos, en el aire 

como las personas sordas si tienen todavía buen resto visual, o apoyada al tacto 

cuando hay poco o ningún resto. Otras, sin embargo, se comunican mediante 

sistemas alfabéticos, que nos resultan más fáciles de aprender, como el 

dactilológico o la escritura en mayúsculas sobre la palma de la mano, son 

bastantes los  capaces de comunicarse a mediante tableros de comunicación 

cuando el interlocutor no conoce el sistema que utiliza. Por otro lado, son cada vez 

más las personas que se alían a las nuevas tecnologías, y se comunican a través de 

tablet, ordenadores, móviles o bien con las ayudas tiflotécnicas (ayudas técnicas 

adaptadas a personas con discapacidad para que puedan llevar a cabo su 

comunicación) necesarias. (García, ONCE). 
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La “Espiral de la sordoceguera” explica a la perfección la situación de la 

comunicación de estos sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras posibles alteraciones asociadas a la prematuridad, que interfieren de 

forma notable en la adquisición del lenguaje 

Además de alteraciones en los órganos de la visión y audición, los recién 

nacidos prematuros, presentan como hemos dicho a lo largo de los apartados 

anteriores otras dificultades como causas de esta prematuridad. Otros de los 

órganos que también se verían afectados (importantes también a la hora de la 

comunicación oral), son aquellos que intervienen en la función de deglución, 

desencadenan un sin número de alteraciones a nivel de la cavidad bucal, dando 

por tanto lugar a defectos en estructuras que intervienen en la producción del 

lenguaje oral (la acción muscular y de otras estructuras seria activada a un mal 

hábito). 

Se ha visto (Vera, Chacón, Ulloa et al., 2007) un bajo rendimiento escolar 

en niños que presentan una Deglución Atípica, pues al presentar alteraciones en 

distintas estructuras que intervienen en la deglución, éstos se verían dificultados a 

la hora de pronunciar ciertos fonemas,  traduciéndose en problemas de 

aprendizaje. 
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SUJETO DE ESTUDIO 

 

La historia clínica del sujeto de estudio incluye sus datos personales: 

nombre, S.M.O, sexo, varón de edad 12 años, fecha de nacimiento 11/05/2001. Es 

un recién nacido pretérmino de peso adecuado para su edad gestacional, con 

cardiopatía y displasia pulmonar. 

En los antecedentes personales figuran datos como. nace a las 26 semanas 

de gestación con un peso de 1120gr. (RN pretérmino de peso adecuado para su 

edad gestacional). Presenta ductus aterioso persistente intermedio, displasia 

broncopulmonar, hipertensión pulmonar, sepsis clínica, shock séptico, neumotórax 

bilateral drenado, sepsis por estafilococo y cándida, enteritis necrotizante, 

estenosis pulmonar, hernia inginal intermedia, fibroplasia retrolental intermedia 

(crioterapia), hidrocefalia, quiste perencefálico, insuficiencia renal, hipertensión 

arterial. Ingresa en el hospital U.S.C tras una cirugía cardiaca con 24 días de vida. 

En la actualidad, S presenta una discapacidad de Sordo-Ceguera, de medio 

nivel de funcionamiento, con un grado de reconocimiento de discapacidad global 

del 96% (minusvalía psíquica y sensorial). Presenta una deficiencia visual por 

desprendimiento y defectos de la retina, Hipoacusia severa por pérdida 

neurosensorial del oído, discapacidad del sistema neuromuscular por encefalopatía 

y retraso madurativo. 

El sujeto actualmente se encuentra situado  en  la “Etapa Educativa Básica 

Obligatoria (1er Ciclo) (E.B.O-1)”. Como sabemos, la Educación Básica Obligatoria 

es la etapa de la educación especial donde se encuentran escolarizados los 

alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Estas edades son las 

que abarcan las etapas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en la 

modalidad de escolarización ordinaria, y que en el Centro de Educación Especial se 

unen para formar una única etapa educativa en la que el alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad puedan alcanzar el 

máximo nivel de sus competencias básicas, de su autonomía personal y de calidad 

de vida. 
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Los objetivos que se persiguen en esta etapa parten de aquellos que ya han 

sido determinados en el decreto de currículo de educación primaria, aunque las 

necesidades educativas especiales de los alumnos hacen que se lleve a cabo un 

trabajo muy individualizado con cada alumno, proporcionando una respuesta 

educativa adaptada a sus posibilidades reales y a su nivel de competencia 

curricular. En muchos casos, pueden existir unas necesidades tan especiales que 

será necesario desarrollar el trabajo de las competencias básicas desde los objetivos 

curriculares de la educación infantil. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se va a seguir la podemos dividir en dos grandes 

grupos: la metodología general que se va a seguir en el centro y la metodología 

que sigue el profesor en su aula (en este caso hemos explicado la metodología 

seguir y las actividades realizadas en el aula de S), adaptada a las necesidades de 

los alumnos que se encuentren en ella. 

 

Metodología del centro 

La metodología utilizada en el centro para la intervención con los alumnos 

se encuentra dividida en dos bloques, la metodología oral, llevada a cabo 

mediante el método verbotonal, y la metodología signada, LSE. 

 

Metodología del aula 

Las distintas actividades que se llevan a cabo en el aula para enseñar la lectura, 

escritura, números, normalmente se sigue una enseñanza basada en el método 

global, a partir de ahí se trabajan con distintos materiales. 

• Lectura y Escritura: programa “Enséñame a Hablar” (López Garzón, 2013), 

aprendizaje de la estructuración del lenguaje. 

• Lectura: MICHO 1. 

• Estimulación Lingüística: “Escucha…Te cuento”. 
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• Memoria Visual y Estimulación del habla: “Fono-Identic”. 

• Material creado (adaptaciones). 

 

De los materiales utilizados en el aula, destacar el material creado, 

adaptado específicamente para nuestro sujeto de estudio. Suele ser material 

adaptado a sus necesidades y capacidades, para hacer cada vez más funcional lo 

que él ya sabe o conoce y poder así afianzárselo, e ir por supuesto añadiéndole 

poco a poco vocabulario y material nuevo. 

A continuación se describen las dos adaptaciones realizadas. Se han elegido 

estas dos actividades, pues son las que en un principio la profesora emplea más en 

clase, así como la mediadora, en las distintas sesiones con el sujeto. 

Construimos un material con la misma estructura y fundamento que el 

original, solo que en este caso las palabras se limitan a un vocabulario, como 

hemos dicho antes, más funcional para el sujeto. Con ello lo que queremos es que 

lo asimile de la mejor forma posible y que lo reconozca de cualquier forma. 

Además del vocabulario utilizado (familia, colores números, sílabas 

conocidas…), vemos que la adaptación también ha sido notable en la construcción 

de los distintos tableros, pues se han utilizado números y letras más grandes, estas 

últimas en mayúsculas, bordeadas con negro y recuadros mucho más grandes que 

los del material inicial. 

La otra actividad donde hemos llevado una pequeña adaptación ha sido con 

el programa “Enséñame a Hablar”; hemos querido trabajar con él el método 

global de lectoescritura, siguiendo la estructura propia del método y utilizando las 

tarjetas y palabras del EH. 

En este caso el fundamento de la prueba es que una en un primer 

momento la tarjeta de la palabra con la palabra correspondiente, luego deberá 

unir la  tarjeta de la palabra con el dibujo, luego palabra con palabra… hemos de 

desatacar que con el sujeto aún sólo hemos conseguido que una la palabra con el 

dibujo + palabra y la palabra con el dibujo sólo. 
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RESULTADOS 

 

       Tras haber llevado a cabo con nuestro sujeto de estudio un exhaustivo 

tratamiento individualizado de su rehabilitación tanto auditiva como del lenguaje, 

y tras haberle pasado una serie de pruebas que nos han ayudado a situar al sujeto 

en un nivel más o menos acorde para iniciar una rehabilitación, hemos podido 

obtener la siguiente valoración final o resultados. 

 

Respecto al objeto de estudio  

La evaluación realizada al niño nacido prematuro con sordoceguera de 

medio grado de funcionamiento, 96%, muestra que presenta déficits sensoriales y 

retraso madurativo. 

 

Respecto a la intervención realizada  

En Comunicación y Lenguaje, el sujeto apoya su lenguaje en la lengua de 

signos (siempre los signos le son adaptados a su situación), esto facilitaría su 

comunicación y por consiguiente comprensión por parte de los demás. 

A nivel expresivo, es muy pobre, no se expresa por sí sólo, como hemos 

visto en apartados anteriores está limitado a la emisión de sonidos, balbuceos, 

palabras aisladas, palabra-frase… aunque es sí es cierto que su progreso es 

notable comparándolo con el principio de curso. 

A nivel de comprensión, hay que destacar que es mucho mejor que la 

expresión; comprende prácticamente todo lo que se le dice, desde mensajes 

sencillos, hasta dos órdenes incluidas en el mismo mensaje, pero siempre hemos 

de usar palabras relacionadas con su entorno más cercano facilitándole la 

comprensión. 

A nivel pragmático, en este caso hay que destacar la poca expresividad del 

sujeto y la poca comunicación con los demás. Pero se le está introduciendo en el 

colegio el uso de los saludos al entrar a los sitios, “gracias”, “ayuda”…, para que  

los vaya usando por sí solo cuando los necesite. 
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 A nivel fonológico, en este nivel hacemos referencia a los fonemas que 

tiene el sujeto asimilado, tras la intervención hemos podido ver que los que mejor 

conoce son los fonemas vocálicos, los reconoce sin problemas. Sin embargo los 

consonánticos no los tiene asimilados todos, además los omite al comienzo de las 

palabras, sin embargo los que están en medio de la palabra los pronuncia (a veces 

son ininteligibles); sí es cierto que si se le hace repetir con nosotros puede acabar 

repitiéndolas casi sin problemas. 

Como conclusión final, podemos afirmar, que es necesaria la 

monitorización y el seguimiento del sujeto mediante protocolos individualizados 

que le permitan desarrollar la autonomía tanto en el ámbito escolar como familiar, 

mejorando la calidad de vida a largo plazo y adquiriéndolo como hábito en su 

rutina diaria, además de adquirir una evolución propia para su edad. 
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RESUMEN: La tartamudez es un trastorno de la fluencia del habla, de causas 
multifactoriales todavía no desveladas totalmente. Desde la década de 1990, los 
resultados de investigaciones en  neurociencia, reconocidos por la comunidad 
científica, han contribuido a  mejorar la  comprensión de la tartamudez. No 
podemos  atribuir por más tiempo, causas de tipo emocional a este trastorno del 
lenguaje. En el presente trabajo, los objetivos son:  a) discutir el impacto de los 
desafíos terapéuticos derivados de las neurociencias que instigan a los 
profesionales que trabajan con la tartamudez y b) fundamentar procedimientos 
terapéuticos como la importancia de la reducción de la velocidad del habla, 
respetar los turnos, la resistencia de la presión del tiempo y la prevención. 
 
PALABRAS CLAVE: Tartamudez, Neurociencias, Evaluación, Tratamiento. 
 
 
 
 

 

 

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades y otros 

Trastornos (CID 10), de la Organización Mundial de la Salud (consultado en julio de 

2014), la tartamudez “se caracteriza por frecuentes repeticiones o prolongaciones 

de sonidos, sílabas o palabras, por frecuentes muletillas o pausas que rompen el 

flujo del habla. Deberá ser clasificada como un trastorno siempre que su severidad 

interfiera significativamente en la fluidez del habla. Es un trastorno del ritmo del 

habla, en el que el individuo  sabe exactamente lo que quiere decir pero, al mismo 

tiempo, es incapaz de expresarlo  debido a repeticiones, prolongaciones  e 

interrupciones involuntarias de los sonidos.”  La tartamudez es, por lo tanto, un 

disturbio de la comunicación en donde el flujo normal del discurso es interrumpido 
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involuntariamente. A esta interrupción podrán  venir asociados pensamientos y 

sentimientos negativos que, cuando están presentes, impactan significativamente 

en la vida de las personas que tartamudean. 

Las causas de la tartamudez eran vistas como resultados de traumas 

emocionales de la infancia, de padres ausentes o  de excesiva ansiedad. A partir de 

la década de 1990, las neurociencias están demostrando las interrelaciones entre 

las bases neurobiológicas de este trastorno, modificando  el conocimiento 

existente sobre la tartamudez y, en consecuencia, los procedimientos para su 

evaluación y terapia. 

La tartamudez no aparece aleatoriamente en la población. Tiende  a 

concentrarse en determinadas familias. Existen  evidencias que sugieren un fuerte 

componente genético (Alm, 2004; Raza, Riazuddin e Drayna, 2010; Raza, 

Gertz, Mundorff,  Lukong, Kuster, Schäffer e Drayna, 2012).  También, alrededor 

del 45% de las disfemias  iniciadas en la infancia pueden ser consecuencia de 

lesión cerebral precoz en los núcleos de la base (o en regiones conectadas a ellos). 

Estos indicios de ocurrencia de lesión cerebral precoz incluyen: hipoxia pre o  

perinatal, prematuridad, y lesiones cerebrales como traumatismo craneal cerrado 

con un estado alterado de conciencia (Alm, 2004, 2005). 

La tartamudez del desarrollo afecta aproximadamente al 5% de los niños 

(más niños que niñas). En la  edad adulta el número de personas que tartamudean  

es de aproximadamente el 1% (Bloodstein, 1995) con una prevalencia del sexo 

masculino sobre el femenino de 4:1 (Andrews, 1964). Estamos hablando de un 

hándicap con una casuística elevada. 

Wu et al. (1997) comparando la absorción de 6-FDOPA  (estriatal  6-

fluorodopa,  usado por el cerebro en actividades pre-sinápticas) en cerebros de 

personas fluentes y personas  que tartamudean, desarrollaron la teoría de que la 

tartamudez  puede ser el resultado de un exceso de actividad dopaminergica en el 

sistema Pre-sináptico de regiones del cerebro involucradas en el lenguaje. 

Especialmente interesante para el entendimiento de la tartamudez es que los 

núcleos de la base tienen un papel clave en la automatización de secuencias 

motoras rápidas. El habla es una secuencia motora en la que los movimientos 
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precisan de una sincronización exacta, o sea, son necesarias señales precisas de 

temporalización y disparó para el inicio de los elementos del habla. Es el exceso de 

actividad dopaminergica la que parece romper esa sincronía, dando como 

resultado la tartamudez. 

Estas y otras informaciones relevantes para la comprensión de la 

tartamudez (ver Bohnen, 2009; Chang, 2011; Chang e Zhu, 2013), cambiaron 

significativamente la forma de evaluar y de tratar este trastorno. Por ejemplo: 

Sahin, Pinker, Cash, Schomer e Halgren, (2009) investigaron los sustratos 

neurológicos de la producción de palabras, gramática y fonología. Los resultados 

mostraron que dentro del área de Broca había actividades neuronales distintas 

para el procesamiento del léxico (~200 milisegundos), de la gramática (~320 

milisegundos) y de los trazos fonológicos (~450 milisegundos). Lo mismo ocurrió 

para sustantivos y verbos. Esto sugiere que hay una secuencia de procesamiento 

lingüístico en el cerebro para la realización de actividades con patrones espacio-

temporales. Quedó demostrado que las informaciones fonológicas son procesadas 

más rápidamente, seguidas por el procesamiento de la gramática y del léxico. En 

2000, Salmelin, Schnitzler, Schmitz e Freund ya habían identificado en el 

hemisferio izquierdo un intervalo de 400 ms entre la presentación de una palabra y 

el tiempo necesario para su ejecución motora. Los  sujetos con tartamudez usaron 

tiempos  diferentes de los sujetos control con habla fluente. Las neuroimágenes 

indicaban anormalidades funcionales diferentes, incluso  durante el habla fluente 

de los sujetos con tartamudez.  

Además de las alteraciones funcionales, varios estudios identificaron 

alteraciones estructurales, en la sustancia blanca, en adultos y niños que 

tartamudean (Chang, Erickson, Ambrose, Hasegawa-Johnson, & Ludlow, 2008; 

Chang, Horwitz, Ostuni, Reynolds, & Ludlow, 2011; Cykowski, Fox, Ingham, 

Ingham, & Robin, de 2010; Sommer, Koch, Paulus, Weiller, e Büchel, 2002; 

Watkins, Smith, Davis, & Howell, 2008) especialmente en el fascículo longitudinal 

superior izquierdo (Chang et al. 2011) 

Los resultados mostraron que los niños que tartamudean tienen una 

disminución en la conectividad de la señal en las redes neuronales responsables de 
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la planificación y de los procesos de ejecución motora del discurso, en concreto en 

las áreas responsables de la integración auditivo-motora. Estos resultados  

evidencian diferencias neurológicas de los niños que tartamudean en relación a los 

niños fluentes desde muy temprana edad. 

Parece haber un consenso entre los resultados de los estudios de 

neuroimagen que sugieren que la tartamudez es el resultado de un fallo de 

activación del lóbulo temporal durante el habla. Este fallo dificulta  el 

procesamiento y  la organización secuencial de la planificación fonológica en las 

regiones pre-motoras del cerebro (Wu,  Maguire, Riley, Lee, Keator e Tang,  1995; 

Fox, Ingham, Ingham, Hirsch, Towns, e Martin,  1996; Braun, Varga, Stager, 

Schulz, Selbie e Maisog, 1997; De Nil, Kroll, Kapur e Houle, 2000; Ingham, Fox, 

Zamarripa, Martin, Jerabeck e Cotton, 2000; Sandak e Fiez, 2000, Ingham, 2001) 

 

¿Por qué son importantes estos descubrimientos para el logopeda? 

A pesar de que aún existen muchos misterios en  relación a la tartamudez, 

se sabe, en base a recientes estudios de imagen, que el cerebro de las personas 

que tartamudean es estructuralmente diferente al de aquellas que no tartamudean 

(Foundas, CindassJr, Mock & Corey, 2013) y estas diferencias podrán afectar a la 

forma en cómo el cerebro procesa el habla (alteraciones funcionales)  en concreto, 

debido a  alteraciones de la integración auditivo-motora atípica (Chang, 2011). 

Estamos, por tanto, hablando de una condición que en la edad adulta, hasta el 

momento, no tiene cura, aunque sí tiene tratamiento.  

La eficacia y duración de los tratamientos para la tartamudez continúan 

siendo un tema de intenso debate e investigación,  sobre todo en lo que se refiere 

a  la relación entre las estrategias de tratamiento y los mecanismos neurológicos 

centrales (Watkins, Smith, Davis & Howell, 2008). 

De esta forma, las terapias para adultos tienen como principales objetivos: 

• Ser capaz de hablar en cualquier sitio, en cualquier situación, con cualquier 

persona 

• Ser capaz de comunicar  de una forma eficiente y eficaz 
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• Ser capaz de comunicar sin sentimientos negativos asociados (o lo  mínimo 

posible) 

 

Las intervenciones terapéuticas buscan desarrollar Skills (competencias) para 

mejorar la comunicación oral y la consecuente mejoría en la calidad de vida de 

quien tartamudea (Guitar, 2013). 

“Persons who stutter (PWS) or whose parents search for stuttering treatment 

have the right to get the most effective and evidence-based treatments 

recommended by professionals” (Yaruss, 2001) 

Tras el conocimiento de que el cerebro tarda alrededor de 450 milisegundos en 

procesar la planificación fonológica y transformar un pensamiento abstracto en un 

acto motor, podemos organizar objetivos terapéuticos que permitan la reducción 

de la velocidad del habla. 

 

¿Por qué  reducir la velocidad del habla? 

Para permitir que la planificación fonológica tenga tiempo  suficiente para 

ser transformado en un acto motor. De esta forma las palabras percibidas 

anticipadamente con posibilidad de ser tartamudeadas  pueden ser trabajadas para 

ser emitidas de forma suave, sin esfuerzo muscular y sin sustituciones.  Esto es 

posible porque la persona que tartamudea  normalmente  sabe en qué palabra va 

a tartamudear. Por tanto una reducción de la velocidad del habla será considerada 

como un pre-requisito para un tratamiento eficaz de la tartamudez.  Ya que la 

persona que tartamudea puede anticipar sus momentos de ruptura en un lapsus 

de tiempo que varía de  ~200ms a ~450ms, y  durante ese tiempo podrá aplicar 

los aprendizajes adquiridos en el proceso logo-terapéutico.  Es una franja de 

tiempo que parece exigua. Sin embargo, un trabajo logo-terapéutico estructurado, 

bien planificado  y bien administrado se ha demostrado eficiente  para la 

obtención de mayor fluidez así como su permanencia. Con una velocidad de habla 

más lenta se pueden anticipar los momentos de tartamudez y manejarlos para que 

la palabra sea producida de forma más fluente.  
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La reducción de la velocidad del habla también permite trabajar en terapia 

la resistencia a la presión del tiempo y al intercambio de turnos. La persona que 

tartamudea pasa por un proceso de aprendizaje que le permitirá entender que, 

aunque otras personas están hablando a una velocidad más rápida, ella puede 

mantener su forma más suave y fluente de comunicación. 

La tartamudez ha demostrado  responder bien a tratamientos que utilizan 

estrategias de modelado  de la  fluencia: reducción de la velocidad articulatoria, 

inicio de voz suave, fonación continua y desarrollo de “skills” (competencias) de 

auto-monitorización por parte de la persona que tartamudea sobre todo cuando 

son adaptados a los ambientes reales, fuera de la clínica (Bothe, Davidow, 

Bramlett, e Ingham, 2006; Herder, Howard, Nye, e Vanryckeghem, 2006). 

 

Estudios de la eficacia del tratamiento – Neuroimagen 

A pesar de todos los avances en las metodologías clínicas y terapéuticas 

utilizadas en el tratamiento de la tartamudez, muchas de las personas que 

tartamudean continúan teniendo dificultades en comunicarse a lo largo de sus 

vidas (Bloodstein & Ratner, 2008). La eficacia de los tratamientos continúa  siendo 

una fuente de debate  e investigación, sobre todo el interés creciente hacia la 

comprensión de la forma como los tratamientos interactúan sobre los mecanismos 

neurológicos centrales (Foundas et al, 2004;. Howell, 2004; Watkins, Smith, Davis, 

& Howell, 2008). 

Algunos autores (Giraud et al., 2008) sugieren que terapias 

comportamentales como el “Fluency Shaping” que modifican el ritmo del habla, 

prosodia, promueven inicios suaves, técnicas de coordinación fono-respiratoria, 

podrán reducir con éxito la gravedad de la tartamudez (disminución de las palabras 

tartamudeadas). Los estudios indican que la terapia podría no sólo reducir el 

exceso de activación del hemisferio derecho, sino también normalizar la actividad 

de los ganglios de la base (De Nil et al, 2003).  No en tanto, un resultado 

terapéutico estable, requiere un entrenamiento repetido y sesiones de reciclaje, en 

algunos casos, esta recuperación  es transitoria y con el paso del tiempo el cerebro 

va  retomando su antiguo funcionamiento (Neumann et al, 2005). 
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Estudios  como el de  Kell et al. (2009) han intentado comprender, los 

cambios en el funcionamiento neurológico de las personas que se recuperan 

espontáneamente de la tartamudez. Los autores estudiaron esas diferencias entre 

un grupo de personas que tartamudeaban y otro grupo de personas que se había 

recuperado del  trastorno en la vida adulta, sin terapia.  El objetivo fue  identificar 

cual sería el cambio neurológico ideal para la recuperación total de la tartamudez. 

El descubrimiento más importante y sorprendente, fue que sólo una región en el 

hemisferio izquierdo distinguía a los dos grupos, la  L. BA 12/47.   

 Para los logopedas representa un desafío que los estudios identifiquen esos  

marcadores neurológicos.  Definir esas zonas claramente,  mejora la terapia y 

predice el éxito del tratamiento (Ingham, 2012). 

 

La utilización de dispositivos electrónicos para la intervención en la 

tartamudez 

Un abordaje de tratamiento que ha recibido en los últimos años mucha 

atención mediática, es la utilización de dispositivos electrónicos que alteran el 

feedback auditivo. Con el uso de este dispositivo, la producción vocal del orador es 

percibida por el mismo, como si una segunda persona estuviese hablando al 

mismo tiempo, simulando un efecto de coro. 

La alteración del  feedback auditivo puede ser  realizada diferentes formas, 

coro, enmascaramiento, retardo auditivo, o a través de la alteración de la 

frecuencia y su utilización con personas que tartamudean ya se realiza hace mucho 

tiempo con un índice de éxito del 65% (Howell & Powell, 1987; Kalinowski, 

Armson, Roland-Mieszkowski, Stuart, e Gracco, 1993; Lincoln, Packman, e 

Onslow, 2006;).  

Cada uno de estos parámetros puede ser manipulado experimentalmente, 

(individualmente), para identificar  la eficacia de los cambios en la frecuencia y en 

el retardo del feedback auditivo, que se traduce en una mejoría  en la fluencia de 

las  personas que tartamudean (Howell, 2004; Lincoln et al, 2006.).  
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Los dos parámetros en conjunto, Retardo con Feedback Auditivo (DAF)  e 

Alteración de Frecuencia Auditiva (FAF) reciben el nombre de Alteración del 

Feedback Auditivo (AAF). 

El Speecheasy es un dispositivo electrónico similar a un aparato  auditivo, 

muy discreto, que puede ser programado para modificar la frecuencia y el retardo 

del feedback auditivo, lo que permite  la utilización de la Alteración del Feedback 

Auditivo (AAF) en actividades diarias, fuera del ámbito clínico. 

Estudios realizados con SpeechEasy demostraron que existe  una reducción 

significativa en la frecuencia de la tartamudez con la utilización del dispositivo. Los 

individuos con mayor frecuencia de tartamudez son los que se  benefician más de 

la utilización  de este dispositivo (Foundas et al, 2013), demostrando que los 

momentos de tartamudez están asociados a un defecto en la monitorización del 

discurso y que pueden ser alterados a través de la manipulación del feedback 

auditivo. 

Otro aspecto importante del conocimiento que las neurociencias han 

proporcionado es el entendimiento  obtenido a través de imágenes captadas en las 

laringes de personas que tartamudean. El proceso de fono-articulación involucra 

diferentes sistemas, modulados por  comandos  nerviosos centrales y periféricos. 

En las personas que tartamudean hay señales de desconexión cortical directamente 

debajo de la representación de la laringe y de la lengua en el córtex sensorio-

motor izquierdo. Con el uso de la fibronasolaringoscopia (Bohnen, 2012), fueron 

observados movimientos en la pre-fonación que permitieron verificar que estaban 

involucradas las estructuras cerebrales redactadas en la literatura tales como: 1) 

actividad excesiva en la musculatura de las cuerdas vocales; 2) actividad excesiva 

en la musculatura supraglótica; 3) nivel de contracción muscular prolongado; 4) 

largos periodos de pre-activación del movimiento y 5) falta de sincronía entre los 

grupos de los músculos abdutores e adutores de las cuerdas vocales. Estas 

observaciones son coincidentes con las evidencias realizadas por Freeman e 

Ushijima (1978),  Conture, Schwartz e Brewer (1985) e Perkins (1986). También se 

observó que el locus de ocurrencia de las sílabas está en el inicio y en el final de la 

fonación, requiriendo precisión  de las cuerdas vocales como válvula de ajuste para 
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iniciar y terminar la formación de los sonidos vocálicos (Bohnen, 2009, p.40-42; 

Bohnen, 2012; Schuster e Schuster, 2012). 

Teniendo la posibilidad de constatar lo que ocurre en las laringes de las 

personas que tartamudean, se pueden tomar medidas terapéuticas específicas 

para cada persona. De esta forma, la práctica clínica puede ser evidenciada en 

capturas de imágenes antes, durante y después de los procesos de terapia 

(Bohnen, 2012). 

Finalmente, la prevención de los trastornos de la fluencia es la mejor 

terapia. Aunque no consigamos evitar que una persona comienza a tartamudear, 

sí podemos evitar que la tartamudez se cronifique.   

Por esta razón, un niño de tartamudea debe ser tratado lo más próximo  

posible a las primeras manifestaciones del trastorno para evitar que se cronifique 

(Conture, 1996). 

Weber-Fox, Wray e Arnold  (2013) demostraron que una proporción 

significativa de niños en edad pre-escolar que tartamudean presentan procesos 

neurológicos atípicos para la integración de alteraciones semánticas y sintácticas 

en estímulos de habla natural. Proporcionaron la primera evidencia de que, incluso 

en la ausencia de cualquier demanda lingüística, estos niños presentan diferencias 

electrofisiológicas  subyacentes al procesamiento del lenguaje que son distintos de 

sus pares típicamente fluentes.  

“La fluencia es diferente de la espontaneidad. Existe una yuxtaposición de 

acciones que precisan suceder sincronizadas en el tiempo: respirar, producir voz, 

articular, pensar, a transformar el pensamiento en un acto a motor audible, 

sincronizado y reconocible como lenguaje” (Bohnen, 2009). El habla fluente es de 

observada a través de la continuidad del flujo articulatorio, del ritmo adecuado, de 

la facilidad y de la velocidad con que el habla es producida. El aprendizaje de un 

habla fluente viene a través de la repetición, o sea, cuanto el niño más 

tartamudea, más queda marcada la tartamudez en el cerebro. Y, si no es tratada, 

la tartamudez tiene tendencia a permanecer. Si los marcadores genéticos y 

neurofisiológicos están presentes, esperar para tratar un niño significa permitir que 
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la tartamudez se cronifique, disminuyendo drásticamente la posibilidad de volverse 

fluente. Un niño tarda aproximadamente dos años en aprender a usar su lengua. 

Esperar para tratarla, imaginar que la tartamudez es un problema que va a 

pasar, que el niño tartamudea porque sus padres son ansiosos, o que el niño tiene 

dificultades emocionales, son actitudes que no contribuyen en la mejora de  la 

fluencia. Para que se promueva un habla fluente, es necesario que los logopedas 

conozcan las contribuciones de las neurociencias y así poder hacer un constante 

esfuerzo para transformar conocimientos científicos y teóricos en procedimientos 

clínicos. 
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SPEECH PERCEPTION: ORAL LANGUAGE AND PERCEPTION 
SKILLS IN CHILDREN WITH LANGUAGE DELAY 

 
Rosa Lima1 y Márcia Ferreira2 

 
 
 
 
ABSTRACT: This study aims to contribute to the expansion and reorganization of 
knowledge regarding the relation between oral language perception and the 
speech of children that present multiple processes of simplification that can be 
included in the category of Language Delays.  Perception of human speech covers 
a vast universe, which can be analyzed regarding both its formal structure as well 
as conceptual. This study focuses on the laborious learning of phonology in the 
Portuguese language with children that recurrently adulterate phonology in both 
conducted and spontaneous productions. Speech perception occurs as the result 
of the interference of numerous brain functions, amongst which is the ability to 
register the perceptive subtleties in the sound chain to which belong the socio-
linguistic patterns that the speaker is part of, phonology being one of their first 
levels of apprenticeship. This study compares phonologic productions and task 
performances related to auditory perception in general and speech in particular. 
The sample is constituted by 16 subjects – 8 in group A (children with difficulties in 
oral production), and 8 in group B (children without difficulties in oral production) 
– with ages raging between 4 and 5 years old. The subjects in both groups attend 
kindergarten and none present auditory sensorial, motor, cognitive or behavioral 
deficits. The instruments used for the final evaluation in both groups were: a) Test 
of Phonological Assessment of Syllabic Formats (PAFFS) and b) Assessment of 
Auditory Perception test of Reynell and Peabody.  Results indicate that there are 
clear differences between the 2 groups: in group A there is a larger number of 
errors in every auditory perception ability for verbal and non-verbal sounds.  
Simultaneously, significant differences were found in the levels of linguistic 
comprehension. A statistical significant correlation was found between the type of 
speech simplification processes and the performance in some of the auditory 
perception skills. The results obtained suggested the necessity to explore the 
knowledge that children have regarding auditory perception skills, related with the 
production of oral language (sequential memory and auditory synthesis, auditory 
analysis and discrimination for verbal and non-verbal sounds), aiming at the 
optimization of written language acquisition. 
   
Keywords: oral language, language delay, auditory perception, speech 
simplification processes. 
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INTRODUCTION 

 

Oral language, in its comprehensive and expressive element, is considered 

in any current discourse and educational practice one of the most important 

human skills, the one which most determines and predicts the academic 

performance of the subject and, as a result, its personal, professional and social 

fulfillment. (Capellini,2008; Lima 2000; Freitas, Alves & Costa, 2007; Kozlowski, 

2004; Lirola, 2010; Nunes, Pereira & Carvalho, 2011). 

This facts draws our attention and concern to children with language delay. 

These children are more likely to have difficulties and to underachieve at school, 

especially in what concerns reading and writing acquisition, which represent the 

basic skills to “access” the remaining curricular subject areas.   

Oral language activity involves three key moments: receiving, processing 

and producing. These moments call for the operation of the peripheral and central 

auditory system and of the phono-articulatory system (Lima,2009; Monteiro & 

Santos, 1995, Law,J.2001; Engelman,2009). The auditory system consists of the 

peripheral auditory system and central auditory nervous system. The peripheral 

auditory system, which includes the outer, middle and inner ears and the cochlear 

nerve, is responsible for receiving, translating and transmitting the sound signals 

(Pereira, 2004, cit. in Ferreira, 2004; Matson, A., 2005; Martins,J.2007). 

Any changes in the aforementioned moments or processes may 

compromise the acquisition and/or development, as well as interfere with oral 

language comprehension. 

Several authors (Larrea, 2004; Lima, 2000; Sim Sim, 1998, Capellini, 2008) 

argue that success in the acquisition of language during the first 4/5 years of life is 

a strong indicator of academic achievement and social learning. The acquisition of 

the basic structures of language will still be subject to more and more detailed and 

accurate improvements, both from the formal point of view as well as from the 

conceptual point of view.  

The delay in development or maturity of stages of language acquisition can, 

however, be affected by numerous causes and may be reflected in different forms 
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in the communicative activity. This study relates to the category of Language 

Delay, which  can encompass any number of dimensions and processes concerning 

the acquisition or knowledge of the language. The language development of the 

child does not follow an even rate across the population, however, within the 

evolutionary parameters, such variety always has common traits that allow the 

designation of a performance “within the normality” (Lima, 2000). A wider time 

lag in these standards of access to the language characterize the language delay.  

Several authors agree that the most obvious difficulties in the language 

delay context are related with the deficit delay on the phonetic-phonological 

dimensions (Lima, 2009; Moutinho 2005;Freitas, M. 2007), with lower incidence in 

morphosyntax. 

Because of this phonetic-phonological deficit, the expressive language of 

children with language delay is guided by multiple simplification processes, which, 

by distorting the target model, difficult communication and can cause conflict 

when children interact with their peers.  

 

Phonetic deficit can be defined as the difficulty or absence of the ability to 

articulate speech sounds, both on its isolated (phone) and contextualized 

(phonemes) forms. The persistent inability to articulate one or more speech sounds 

in any of the syllabic contexts and word length in children beyond the age group 

between four and six years old, reveals a delay in the acquisition of their 

language’s phonetics (Moutinho, 2000; Lima, 2009; Zemlin, 2005). 

Associated with the difficulties in the production of speech motor patterns 

(i.e. deficits of phonetic nature), often arise changes in the organization and 

differentiation of phonemic features that should be preserved as a whole and in 

each of the phonological units. The access to the representation of meaning 

begins with the organization of inter and intrasyllabic elements and with the 

preservation of differentiating traits in phonemes, in their standard phonological 

context. 

 The most common phonological difficulties in childhood reflect the 

difficulty to access the difference between distinct phonological units (word, 
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syllable, phoneme) that constitute words and / or their organization in the lexical 

context. Children’s difficulty to make themselves understood derives from the 

previously mentioned considerations, which create gaps between language 

production and comprehension, generating interpersonal conflicts that may result 

in minor or major changes in the interaction with others.  

The continued production of incorrect language models strengthens the 

stabilization of incorrect acoustic standards and speech movements. The 

persistence of incorrect auditory self-generated feedback, arising from the 

adulteration of phonetic and/or phonologic representations, contributes to the 

stabilization of incorrect language models, resulting in a more expressive difficulty 

regarding the overcome of the problem, as well as the persistence of error 

(Aguado, cit. in Peña-Casanova, 2002; Lima, 2000). 

The investigation presented supports the idea that the incorrect phonetic-

phonological representations in a deficit or flawed oral language that can have its 

origin in "labor" difficulties during the process of accessing auditory perception, 

either on specific skills to perceive the speech chain or to differentiate non-verbal 

sounds. 

The perception of the speech consists in the interpretation of all the verbal 

auditory information, received via peripheral and central sensory structures, 

establishing itself as the basis for accessing the recognition, identification and 

discrimination between and within lexical units of varying extent in form and 

conceptual scope. The designation of auditory processing, sometimes used to refer 

to brain activity undertaken throughout the entire process of access to verbal or 

nonverbal material that gives a meaning, is described as “what one does with 

what one hears” (Lasky & Katz, 1983, cit. por Santos & Barreiro in Ferreira, 2004, 

p.556) . 

Whereas the acquisition of oral language appeals to auditory multifaceted 

skills, it seemed pertinent to study the relationship between Auditory Perception 

and the acquisition of oral language in childhood in subjects with different types 

of profiles in their productive language.  
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In order to answer the question of the relationship between Oral Language 

skills and Auditory Perception skills in children with Language Delay, the empirical 

part of this study was developed through a series of steps and procedures as 

explained below. 

  

 

METHOD 

 

A descriptive and comparative study between 2 groups, the data is 

collected in a group with (A) and without (B) difficulties in expressive language.  

The main goals of this investigation are a) observing the linguistic behavior 

of both groups when presented with a similar phonology evaluation test, and b) 

comparing the results that were obtained with the success or failure achieved in an 

auditory perception test for verbal and non-verbal sounds.  

It is expected that by analyzing the results, and the differences and 

similarities that it displays in linguistic behavior, this study can contribute to the 

understanding of the processes that interfere in the acquisition of oral language.  

 

Participants 

    A total of 16 children participated in this investigation (forming two groups: 

A and B – with and without difficulties in expressive language) from both genders 

and with ages ranging between 4 and 5 years old, all using European Portuguese 

as a mother language.  

All the children had attended public kindergarten since the age of 3 and 

none had cognitive or motor deficit, no hearing loss (clinically tested) and no 

anomalies in the peripheral structures of speech.  

  

Measures and Procedures 

The initial selection of both groups, particularly the group that presented 

language difficulties, was conducted through the use of a macro-school structure 

that integrated the area of residence in which the groups inhabited.  
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To select the groups of participants, with the attributes that had already 

been designed (no sensorial, motor, cognitive deficits, but both with and without 

language production deficit), a global test of evaluation was used, which was filled 

by the children’s parents and educators. These resided in a school district located 

in Oporto, north of Portugal, in a macro-school structure composed by several 

individual schools. 

A demographic questionnaire and a screening test [Ficha de Identificação e 

Avaliação Diagnóstica], was designed by the authors of this study, which allowed 

data collection regarding pre, peri and post-birth clinical and developmental 

history, as well as data regarding the anatomical and functional integrity of the 

phono-articulatory and peripheral auditory systems. Following the collection of 

data in schools, an updated audiometric evaluation was made. Children that did 

not fit the previously established characteristics were eliminated. 

It was then verified that verbal comprehension was not compromised. To 

make this verification two instruments were used (Peabody and Reynell), which 

allowed for children to be positioned in the proper level of their linguistic-cognitive 

levels: 

• Peabody Picture Vocabulary Test (1986) was used to evaluate vocabulary 

comprehension. This test permits the quantification of the age of linguistic 

comprehension, as well as the difference between the linguistic 

comprehension age and the chronological age of the participants. Children 

that presented over 12 months of difference between these two ages were 

excluded from the study. 

• The Reynell Developmental Language Scales, The Comprehension Scale 

(1987) allowed for the evaluation of comprehensive oral language in oral 

tests. The data collected helped determine the linguistic comprehension 

age, as well as the difference between the linguistic comprehension age 

and the chronological age of each participant. The separation in groups 

followed the same criteria used for the results obtained using the Peabody 

test. 
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• Test of Phonological Assessment of Syllabic Formats [Prova de Avaliação 

Fonológica em Formatos Silábicos] (Lima, 2009), after selecting subjects 

that didn’t show a clear compromise with oral comprehension, this test was 

used to collect qualitative and quantitative data regarding oral language 

expression, namely data that concerns the performance of children with 

phoneme articulation in different syllabic formats, syllable positioning in 

words and number of syllables per word. This test allowed for the 

confirmation that there was indeed a language delay in group A, which 

was achieved by analyzing different simplification strategies and resources 

used by the subjects. Group B on the other hand, displayed an expressive 

acquisition very close to the target-model. After defining and analyzing the 

linguistic products of both groups, the answers gathered in the auditory 

perception test were analyzed.  

• Test of Auditory Perceptual Evaluation [Prueba de Valoración de la 

Percepción Auditiva] (Gotzens A. & Cosialls S., 1999) allowed the evaluation 

of auditory perception skills for verbal and non-verbal sounds. This test is 

divided in 2 blocks: Non-Verbal Sounds (PAI) and Verbal Sounds (PAII). Each 

block has tasks for the evaluation of different auditory perception skills, 

such as: detection, attention, recognition and discrimination, figure-

background, auditory analysis, auditory association, auditory synthesis, 

closure and supra-segmental features. 

  

All the data that was collected through the use of the abovementioned 

tests and tools was inserted in the software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) for statistical analysis. In order to test the differences between the scores 

of each group ANOVA and t-test for independent samples were used. Bivariate 

Correlation was used to study the relationship between variables – the percentage 

of simplification processes used and the percent error in each sub-tests of auditory 

perception. 
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RESULTS 

 

The number of errors made in the PAFFS test is superior on the group of children 

with language delayed (A) when compared to the group of children without 

language delay (B). The number of these errors is significantly different between 

the two groups: F(1,14) = 10.571, p = 0.006. 

 

 

Figure 1: Total number of errors made by each group in the PAFFS test – Red 

represents group A, Blue represents group B. 

 

Both groups (with and without language delay) have more errors when using the 

liquid consonants /l/ and /r/. The most significant differences between the groups, 

regarding number of errors per phoneme, happen with liquid consonants.  There 

are significant differences in the percentage of error per phoneme in each group 

(with and without language delay). 

 

Table 1: ANOVA results to compare the results of the percentage of error between 

the two groups (with and without delayed language). 

PAFFS Errors ANOVA 
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There are significant differences between the two groups regarding the 

type of simplification processes used, namely: substitutions, epenthesis and 

metathesis.  Children with language delay use Substitutions more often. Both 

substitutions and omissions (simplification processes often used by children with 

language delay) represent primitive processes of language confrontation.  The 

epenthesis, even if seldom, was only used by children with language delay. 

Metathesis – a process that is related to the changing of a certain phoneme or 

syllable in the order of a word, and that corresponds to phase of phonology 

acquisition in the Portuguese language (Lima, 2009) – was only used by group A 

(with language delay).  

 

 

Figure 2: Percentage of simplification processes used by each group– Red 

represents group A, Blue represents group B. 

 

 

Table 2: ANOVA results to compare the results of the percentage of simplification 

processes used by the two groups (with and without delayed language). 

PAFFS Errors ANOVA 

Substitutions  

 Metathesis 

Epenthesis 
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There are significant differences between the two groups regarding the 

level of linguistic comprehension in the Reynell and Peabody test. Both groups 

obtained better scores in the Peabody test than in the Reynell test. Group A 

presents a linguistic comprehension age inferior to the chronologic age in the 

Reynell test, however, this was not verified with the Peabody test, on the contrary 

– the same group displayed an equal or slightly superior linguistic comprehension 

age.  

 

 

Table 3: difference between chronologic age and linguist comprehension age, in 

Reynell and Peabody tests, divide be group /with and without language delay). 

Difference in chronological age/ linguistic comprehension age - Reynell 

Mean 

With Language Delay - 9.2500 

Without Language Delay 12.7500 

Difference in chronological age/ linguistic comprehension age - Peabody 

 Mean 

With Language Delay 1.6250 

Without Language Delay 13.8750 

 

Table 4: significance levels in the Reynell and Peabody tests. 

 t-test 

Reynell  

Peabody 

 

Regarding the results obtained in the Auditory Perception test, they reveal 

that group A (with language delay) has a higher number of failures in this test 

when compared with group B (without language delay). This is verified in every 

auditory perception skill, for both verbal and non-verbal sounds, with the 

exception of the auditory association skill, for which the percentage of error is 

similar in both groups.  
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Group A reveals statically significant values in every skill (except auditory 

association), with special emphasis on auditory discrimination, synthesis and 

analysis skills (p = 0.000).  

 

 

Figure 3 – Percentage of error by group (Red represents group A, Blue represents 

group), organized in auditory perception subtests for non-verbal sounds. 

 

 

Table 5 – ANOVA results to compare the percentage of error of both groups in 

auditory perception subtests for non-verbal sounds. 

Auditory Perception Test for Non-Verbal Sounds ANOVA 

PAI1 Non-Verbal Sounds – Discrimination Recognition 

 

PAI2 Non-Verbal Sounds – Auditory Figure-Background 

PAI3 Non-Verbal Sounds – Auditory Analysis 

PAI4 Non-Verbal Sounds – Auditory Association 

PAI5 Non-Verbal Sounds – Auditory Synthesis  

PAI6 Non-Verbal Sounds – Sequential Auditory Memory 
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Table 6 – ANOVA results to compare the percentage of error of both groups in 

auditory perception subtests for verbal sounds. 

Auditory Perception Test for Verbal Sounds ANOVA 

PAII1 Verbal Sounds – Auditory Recognition  

PAII2 Verbal Sounds – Auditory Discrimination 

PAII3 Verbal Sounds – Auditory Figure-Background 

PAII4 Verbal Sounds – Auditory Analysis 

PAII5 Verbal Sounds – Auditory Synthesis  

PAII6 Verbal Sounds – Phonologic Closure 

PAII7 Verbal Sounds – Supra-Segmental Traits 

PAII8 Verbal Sounds – Sequential Auditory Memory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Percentage of error of both groups in auditory perception subtests for 

verbal sounds. 
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Table 7 – Significant correlations in percentage of errors in auditory perception 

skills and simplification processes used. 

PA Substitutions Epenthesi

s 

Vocalizations 

PAI1 – Discrimination and 

Recognition 

 

PAI2 – Auditory Figure-Background 

PAI3 – Auditory Analysis 

PAI4 – Auditory Association 

PAI5 – Auditory Synthesis  

PAI6 – Sequential Memory 

PAII2 - Discrimination 

PAII4 – Auditory Analysis  

PAI6 – Phonologic Closure 

 

 It was also verified that there is a correlation between the percentage of 

use of the simplification process known as Substitution and the number of failures 

in the auditory perception, discrimination and auditory analysis for verbal sounds 

tests.   

It can be stated that difficulties displayed in auditory analysis and 

discrimination skills lead children into using the simplification process of 

Substitution. 

The auditory analysis skill refers to the ability to recognize and identify a 

certain sound in different sound contexts, and for this it is necessary to use the 

discrimination skill that allows subjects to differentiate sounds.  

 



!

!
663 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

CONCLUSION 

 

This study establishes statistically significant differences in performance 

between the two groups (with and without Language Delay) concerning Oral 

Language (expression and comprehension) and Auditory Perception skills.  

The acquisition of comprehension and expression of oral language gets 

better as the performance on auditory perception skills also gets better. A poorer 

linguistic performance equals a poorer performance on auditory perception skills 

and vice versa.   

The imprecision/precision of oral language expression and comprehension is 

closely related to the major/ minor performance on auditory perception skills. 

Answer to the research question: There is a relationship between oral 

language skills and auditory perception skills in children with language delay. 

Phonetic-phonological difficulties evident in the oral language of 

kindergarten aged children, require specialized intervention to be overcome, 

otherwise incorrect perceptive and articulatory patterns can be stabilized which, 

with time, influences communication in general and school education in particular. 
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RESUMEN: La disfunción de las cuerdas vocales (DCV) o asma laríngea  se 
caracteriza por episodios paroxísticos de aducción de las cuerdas vocales durante el 
ciclo respiratorio, sobre todo durante la inspiración en la que se produce 
obstrucción del flujo aéreo a nivel de la laringe. Para poder realizar un correcto 
tratamiento se precisa de un equipo multidisciplinar formado por un equipo 
médico, un logopeda y en ocasiones de un psiquiatra.  
Caso clínico: Intervención logopédica a propósito de un caso de una niña de 8 
años que presenta DCV desde los 6 años y asma grave desde los 4 años. La niña 
presenta crisis de insuficiencia respiratoria graves de repetición, con dificultad 
respiratoria, saturación de O2 inferiores a 90 %, ruidos respiratorios inspiratorios y 
espiratorios, tiraje intercostal, respiración abdominal, proceso que requiere 
múltiples visitas a urgencias, hospitalización en planta y 3 ingresos a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP). Se realiza protocolo diagnóstico de asma 
bronquial presentando una IgE elevada, Prick negativo, eosinofilia periférica y en 
esputo, TAC normal, función pulmonar patrón obstructivo y la curva de la vía 
extratorácica disminuida. Se practica una fibrobroncoscopia confirmándose el 
diagnóstico de DCV. Durante el segundo ingreso en la UCIP presenta un cuadro de 
insuficiencia respiratoria grave de vías altas practicándose una  traqueostomía. 
Discusión: El caso se aborda desde un contexto hospitalario con un equipo 
multidisciplinar. Se valora que el tratamiento a seguir sea el logopédico con 
implicación familiar, con el objetivo de dar las estrategias necesarias tanto a la niña 
como a la familia para poder prevenir y afrontar las crisis de DCV  y como 
consecuencia poder proceder a la decanulación, además del tratamiento 
farmacológico y de la fisioterapia respiratoria. El tratamiento logopédico atiende el 
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área corporal, auditiva, orofacial, vocal y el área cognitivo-conductual y emocional 
(ACCE).  
 
Palabras clave: Disfunción cuerdas vocales (DCV); Área cognitivo-conductual y 
emocional (ACCE); familia; intervención multidisciplinar.  
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La DCV o asma laríngea se caracteriza por episodios paroxísticos de 

aducción de las cuerdas vocales durante el ciclo respiratorio, sobre todo durante la 

inspiración que produce obstrucción del flujo aéreo a nivel de la laringe. Esta 

proximidad de las cuerdas vocales produce una obstrucción al flujo aéreo lo 

suficientemente importante como para producir sibilancias, sensación de opresión 

torácica, respiración entrecortada y tos, dando así lugar a un cuadro clínico 

complejo y a menudo dramático. La DCV a menudo es confundida con asma, 

problemas respiratorios agudos u otros problemas laríngeos orgánicos o no 

orgánicos.  

Los pacientes se quejan por tener sensación de opresión en la zona laríngea 

y algunas veces reportan sensación de asfixia, sensaciones que ocasionalmente 

producen en el paciente el temor de morir durante los episodios de disnea. Los 

repentinos inicios de disnea, a veces sin una causa conocida, están asociados con 

situaciones de estrés. Frecuentemente los episodios ocurren mientras el paciente 

está durmiendo, produciendo un despertar asustado por sensación de 

estrangulamiento. La DCV se presenta en una variada población, incluyendo a 

niños preescolares, niños en edad escolar, adolecentes, adultos y un grupo especial 

lo constituyen los deportistas.  

Según estudios, este trastorno es encontrado principalmente en mujeres 

entre 20 y 45 años de edad. Para poder realizar un correcto tratamiento se precisa 

de un equipo multidisciplinar formado por un médico y un logopeda y en 

ocasiones de un psiquiatra. El tratamiento de la DCV consiste en logopedia, 

fisioterapia respiratoria, tratamiento farmacológico y soporte psicológico.  
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El caso clínico es el de una niña de 8 años que presenta DCV desde los 6 

años y asma grave desde los 4 años. La niña presenta crisis de insuficiencia 

respiratoria graves de repetición, con dificultad respiratoria, saturación de O2 

inferiores a 90 %, ruidos respiratorios inspiratorios y espiratorios, tiraje intercostal, 

respiración abdominal. Proceso que requiere múltiples visitas a urgencias, 

hospitalización en planta y 3 ingresos en la UCIP por insuficiencia respiratoria 

aguda y riesgo vital.  

Se realiza protocolo diagnóstico de asma bronquial presentando una IgE 

elevada, Prick negativo, eosinofilia periférica y en esputo, TAC normal, función 

pulmonar patrón obstructivo y la curva de la vía extratorácica disminuida. También 

se realiza una fibrobroncoscopia confirmándose el diagnóstico de DCV. Durante el 

segundo ingreso en la UCIP presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria grave, 

secundaria a obstrucción en vía alta, practicándose una  traqueostomía. 

Después de realizar una reunión de la Unitat Multidisciplinar Pediàtrica 

“d’Atenció al Crònic” (UMPAC) en la que participan los diferentes profesionales 

del área que intervienen en el caso, se valora qué: después de un año de seguir 

varios tratamientos desde neumologia a nivel ambulatorio, múltiples visitas a 

urgencias, ingresos hospitalarios tanto en la planta como en la UCIP y al final, la 

instauración de una cánula de traqueostomía por un cuadro de insuficiencia 

respiratoria con compromiso de la vida, se precisa programar sesiones de 

logopedia ya que es el tratamiento de elección tal como citan las referencias 

bibliográficas. Y tener presente que la clínica se agrava casi siempre por temas 

emocionales, relacionales y por otros factores de estrés del entorno.  

El tratamiento logopédico requiere la implicación familiar, con el objetivo de 

dar las estrategias necesarias tanto a la niña como a la familia para poder prevenir 

y afrontar las crisis de DCV  y siempre mediante el juego. 

 

 

 

OBJETIVO 
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La intervención logopédica con  implicación familiar dará estrategias a la 

niña y a la familia para poder prevenir y afrontar las crisis de DCV y como 

consecuencia poder proceder a la decanulación.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

La intervención logopédica se ha realizado en una sesión semanal de 45 

minutos con la niña y la familia presente.  

En un primer momento, se hace una valoración general de los aspectos 

médicos, de los aspectos emocionales y conductuales de la niña y del entorno 

familiar, así como de las características de su voz. 

Para ello, realizamos las reuniones pertinentes con las diferentes disciplinas 

que intervienen y analizamos a través de la observación en el juego y en los dibujos 

(Véase figura 1) aspectos del estado emocional de la niña, sus respuestas 

conductuales y de qué manera lo resuelve la familia. Además, realizamos la 

pertinente exploración de la voz.  

  

   

 

 

ANIMAL I CASA ÁRBOL 

 

 

 

 

  

PERSONA DEBAJO LA LLUVIA ANIMAL II PERSONA 

Figura 1. Dibujos con consigna. 

 



!

!
674 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

A nivel médico, el cuadro ha sido expuesto anteriormente. 

A nivel emocional y conductual, nos encontramos con una niña con baja 

tolerancia a la frustración; tendencia impulsiva, ansiosa, impaciente, inatenta e 

inflexible; actitud enfadada, caprichosa, infantil y frágil; conducta poco limitada, 

hace lo que quiere; en relación al otro, exigente;  con dependencia emocional 

hacia la madre. La problemàtica relacionada con su DCV favorece más aún este 

vínculo con ella. Como aspecto positivo, cabe destacar que es una niña con 

recursos y estratégias personales para resolver situaciones y sabe quedar bien para 

agradar. 

A nivel familiar, es la hija pequeña de la pareja, con un hermano 18 años 

mayor que ella, que nació cuando los padres eran adolescentes y por lo que fueron 

cuestionados por el entorno sobre sus capacidades de guarda y cuidado de este 

primer hijo. Nos encontramos ante una madre sobreprotectora e intervencionista y 

ante un padre permisivo y complaciente. 

A nivel de voz, se observa una niña hipertónica, con hiperlordosis lumbar 

y cervical, hiperextensión de rodillas y mucha tensión en la zona perilaríngea. Su 

respiración acostumbra a ser torácica superior con hundimiento abdominal y las 

inspiraciones son superficiales y frecuentes.  

La exploración del gesto vocal también pone de manifiesto el mecanismo de 

esfuerzo. Los tiempos máximos de fonación suelen ser cortos. Y produce una voz 

velada, con aire y entrecortada a causa de la traqueostomía. 

 

Una vez valorados estos aspectos, ya se puede empezar la intervención. En 

cada sesión se atiende el área corporal, auditiva, orofacial, vocal y sobretodo, el 

ACCE. Todo ello, al tratarse de una niña, se realiza a través del juego.  

El área corporal será una de las partes fundamentales en la intervención, y 

por consiguiente, se trabaja la relajación, la postura y verticalidad y la respiración. 

Es importante  que la niña tome consciencia de su cuerpo de forma global para ir 

percibiendo y conociendo cada una de sus partes. Se trata de aprender un patrón 

respiratorio correcto y adaptar lo mejor posible la respiración a la fonación. 
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Así pues, se realizan diferentes técnicas de relajación, masajes, 

estiramientos, etc., con el objetivo de llegar a destensar el cuerpo (los pies, las 

rodillas, las lumbares, la espalda, las cervicales, etc.). También se observa la 

colocación de la postura en general y se busca una mejor verticalidad. (Véase 

figura 2) 

Finalmente, se consigue la respiración diafragmática, dejando entrar el aire 

por la nariz e hinchando  la barriga. 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Materiales utilizados para trabajar el área corporal. 

 

En el área auditiva, será importante realizar un entrenamiento auditivo 

para discriminar y percibir las cualidades sonoras, que en este caso serán de 

intensidad, altura o tono y duración. Esto permitirá un mayor control de su propia 

voz. Este aspecto se trabaja mediante la identificación de sonidos del propio 

cuerpo, de animales, de instrumentos musicales y de las cualidades sonoras (grave-

agudo, fuerte-flojo, corto-largo). (Véase figura 3) 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Láminas para trabajar el área auditiva. 
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En el área orofacial, se busca la posición más estable y equilibrada de los 

órganos bucofonatorios (lengua, labios, maxilar inferior, masticación, deglución, 

soplo, etc) porque permite disminuir el nivel de esfuerzo laríngeo. Por una parte, 

realizamos juegos donde se trabajaban las praxias labiales y linguales, como 

memories, tableros, imágenes, etc. Y por otra parte, utilizamos actividades de 

soplo como el bingo de frutas, apagar las velas, actividades con pajitas, pasar una 

pelota por circuitos, carreras de coches o pompas de jabón. (véase figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 4. Materiales utilizados para trabajar el área orofacial. 

 

El área vocal se trabaja a través de la utilización de la voz hablada, 

proyectada y cantada con la finalidad de potenciar todas sus posibilidades vocales. 

En este sentido, usamos el piano para jugar con la voz y cantar desde escalas 

musicales hasta canciones populares o de cuna. Se proyectará la voz con listas de 

palabras, automatismos. Se hablará de experiencias vividas, se describirán 

imágenes y se realizarán actividades lúdicas dónde intervenga el lenguaje oral 

(lectura de textos cortos, cuentos, etc.).  
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Y finalmente  trabajamos el ACCE dando estrategias en la resolución de 

conflictos,  favoreciendo  la expresión emocional, potenciando la atención, 

concentración, planificación de una actividad y del discurso y haciendo hincapié en 

la propiocepción de su patología.  

Tener una buena propiocepción de sus síntomas le ayudará a poder 

reconocer las crisis que padece y  su patología. Y todo esto le servirá para 

comprender el motivo por el que  asiste a logopedia. También nos ayudará a 

conocer cómo lo vive ella, cómo lo viven los padres y cómo lo vive el entorno. Para 

ello, usaremos láminas explicativas, el cuento “Max Y Tim” (Montserrat Estapé y 

Cristina Arias) y videos del youtube explicativos, con información básica sobre la 

anatomía y el funcionamiento de la laringe y sus cuerdas vocales, como por 

ejemplo: 

• http://www.youtube.com/watch?v=l65nw9A3ap8   (respirar para vivir. 

Sistema respiratorio);  

• http://www.youtube.com/watch?v=BtxN_rInnpc (video educativo aparato 

respiratorio.wmv);  

• http://www.youtube.com/watch?v=cJk7E6Yyb5E (video cuerdas vocales); 

• http://www.youtube.com/watch?v=IdDFkkxUTJ0 (Laringe Humana, Ciclo 

Vibratorio de las Cuerdas Vocales). 

 

Para poder obtener unos buenos resultados en la globalidad de las áreas, 

debemos reducir el nivel de ansiedad e impulsividad. Esto lo conseguiremos 

ayudando a la niña a tolerar la frustración, a reconducir las situaciones conflictivas 

y a buscar soluciones y pactos. El uso de un calendario de actividades que organice 

y estructure la dinámica de la sesión, evitará conflictos y caprichos por parte de la 

niña y le permitirá participar de manera positiva en los juegos educativos 

propuestos. Además se ofrece una actividad escogida por ella misma como 

refuerzo positivo  para terminar la sesión (véase figura 6). 
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Figura 6. Materiales utilizados para bajar el nivel de ansiedad e impulsividad. 

 

Para trabajar la coherencia en el discurso, reforzamos la  consigna: “PARO, 

MIRO, PIENSO, HABLO”, en el transcurso de las actividades, tales como la 

explicación de un evento, la invención de una historia, la interpretación de una 

imagen, el juego simbólico y ejercicios varios (véase figura 7) dónde se trabaja 

atención y concentración. Esta estrategia tiene como objetivo que la niña se pueda 

dar éstas auto instrucciones en las situaciones futuras que lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Materiales utilizados para trabajar la coherencia en el discurso. 
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Por otra parte, no podemos olvidar en cada sesión trabajar la resolución de 

conflictos y expresión emocional, con límites, normas y potenciando actitudes 

positivas, evitando conductas disruptivas, pactando, moldeando acciones, 

generalizando la resolución de conflictos en el día a día. Para conseguir todo esto, 

usaremos cuentos, tarjetas con expresiones, emociones e ilustraciones de 

situaciones cuotidianas, con el objetivo de poder reconocer las diferentes 

emociones y tener las estrategias para exteriorizarlas (véase figura 8).    

 

 

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

  Figura 8. Materiales utilizados para trabajar la resolución de conflictos y expresión emocional. 

 

Al mismo tiempo, hacemos partícipe a la familia en el tratamiento, primero 

escuchando cuáles son sus prioridades y preocupaciones y posteriormente, 

dándole las estrategias necesarias para poder contener a la niña a nivel emocional 

con límites, hábitos y rutinas. 

 Durante el tratamiento, la familia es reconocida como el elemento más 

importante y constante en la vida de la niña. El objetivo es implicar a los padres 

como referentes emocionales más cercanos a la niña desde una perspectiva de 

colaboración, potenciando sus capacidades y mejorando su autoestima y su 

competencia hacia la niña, aspecto que en el pasado había sido cuestionado por el 

entorno. Además son los principales colaboradores en la ejecución de los ejercicios 
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que se deben realizar en casa (véase figura 9) para poder generalizarlos y 

automatizarlos (relajación, respiración, voz). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

                                     Figura 9. Deberes para casa. 

 

Asimismo, se dan las pautas más necesarias para poder contener a la niña: 

• Saber decir NO, establecer  normas para que la niña pueda entender lo que 

se puede y lo que no se puede hacer, imponer límites a los 

comportamientos inaceptables e imponer una disciplina eficaz. Esto 

ayudará a la niña a sentirse protegida, segura y controlada. 

• Reñir con amor (inmediato, describiendo los hechos, repitiendo la norma 

infringida, presentando los inconvenientes del comportamiento incorrecto, 

hacer que la niña se sienta segura y valore sus aspectos positivos, ofrecer 

una alternativa concreta y transmitir confianza). 

• Saber ESCUCHAR, evitando hacer preguntas inquisitorias, humillar, 

subestimar, negar los sentimientos, reprimir, amenazar, dar órdenes 

inquisitorias, criticar, etiquetar, hacer comparaciones, etc. Y sustituir todo 

esto por aceptar los deseos y las emociones sin juzgar, oír sus razones, 

transformar las respuestas en preguntas, destacar sólo el lado positivo, 

encontrar las palabras que tranquilicen, buscar el contacto, la cercanía, 

dirigirse a ella con respeto, sin amenazas incumplidas, ofreciendo una 

alternativa positiva y explicando sus propias razones.  



!

!
681 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

• Crear HÁBITOS, como aprendizaje funcional que favorece la adquisición de 

autonomía de la niña y como factor fundamental de madurez personal y 

social. La adquisición de estos hábitos incide en la actitud, la personalidad, 

las habilidades y los aprendizajes de la niña. Y sobre todo, evitar la 

sobreprotección. 

 

Además, la intervención logopédica dentro del entorno hospitalario ha 

permitido ofrecer continuidad terapéutica cuando la niña ha estado ingresada, 

realizando la sesión en la planta de pediatría. Se han cuidado los aspectos 

emocionales y  se han dado estrategias a la niña para que pueda exteriorizar y 

afrontar sus miedos y temores ante los episodios vividos que han requerido el 

ingreso en la UCIP. 

Todo este trabajo va acompañado de una constante comunicación y cambio 

de impresiones con los diferentes profesionales que intervienen en el caso. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados después de 1 año de intervención logopédica incluyendo e 

implicando a la familia en el tratamiento son: 

1. Haber podido cerrar con tapón especial la cánula de traqueotomía después 

de 6 meses de tratamiento logopédico, comprobando que la intervención 

ha sido eficaz y que no hay riesgo para la vida. 

2. La incorporación de las estrategias en la niña para poder prevenir y afrontar 

las crisis (comprobadas en el momento que surgía el desencadenante y con 

la cánula tapada). 

3. La incorporación de las pautas y estrategias necesarias en la familia para 

poder paliar y evitar el cierre de las cuerdas cuando ha surgido el 

desencadenante que hubiera condicionado una crisis de cierre (con la 

cánula tapada). 
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4. La armonía existente en el núcleo familiar entre sus componentes, lo cual 

evita una situación de estrés del entorno de la niña y previene una crisis de 

cierre de cuerdas.  

5. Programar el cierre de la traqueotomía después de 1 año de tratamiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de 1 año de tratamiento la intervención terapéutica con 

integración familiar ha presentado una evolución positiva. 

El trabajo multidisciplinar y la facilidad de acción y coordinación que ofrece 

el entorno hospitalario han ayudado a que la intervención sea eficaz. 

El tratamiento logopédico realizado con personal especializado es el de 

elección para el tratamiento de la DCV. 
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RESUMEN: Las dificultades de comprensión lectora son habituales en niños con 
dificultades de lenguaje. Algunos alumnos tienen problemas académicos al 
comenzar la Educación Primaria porque se emplean materiales escolares impresos 
con instrucciones escritas que no comprenden a pesar de tener cierta habilidad en 
la lectura. Aunque apenas hay información sobre las estrategias más eficaces para 
esos casos, es posible afrontarlos empleando un método de intervención para 
mejorar la comprensión de oraciones. Entre las distintas posibilidades que existen 
seleccionamos “Colourful Semantics”, que sirve para enseñar a entender y 
construir frases mostrando su estructura a través de un código de colores, de 
manera que las palabras o conjuntos de palabras que tienen la misma función 
aparecen señaladas con el mismo color. La intervención se realizó con dos alumnas 
con problemas de lenguaje y comprensión de enunciados que comenzaban la 
etapa de Primaria. Fue realizada en un aula de apoyo con materiales creados para 
este trabajo y los libros y cuadernos de actividades del curso. En nuestra 
adaptación del método subrayábamos los verbos con color amarillo, el objeto de la 
acción con verde, las características (del objeto o de la acción) con azul, los nexos 
con marrón y las negaciones con rojo. Las distintas funciones se introdujeron 
progresivamente y en ese orden. La actividad básica consistía en leer el enunciado 
de un ejercicio, analizar sus elementos señalando las funciones con colores y 
después realizarlo. A lo largo de la intervención las alumnas eran evaluadas con la 
prueba de comprensión de oraciones del test PROLEC-R. El análisis de resultados 
permite apreciar una línea base muy baja, puntuaciones más altas durante la fase 
de intervención, y que se mantienen una vez concluida ésta. Los resultados no 
pueden atribuirse únicamente a la intervención, ya que podrían intervenir otros 
factores como una mejora en la fluidez lectora. 
 
PALABRAS CLAVE: Colourful Semantics, comprensión lectora, intervención 
gramatical, lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen diferentes modelos que explican la comprensión lectora. Uno de 

ellos, es el de la “concepción simple de la lectura” que expone que la 

descodificación y la comprensión del lenguaje son buenos predictores de la 

comprensión lectora en primaria. Sin embargo, a lo largo de los cursos escolares la 

descodificación pasa a un segundo plano, siendo más relevante la comprensión del 

lenguaje (Ripoll, Aguado y Castilla-Earls, 2014). Esto puede explicar que los niños 

con dificultades de lenguaje a menudo tienen dificultades de comprensión lectora. 

La descodificación incluye habilidades y conocimientos como el 

conocimiento de las letras y su sonido, la lectura de palabras precisa y la fluidez de 

la lectura. Los problemas en cualquiera de estos elementos repercutirán en la 

comprensión lectora, pero no son las únicas variables que hay que considerar. 

Siguiendo con el modelo de “concepción simple de la lectura”, el niño debe 

comprender el lenguaje oral de manera adecuada para comprender eficazmente el 

lenguaje escrito. Para ello, debe conocer el vocabulario, la sintaxis y ser capaz de 

construir inferencias. 

Cuando hablamos de comprensión lectora, generalmente podemos pensar 

en las dificultades para comprender textos. Sin embargo, también hay niños que 

tienen dificultades para comprender oraciones. Las dificultades para comprender 

oraciones escritas suelen estar motivadas por dificultades serias de lectura, como 

pueden ser: desconocimiento de vocabulario, dificultades de morfosintaxis, 

dificultades con la interpretación de los signos de puntuación, etc. Dichas 

dificultades para comprender oraciones provocan una comprensión limitada o 

ausente de los enunciados de los materiales escolares. Por ello, cabe destacar el 

hecho de que las dificultades en la comprensión de oraciones y enunciados son 

más graves que en la comprensión de textos, ya que las primeras imposibilitan una 

comprensión eficaz de textos. 

Algunos ejemplos de las instrucciones escritas que no entenderían bien 

estos niños pueden ser: 

• Rodea de color rojo las palabras que empiezan por A, a. 
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• Completa con las letras que faltan. 

• Colorea el número correcto. 

• Escribe los números y los signos. 

 

Cuando un niño no comprende las oraciones y los enunciados, hay que 

establecer una intervención específica y lo más inmediata que sea posible, porque 

estas dificultades pueden afectar al funcionamiento del niño en su vida cotidiana y 

académica tanto a corto como a largo plazo. El hecho de que los alumnos tengan 

dificultades en la comprensión de los enunciados, tiene consecuencias negativas 

tanto en el ámbito escolar como a nivel personal. 

 

Intervenciones para mejorar la comprensión lectora 

Desde que hay una mayor conciencia respecto a las dificultades de 

comprensión lectora que pueden tener los alumnos, se han ido estableciendo 

distintas estrategias para ayudarles a acceder al contenido escrito de forma más 

adecuada. 

Existen numerosos estudios sobre qué técnicas son más adecuadas para que 

los alumnos mejoren su comprensión. Recientemente, se ha publicado un 

metaanálisis sobre la mejora de la comprensión lectora en español (Ripoll y 

Aguado, 2014), en dónde se recoge qué estrategias resultan más eficaces. 

Sin embargo, dichas estrategias para mejorar la comprensión lectora no 

podrían ser aplicadas a alumnos que tienen dificultades para comprender 

oraciones y enunciados, ya que en estos casos no hay opción de resumir, 

identificar la idea principal, o hacer inferencias, etc. Son enunciados simples y 

directos para los cuales habrá que emplear otra metodología más específica, que 

intervenga sobre el foco del problema que se encuentra en el vocabulario y la 

sintaxis.  

En relación a esto, al intentar encontrar alguna intervención para dar 

estrategias a los alumnos que no comprenden las instrucciones escritas, 

descubrimos que apenas hay investigaciones sobre el tema en castellano, aunque 
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sí se han publicado algunos métodos de intervención. Entre ellos está el 

“Programa de entrenamiento para descifrar instrucciones escritas” de Orjales 

(2000) dirigido a alumnos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

“Comprender el lenguaje. Haciendo ejercicios” (Aguado, Ripoll y Domezáin, 2003) 

dónde hay un capítulo de ejercicios para trabajar la sintaxis, los cuadernos 

“Mejorar la lectura: comprender palabras y oraciones” (Jarque García, 2009) y el 

“Programa de intervención COMOCOLE” (García-Madruga, Elosúa, Gil, Gómez-

Veiga, Vila, Orjales, Contreras, Rodríguez, Melero y Duque, 2013) que incluye un 

apartado para descifrar instrucciones. 

En la literatura en lengua inglesa la cantidad de investigaciones ha 

permitido publicar una revisión sistemática sobre intervenciones para mejorar la 

sintaxis de los niños en edad escolar (Ebbels, 2013), entre ellas varias que tienen 

como objetivo la mejora de la comprensión. Estas investigaciones se han basado 

en el sistema Shape Coding, que utiliza colores, formas y flechas para que los 

alumnos interioricen las reglas gramaticales, en el sistema de modificación del 

habla Fast ForWord, o en el uso de estructuras sintácticas cortas y sencillas como 

base para aprender las largas y complejas. 

 

Métodos de formas y colores, aplicaciones y resultados. En especial, 

“Colourful Semantics”: 

Existen varios programas basados en el uso de formas y colores, para 

mejorar las habilidades lectoescritoras de niños con dificultades de lenguaje. 

Además del Shape Coding presentado en la sección anterior, podemos mencionar 

The Colour Pattern Scheme (Lea, 1965, 1970), Language Through Reading (Conn, 

1973; Zwitman y Sonderman, 1979), Colourful Semantics (Bryan, 1997), Spotlights 

on Language Communication System (Kaldor, 1999, 2001) y Language Through 

Colour (Gap House School, 2005). Según se puede ver por las fechas, este tipo de 

métodos están utilizándose desde hace más de cuarenta años, sin embargo, se 

han llevado a cabo muy pocos estudios con el objetivo de demostrar su eficacia.  

El programa elegido para nuestra intervención fue Colourful Semantics, por 
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la sencillez de su aplicación, porque se puede aplicar con cualquier tipo de 

instrucción escrita y porque el uso de colores puede resultar atractivo para los 

alumnos. Se trata de un método creado por Bryan (1997) para enseñar a niños 

cómo entender y construir frases. Tiene como objetivo un acceso más fácil al 

significado del lenguaje escrito. Para ello, este método muestra la estructura de las 

frases a través de un código de colores, de modo que las palabras o conjuntos de 

palabras que tienen la misma función en la frase aparecen señaladas con el mismo 

color. Así, se subrayan los verbos o acciones con color amarillo, el objeto de la 

acción con verde, las características con azul, las uniones con marrón y las 

negaciones en rojo. 

Bryan utilizó este código de colores para indicarle a Gordon, un niño de 

cinco años, las partes de las frases, porque el niño tenía dificultades para 

estructurarlas. El objetivo específico de la intervención era que el niño mejorara la 

estructura de sus expresiones. Las sesiones duraron alrededor de 22 horas en total. 

Los resultados obtenidos fueron que la mayoría de las frases del niño tenían una 

estructura correcta. Previamente, otros autores como Lea (1965,1970) y Conn 

(1973) habían empleado este método como apoyo visual para identificar las 

estructuras gramaticales de las oraciones. 

Más adelante, Spooner (2002) lo empleó para mejorar las estructuras 

gramaticales de niñas con dificultades severas de la recepción y la expresión del 

lenguaje y con la habilidad lectora limitada. Esta autora, además de emplear el 

código de colores, se apoyó en dibujos para facilitar la expresión. Los objetivos de 

la intervención se centraron en la expresión de las preguntas “wh”, en la 

correspondencia entre las preguntas con verbo, sujeto, tema, localización de los 

dibujos de la terapia y las frases escritas, la habilidad para crear estructuras con 

verbo y el acceso al contenido de las palabras para introducirlas en estas 

estructuras. Las niñas recibieron dos sesiones individuales de treinta minutos cada 

semana durante cinco meses. Los resultados que se obtuvieron fueron que ambas 

niñas mejoraron en el uso de estructuras gramaticales, y que la mejora fue debida 

a la intervención y no al progreso general de las distintas áreas del lenguaje. 
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Ese mismo año, Guendouzi (2002) publicó también un estudio que parece 

ser una adaptación de Colourful Semantics por los datos que menciona, y porque 

otros estudios exponen que utilizó dicho programa (Ebbels, 2007). Los niños con 

los que se empleó tenían un trastorno específico del lenguaje y la intervención se 

realizaba en una situación de conversación libre. El programa fue eficaz para uno 

de los dos niños, aunque, como consecuencia de incrementar la longitud de sus 

enunciados, también se incrementó el número de errores que cometía.  

Susan Ebbels ha realizado algunas investigaciones sobre el método Shape 

Coding (Ebbels y van der Lely, 2001; Ebbels, van der Lely y Dockrell, 2007), que 

algunos autores consideran como una evolución del método Colourful Semantics, 

consiguiendo mejoras en la comprensión y expresión de pasivas y preguntas 

informativas. 

Recientemente se ha publicado un estudio (Bolderson, Dosanjh, Milligan, 

Pring y Chiat, 2011) que pretendía replicar los resultados obtenidos por Bryan 

(1997) cuando creó Colourful Semantics. La intervención se realizó con seis niños 

con dificultades de expresión. Conocían pocos verbos y no sabían utilizarlos bien, y 

omitían información semántica importante. Cinco de esos seis niños habían tenido 

logopedia antes de empezar la escuela. La terapia duró ocho semanas, siendo un 

total de dieciséis sesiones posibles de media hora a cuarenta y cinco minutos. 

Todos recibieron un mínimo de doce sesiones. Se utilizó el código de colores y las 

oraciones iban siendo cada vez más complejas. Los resultados sugirieron que los 

niños mejoraron en su cantidad de verbos y estructuras. Además, los resultados 

parece que se generalizaron a verbos que no se habían trabajado. Aunque los 

beneficios disminuyeron un poco tras la intervención, y los niños seguían teniendo 

algunas dificultades.  

La mayoría de estudios muestran que el programa Colourful Semantics es 

válido y parece prometedor para niños con trastornos específicos del lenguaje 

severos (Law, Lee, Roulstone, Wren, Zeng, y Lindsay, 2010). Pero como se ha 

dicho, los estudios que se han hecho son escasos y se necesita más investigación. 
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ADAPTACIÓN DEL MÉTODO COLOURFUL SEMANTICS PARA 
TRABAJAR CON DOS ALUMNAS CON PROBLEMAS DE 

COMPRENSIÓN 
 

Ante la necesidad de establecer una intervención inmediata para mejorar la 

comprensión de instrucciones escritas para dos niñas con dificultades del lenguaje, 

fue necesario realizar una revisión sobre los métodos existentes que se estaban 

empleando. Tras esta revisión y ante los escasos estudios de eficacia encontrados, 

se decidió emplear el programa Colourful Semantics. El objetivo principal era 

analizar el efecto de la utilización de Colourful Semantics en alumnos con 

dificultades de lenguaje y dificultades de comprensión de enunciados. 

 

Método 

Participantes 

El estudio se realizó con dos alumnas que comenzaban el primer curso de 

Educación Primaria. En el momento de la intervención, ambas tenían 6 años y 

estaban en el curso que les correspondía por edad. 

Las alumnas participantes mostraban dificultades a nivel verbal en distintas 

pruebas de evaluación. La alumna C obtuvo una puntuación típica de 41 en la 

escala verbal del MSCA, CI verbal de 86 en la escala WPPSI, una puntuación media 

de 30 en el test ITPA, un Pc < 1 en el test de vocabulario Peabody y un Pc 4 en la 

escala de desarrollo verbal del cuestionario Cumanin. La alumna D se situó una 

desviación típica por debajo de la media en la subescala Verbal de la escala WPPSI 

ya que obtuvo un CI Verbal de 76, tuvo una puntuación típica media de 33 en el 

test ITPA y un Pc 4 en la escala de Desarrollo verbal del cuestionario Cumanin. 

Ambas alumnas habían iniciado la lectura y eran capaces de leer oraciones con 

ayuda. 
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Instrumentos de evaluación 

La prueba elegida para evaluar y seguir su comprensión de enunciados fue 

la escala de comprensión de oraciones de la batería PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez, 

Ruano y Arribas, 2007). Según los criterios de esta prueba, un alumno de 1º de 

Primaria que obtenga una puntuación entre 0 y 10 muestra claras dificultades 

(DD). Si la puntuación está entre 11 y 13 se considera que muestra dificultades (D), 

y si alcanza o supera los 14 puntos la puntuación se considera normal (N). 

En las evaluaciones realizadas después de la intervención se incluyó una con 

la escala de comprensión de oraciones de la Batería PROLEC (Cuetos, Rodríguez, 

Ruano y Arribas, 1996) que tiene una estructura similar y comparte algunos 

contenidos, pero en la que los ítems son distintos a los empleados en la prueba 

análoga del PROLEC-R. 

Se tomaron medidas pretratamiento, a lo largo de la intervención y 

postratamiento o de seguimiento. En todas las evaluaciones se mostraba cada ítem 

a la alumna evaluada, que lo leía y ejecutaba. Si las alumnas cometían errores en la 

lectura, el evaluador les hacía las correcciones pertinentes. 

 

Materiales de intervención 

El programa comenzó en octubre y normalmente se realizaron dos sesiones 

de una hora cada una por semana. Los materiales principales empleados en la 

intervención fueron dos: los carteles y las fichas.  

Se utilizaron cinco carteles con forma de puzzle y con los colores de los 

distintos elementos del programa Colourful Semantics. Estas piezas de puzzle 

contenían pictogramas y palabras que representaban los roles asociados a esos 

colores. Por ello, servirían de apoyo visual para ayudar a las niñas a comprender los 

enunciados de las fichas de la intervención y del resto de sus materiales escolares.  
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Se emplearon fichas con enunciados simples que fueron creciendo en 

complejidad. En estas fichas se introdujeron contenidos de las asignaturas de 

Lengua Española y Matemáticas. 

El procedimiento consistía en que el profesor explicaba a las niñas que 

debían leer el enunciado, subrayar los distintos elementos de la instrucción con su 

color correspondiente en el programa y hacer lo que ahí se les indicaba. En caso de 

tener dificultades con la descodificación el profesor les ayudaría a descifrar el 

mensaje y posteriormente, con la actividad si les resultaba difícil. 

En la tabla 1 se puede ver una lista con las sesiones de intervención que se 

realizaron con ambas niñas. 

Figura 1 

Cartel amarillo - Acciones 
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Sesión Color Asignatura Actividades 

1 Introducción de los dos primeros colores: amarillo para las “acciones” y verde para los “objetos”. Realizaron dos 

murales, uno amarillo y uno verde, dónde colocaron imágenes de acciones y objetos. 

2 Amarillo y verde. Lenguaje: Reforzar 

la identificación de 

acciones y objetos. 

Ficha en la que se explicaba qué eran las acciones y los objetos, con 

ejercicios. Se colgaron en el aula los dos primeros carteles: amarillo y verde. 

3 Amarillo y verde. Lenguaje: Reforzar 

la identificación de 

acciones y objetos. 

Ficha con ejercicios para diferenciar acciones y objetos, subrayar los objetos y 

relacionar las acciones con los objetos con los que se realizan. 

4 Amarillo y verde. Matemáticas. Ficha con ejercicios para hacer series, identificar número-cantidad y hacer 

una suma. 

5 Amarillo y verde. Lenguaje. Ficha con ejercicios para rodear la letra “A” en un texto breve, leer dos 

oraciones y dibujar lo que en ellas se indica y ordenar letras para formar 

palabras. 

6 Amarillo y verde. Matemáticas. Ficha con ejercicios para identificar número y cantidad, hacer sumas y series. 

Tabla 1 
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7 Introducción del color azul para las “características”. Realizaron una ficha en la que se explica que cuando se dice 

cómo es algo se le llama “características” y en la que hicieron ejercicios en los que tenían que rodear el dibujo más 

grande y tachar los dibujos de color rosa. Además, se cuelga en el aula el cartel azul. 

8 Amarillo, verde y 

azul. 

Lenguaje. Ficha con ejercicios para dibujar lo que se indica en una oración y escribir la 

primera letra de algunas palabras. 

9 Amarillo, verde y 

azul. 

Matemáticas. Ficha con ejercicios para hacer sumas. 

10 Amarillo, verde y 

azul. 

Lenguaje. Ficha con ejercicios para subrayar los animales grandes, rodear los dibujos 

amarillos y tachar la palabra incorrecta, aquella que no pertenecía a la 

categoría. 

11 Amarillo, verde y 

azul. 

Matemáticas. Ficha con ejercicios para tachar los números impares, hacer sumas y series. 

12 Introducción del color marrón “uniones”. Realizaron una ficha en la que se explica que hay algunas palabras que 

sirven para unir lo que decimos o escribimos y que a esas palabras se les llaman uniones. Para que lo comprendieran 

mejor se les expuso mediante ejemplos como “Si te digo: María está CON Diego. CON une las palabras, es una unión” 

y “Si te digo: He comido galletas Y chocolate. Y une las palabras, es una unión”. Esta ficha tenía ejercicios para rodear 

las uniones con marrón y completar frases con la palabra correcta (una unión o nexo). Además, se colgó en el aula un 



!
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nuevo cartel, el marrón. 

13 Amarillo, verde, 

azul y marrón. 

Lenguaje. Ficha que ya contenía dos órdenes en el enunciado y tenía ejercicios para 

leer y rodear el objeto con que se realiza una acción concreta y completar el 

pasatiempo descubriendo la palabra secreta. 

14 Amarillo, verde, 

azul y marrón. 

Matemáticas. Ficha con ejercicios para calcular sumas y restas tachando los resultados 

incorrectos entre varias opciones y contar los dibujos uniendo objeto, 

número y nombre del número. 

15 Amarillo, verde, 

azul y marrón. 

Lenguaje. Ficha con ejercicios para leer un texto breve y contestar a unas preguntas y 

observar unas imágenes y escribir una frase empleándolas. 

16 Se introdujo el último color, el rojo que se empleó para las “negaciones”. Realizaron una ficha en que se explicaba que 

cuando decimos ¡No! o ¡Stop! sabemos que no debemos hacer algo y eso es una negación y tenía ejercicios para 

rodear las palabras de negación y cambiar las frases para que indiquen negación. Además, se colgó en el aula el último 

cartel, el de color rojo. 

Sesiones de intervención 
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Durante algunas sesiones más y cuando las niñas tenían dificultades para 

comprender el enunciado de sus actividades escolares, se continuó empleando el 

método.  Además, se crearon dos actividades lúdicas que permitirían a las niñas 

seguir trabajando para mejorar la comprensión de los enunciados. Una de ellas era 

un juego de mesa en el que tirando un dado tenían que ir realizando pequeños 

ejercicios de lenguaje y de matemáticas hasta llegar al final. El otro juego se 

trataba de un dado que las alumnas debían construir y que tenían en sus caras los 

distintos colores del programa Colourful Semantics. Para jugar con el dado, las 

alumnas debían ir tirándolo y recordando que color les había tocado. Al acabar la 

ronda, entre todos tenían que decidir si se podía formar una frase con los colores 

que les habían tocado o si tenían que volver a tirar alguno de los dados. Si podían 

formar una frase, cada una tendría que pensar y escribir una para decírsela 

después a su compañera. 

 

Procedimiento 

Las alumnas C y D asistían cuatro horas semanales al aula de apoyo para 

trabajar en grupo reducido las asignaturas de lenguaje y matemáticas. Por ello, es 

en estas clases dónde se realizaron las sesiones de intervención. 

Durante esas horas de apoyo, hubo días en que estas alumnas estuvieron 

las dos solas en clase, y otros días coincidieron con más niños que necesitaban 

refuerzo de las mismas materias.  

El programa de intervención fue planteado para que fuese realizado sólo 

por estas niñas, ya que eran las que necesitaban mejorar la comprensión de 

enunciados. Sin embargo, cuando se iba a realizar una sesión si coincidían con más 

niños, todos realizaban las actividades que estaban programadas. Ya que, aunque 

las actividades estaban pensadas para las alumnas C y D, todos los niños cursaban 

primero de primaria y, por tanto, los contenidos que debían trabajar eran similares. 

Las sesiones fueron realizadas siempre por el profesor de apoyo que han 

tenido las niñas a lo largo de todo el curso académico. Que a su vez, es el 

orientador del centro escolar y por ello, realizó también las sesiones de evaluación 

requeridas por el programa. 
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RESULTADOS 

 

La prueba de evaluación se realizó tres veces antes de comenzar la 

intervención, cuatro veces durante la intervención (una de ellas utilizando el 

PROLEC en lugar del PROLEC-R, motivo por el que no aparece en las gráficas ya 

que tiene distinto número de ítems) y dos veces después de concluir el programa. 

Como se puede ver tanto en la figura 1 como en la 2, el análisis de 

resultados permite apreciar una línea base muy baja, puntuaciones más altas 

durante la fase de intervención, y que se mantienen una vez concluida ésta. Los 

resultados no pueden atribuirse únicamente a la intervención, ya que podrían 

intervenir otros factores como una mejora en la fluidez lectora. 

 

 

 

Figura 2 

Alumna C. Resultados obtenidos en el PROLEC-R 
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Al analizar los resultados que obtuvieron ambas alumnas al administrarles 

las mismas pruebas de procesamiento semántico pero esta vez de la batería 

PROLEC, el 26 de febrero, la alumna C obtuvo una puntuación de 10 que se 

corresponde con un Pc de 40 lo que la situó en la normalidad de su grupo de 

edad. Mientras que la alumna D obtuvo una puntuación de 9 lo que le situó en un 

Pc de 10 que indicaba que la niña aún mostraba dificultades de comprensión, pero 

había mejorado hasta situarse entre una y dos desviaciones típicas por debajo de la 

media de sus iguales. 

 

DISCUSIÓN 

 

Varios de los estudios que han utilizado Colourful Semantics (Bryan, 1997; 

Spooner, 2002; Guendouzi, 2002; Bolderson et al., 2011) a pesar de emplear 

métodos similares a nuestra adaptación y tener el objetivo de mejorar las 

Figura 3 

Alumna D. Resultados obtenidos en el PROLEC-R 
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estructuras gramaticales, buscan mejorar la expresión en vez de la comprensión. 

Otros estudios emplean métodos de formas y colores para mejorar la 

comprensión (Ebbels et al., 2001; Ebbels et al., 2007; Ebbels, 2007; Levy y 

Friedmann, 2009; Ebbels, Maric, Murphy y Turner, 2013). En todos ellos, los niños 

obtienen mejoras. Aunque el uso de métodos de formas y colores esté mejor 

estudiado que el de Colourful Semantics merece la pena continuar investigando 

acerca de él, ya que conduce a intervenciones más sencillas de llevar a cabo, 

puesto que sólo utiliza el código de colores, por lo que exige menos del aplicador y 

de los alumnos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio era averiguar si Colourful Semantics era un 

método eficaz para que los alumnos con dificultades del lenguaje mejoraran en su 

comprensión de instrucciones escritas o enunciados.  

Los resultados obtenidos muestran que ambas niñas mejoraron su 

comprensión de oraciones. Sin embargo, esos resultados no pueden ser atribuidos 

únicamente a la aplicación del programa, ya que podrían haber influido otros 

factores como la mejora de la fluidez lectora, otros aprendizajes realizados en el 

colegio, etc. 

Por tanto, para probar la eficacia de este programa sería interesante 

continuar aplicándolo con niños con dificultades del lenguaje y de comprensión de 

instrucciones escritas, para así poder analizar si la mejora es producida por el 

programa. 

 

 

 

 

 

 



!

!700 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguado, G., Ripoll, J. C. y Domezáin, M. J. (2003). Comprender el lenguaje. 

Madrid: ENTHA Ediciones. 

Bolderson, S., Dosanjh, C., Milligan, C., Pring, T. y Chiat, S. (2011). Colourful 

Semantics: A clinical investigation. Child Language Teaching and Therapy, 27 

(3), 344-353. 

Bryan, A. (1997). Colourful semantics. En S. Chiat, J. Law y J. Marshall (Eds.), 

Language disorders in children and adults: psycholinguistic approaches to 

therapy (pp. 143-161). Londres: Whurr. 

Cuetos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. y Arribas, D. (1996). PROLEC: Evaluación de los 

procesos lectores. Madrid: TEA. 

Cuetos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. y Arribas, D. (2007). PROLEC-R. Batería de 

evaluación de los procesos lectores, Revisada. Madrid: TEA. 

Ebbels, S. (2007). Teaching grammar to school-aged children with specific 

language impairment using Shape Coding. Child Language Teaching and 

Therapy, 23 (1), 67-93. 

Ebbels, S. (2013). Effectiveness of intervention for grammar in school-aged 

children with primary language impairments: A review of the evidence. Child 

Language Teaching and Therapy, 30 (1), 7-40. 

Ebbels, S., Maric, N., Murphy, A. y Turner, G. (2013). Improving comprehension in 

adolescents with severe receptive language impairments: a randomised 

control trial of intervention for coordinating conjunctions. International 

Journal of Language and Communication Disorders, 49, 30-48. 

Ebbels, S. y van der Lely, H. (2001). Meta-syntactic therapy using visual coding for 

children with severe persistent SLI. International Journal of Language and 

Communication Disorders, 36, 354-350. 

Ebbels, S., van der Lely, H. y Dockrell, J. E. (2007). Intervention for Verb Argument 

Structure in Children With Persisten SLI: A Randomized Control Trial. Journal 

of Speech, Language, and Hearing Research, 50, 1330-1349. 



!

!701 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

García-Madruga, J. A., Elosúa, M. R., Gil, L., Gómez-Veiga, I., Vila, J. O., Orjales, I., 

Contreras, A., Rodríguez, R., Melero, M. A. y Duque, G. (2013). Reading 

comprehension and working memory´s executive processes: an intervention 

study in primary school students. Reading Research Quarterly, 48 (82), 155-

174. 

Guendouzi, J. (2002). “SLI”, a generic category of language impairment that 

emerges from specific differences: a case study of two individual linguistic 

profiles. Clinical linguistics & phonetics, 17 (2), 135-152. 

Jarque García, J. (2009). Mejorar la lectura: comprender palabras y oraciones. 

Madrid: Grupo Gesfomedia. 

Law, J., Lee, W., Roulstone, S., Wren, Y., Zeng, B. y Lindsay, G. (2010). “What 

Works”: Interventions for children and young people with speech, language 

and communication needs: Technical Annex. London: DfE. 

Levy, H. y Friedmann, N. (2009). Treatment of syntactic movement in syntactic SLI: 

A case study. First Language, 29, 15–50. 

Orjales, I. (2000). Programa de entrenamiento para descifrar instrucciones escritas. 

Indicado para niños y niñas impulsivos y con Déficit de Atención con 

Hiperactividad / DDAH. Madrid: CEPE. 

Ripoll, J. C. y Aguado, G. (2014). Reading Comprehension Improvement for 

Spanish Students: A Meta-Analysis. Revista de Psicodidáctica, 19 (1), 27-44. 

Ripoll, J. C., Aguado, G, Castilla-Earls, A. P. (2014). The simple view of reading in 

elementary school: A systematic review. Revista de Logopedia, Foniatría y 

Audiología, 34 (1), 17-31. 

Spooner, L. (2002). Addressing expressive language disorder in children who also 

have severe receptive language disorder: A psycholinguistic approach. Child 

Language Teaching and Therapy, 18 (3), 289-313. 

 



!

!
702 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

LA EVALUACIÓN MORFOSINTÁCTICA DEL NIÑO SORDO CON 
IMPLANTE COCLEAR: PRUEBA DE REPETICIÓN DE 

ORACIONES PRO-24 
 

Sonia Madrid Cánovas. Universidad de Murcia 
Ignacio Moreno Torres. Universidad de Málaga 

Esther Moruno. Universidad de Málaga 
 

 

RESUMEN: En este trabajo presentamos la prueba de repetición de oraciones 
PRO-24. La prueba PRO-24 consta de un conjunto de 32 oraciones de creciente 
complejidad lingüística que se ha utilizado para evaluar la repetición 
morfosintáctica de 10 niños hipoacúsicos de 24 a 48 meses que han sido 
implantados tempranamente (entre 12 y 24 meses) y que no tienen deficiencias 
asociadas a la sordera. En su diseño se consideraron, en primer lugar,ciertos 
aspectos morfosintácticosy, de manera secundaria, los aspectos fonológicos y 
léxicos. En el momento de realizar la prueba dichos niños tenían una edad auditiva 
de entre 30 y 42 meses (M =  35; Desv. Est. = 4,6) y una edad cronológica de 
entre 48 y 60 meses (M = 54,7; Desv. Est.= 4,8). Se obtuvo además una muestra 
de lenguaje espontáneo. Los resultados indican que la puntuación directa en 
repetición es muy baja y que cinco niños no tienen ningún acierto. Sin embargo, se 
observa que la Longitud Media de Enunciados en repetición correlaciona de 
manera significativa con la misma medida en el lenguaje espontáneo. Otros datos 
confirman el paralelismo entre ambas pruebas. La repetición de oraciones y la 
prueba PRO-24 en particular tienen gran interés como instrumento de evaluación y 
de investigación sobre el desarrollo lingüístico en este periodo inicial.  

 
PALABRAS CLAVE: repetición de oraciones, Longitud Media de Enunciado, 
gramática, sordera, implante coclear. 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En el desarrollo lingüístico infantil es habitual que los niños, además de 

producir de manera espontánea, imiten las producciones de los adultos o de otros 

niños. En contra de lo que  podría parecer en principio, ambos tipos de emisiones 

son lingüísticamente muy similares (Karmiloff & Karmiloff-Smith 2001; Seef-

Gabriel, Chiat y Dodd, 2010). Así las producciones imitadas han sido descritas 
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como telegráficas (Brown y Fraser, 1963) y con errores gramaticales en aquellas 

estructuras que todavía no han sido adquiridas por los niños (Sturner, Kunze, Funk 

y Green, 1993). Además, los avances en producción imitada son paralelos a los 

avances en producción repetida (Devescovi y Caselli, 2007).  

 Tales evidencias han motivado la inclusión de tareas de repetición dentro de 

las baterías de evaluación del lenguaje infantil. Entre otras, en la escala Reynel 

(Edwards, Fletcher, Garman, Hughes, Letts y Sinka, 1997), la prueba PLON-R 

(Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz, 2005) o el Inventario de desarrollo 

Batteille (Newbor, Stock y Wnek, 1996). Ahora bien, en general estas tareas 

ofrecen una información limitada, ya sea por el rango de edad estudiado o por las 

estructuras lingüísticas empleadas. Por ejemplo, la batería Reynell incluye una tarea 

de repetición con ocho oraciones claramente demasiado complejas para menores 

de cuatro años. La oración más sencilla, de 11 palabras, contiene un objeto directo 

topicalizado y una oración de relativa. La prueba PLON-R solo ofrece dos ítems 

para cada edad. Por último, la tarea del inventario Bataille sólo examina la 

producción de determinantes. Ello ha llevado a afirmar que estas baterías no 

explotan todo el potencial de esta técnica (Seef-Gabriel, et al., 2010).    

 En los últimos años se ha empezado a utilizar la repetición de oraciones 

como instrumento de evaluación autónomo que permite obtener información 

detallada del desarrollo lingüístico del niño (Riches, Loucas, Charman, Simnoff, & 

Baird, 2010; Seef-Gabriel et al., 2010; Devescovi & Caselli, 2007). Un ejemplo 

ilustrativo es la prueba diseñada por Devescovi y Caselli (2007) para el italiano. La 

prueba consta de un total de 27 oraciones de complejidad lingüística creciente. Las 

más sencillas (N = 3) son predicados con un solo argumento sintáctico (copulativas 

o intransitivas) como por ejemplo “La banana è buona” (el plátano está bueno). A 

partir de ahí van aumentando la complejidad morfológica, y sintáctica (número y 

tipo de argumentos). Este tipo de pruebas más detalladas han sido objeto de 

estudios en diversos ámbitos, como la lingüística aplicada (Vinther, 2002) o la 

investigación clínica.  En este último ámbito, un trabajo que ha tenido gran 

influencia fue el estudio de Comti-Rasden y colegas sobre sobre niños con TEL 

(Conti-Ramsden, Botting y Farader, 2001). Los autores estudiaron el rendimiento 
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en tres tareas diferentes: repetición de oraciones (subtest de CELF-R), repetición de 

pseudopalabras y tiempo verbal.  La puntuación en la prueba de repetición fue el 

mejor marcador clínico, esto es el parámetro que mejor medía el grado de retraso 

de cada niño. Más recientemente, se ha mostrado que los patrones de error en 

repetición tienen el potencial de discriminar diferentes grupos de población. Por 

ejemplo, Seeff-Gabriel et al., (2010) observaron diferentes patrones en repetición 

en función del tipo de défitic fonológico: sistemático o arbitrario. Por su parte, 

Caselli, Rinaldi, Varuzza, Giuliani, y Burdo (2012) analizaron las diferencias entre 

un grupo de niños con implante coclear y dos grupo de niños oyentes (igualados 

con los primeros, respectivamente, por su edad cronológica y su edad auditiva). 

Nótese que en este caso la presentación oral del estímulo se acompaña de un 

gráfico que representa el contenido de la oración. Los resultados mostraron que en 

general el grupo de sordos se encontraba entre los dos grupos de oyentes, aunque 

en algunas medidas (errores morfológicos y substituciones) el número de errores 

fue superior incluso al de los oyentes igualados por edad auditiva. En suma, estos 

trabajos muestran el gran potencial de esta técnica en el ámbito clínico: permite 

obtener con relativa facilidad gran cantidad de información cuantitativa y 

cualitativa, y permite diferenciar perfiles de desarrollo atípicos.     

 A pesar de ello, como ya hemos indicado más arriba, son pocas las tareas 

de repetición disponibles en español, y las existentes ofrecen datos muy  limitados. 

Con el fin de cubrir esta laguna, los autores del presente artículo han diseñado una 

prueba de repetición de oraciones para niños de entre dos y cuatro años (PRO-24). 

El resto del artículo describe los criterios usados para diseñar dicha prueba y 

presenta los resultados de dos estudios que evalúan el interés de la misma.  

 

 

LA PRUEBA DE REPETICIÓN DE ORACIONES PRO-24 

 

Descripción de la prueba 

La prueba PRO-24 consta de un conjunto de 32 oraciones de creciente 

complejidad lingüística (véase el Apéndice). En su diseño se consideraron en primer 
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lugar los aspectos morfosintácticos, y de manera secundaria los aspectos 

fonológicos y léxicos.  

Desde el punto de vista morfosintáctico se tuvieron en cuenta tres 

parámetros: 1) La estructura sintáctica principal de la oración; 2) El orden de las 

palabras; y 3) La presencia o no de morfema de pasado. Sintácticamente, es 

distinguieron cinco bloques en función del número y tipo de argumentos 

sintácticos: 

 

• Bloque 1. Oraciones copulativas e intransitivas (N = 6). Un argumento 

sintáctico. Ejemplos: X se cae, X es bonita.   

• Bloque 2. Oraciones transitivas (N = 6). Dos argumentos sintácticos. 

Ejemplo: X come Y.  

• Bloque 3. Oraciones ditransitivas (N = 8). Tres argumentos sintácticos. 

Ejemplo.: X le da Y a Z.  

• Bloque 4. Oraciones intransitivas con complemento de lugar (N = 6).   Dos 

argumentos, uno de los cuales es un circunstancial. Ejemplo: X corre 

debajo de Y.  

• Bloque 5. Oraciones complejas  (N = 6). Con un modificador (relativa) o 

argumento (completiva) oracional. Ejemplo: La niña que vino es guapa. 

 

Dentro de cada bloque las oraciones se presentan bien en orden estándar  

(sujeto-verbo-objeto) o con uno o más elementos sintácticos dislocados (ej.: 

objeto-verbo-sujeto). Por ejemplo una oración en orden estándar es: “Tu lápiz es 

verde”. Una oración en orden no estándar es: “La vaca se duerme”.  Por último, 

las oraciones de los bloques 2 al 5 aparecen en presente o pasado simple (perfecto 

o imperfecto), lo que debe permitir comprobar el efecto del tiempo verbal. Debido 

a que se dio preferencia al léxico frecuente, y que muchos verbos frecuentes son 

irregulares en español, no se pudo evitar la presencia de formas irregulares. 

 Fonológicamente, se consideró prioritario que las oraciones tuvieran el 

menor número posible de sílabas, y que además este valor fuera similar entre 

diferentes bloques. Ello fue posible para los tres últimos bloques, si bien los dos 
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primeros, por incluir estructuras sintácticas más sencillas, tienen un menos número 

media de sílabas (véase la tabla 1). Con el fin de evitar que el número de sílabas 

aumentara en exceso se optó por emplear algunos nombres propios y pronombres 

personales en lugar de sintagmas nominales con artículo+nombre.  

 Léxicamente, la prueba incluye un total de 57 palabras (no gramaticales). 

Para garantizar que las palabras fueran familiares, se obtuvieron las frecuencias de 

uso de la base de datos CREA de la Real Academia Española (www.rae.es). La 

mayoría de las palabras (85%) resultaron tener una frecuencia superior a 1000. 

Para otras cuatro se obtuvieron valore muy próximos a 900 (beben, bonitas, oso, 

puré). Por último en cuatro casos las frecuencias fueron inferiores a 300: pinté 

(56),  patito (56), pollito (114) y bebían (286).  Dado que en los cuatro casos se 

trataba de palabras de raíz frecuente y que además dos de ellas forman parte del 

vocabulario infantil (patito, pollito), se asumió que las palabras escogidas 

resultarían familiares para la gran mayoría de los niños.   

 Hasta la fecha, solo se ha realizado un estudio de repetición oraciones con 

implantados (Caselli et al., 2012). En dicho estudio los resultados de los niños 

implantados se situaban en general por encima de los oyentes con su misma edad 

auditiva, pero por debajo de los oyentes con la misma edad cronológica, lo que 

sugiere que la prueba es un instrumento válido para esta conjunto de población. 

Ahora bien en dicho estudio la presentación del estímulo oral se acompañaba de 

una representación gráfica. Por tanto, cabe preguntarse si el rendimiento será 

igualmente positivo sin tal ayuda Utilizando como instrumento de evaluación la 

prueba PRO-24, y como sujetos a un grupo de niños implantados antes de los 24 

meses de edad y con una edad auditiva de entre 30 y 42 meses, el presente 

estudio intenta responder la siguientes preguntas:   

 

1) ¿Es apropiada esta prueba para niños sordos implantados en esta franja de 

edad auditiva? Dada la conocida variabilidad de este grupo, para responder 

a esta pregunta se analizaron los resultados de dos formas: en función de la 

edad auditiva y en relación con una muestra de lenguaje espontáneo 

obtenida simultáneamente a la pasación de la prueba de repetición. Se 
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esperaba encontrar que el rendimiento en la  prueba correlacionar con el 

nivel lingüístico observado en producción espontánea. 

2) ¿Qué propiedades lingüísticas determinan el resultado? Dado que los niños 

implantados tienen claras deficiencias en el ámbito de la fonología se 

esperaba encontrar un patrón similar al observado en los normo-oyentes, 

pero posiblemente con un menor peso de la carga fonológica.  

3) ¿Qué errores lingüísticos se producen en repetición? Se esperaba encontrar 

un patrón similar al observado en los niños normo-oyentes.  

 

 

MÉTODO 

 

Participantes  

 Los participantes en este estudio fueron un grupo de 10 niños nacidos con 

sordera profunda bilateral, y que recibieron un implante coclear entre los 12 y 24 

meses de edad. Los niños no tenían deficiencias asociadas a la sordera. En el 

momento de realizar la prueba los niños tenían una edad auditiva de entre 30 y 42 

meses (M =  35; Desv. Est. = 4,6) y una edad cronológica de entre 48 y 60 (M = 

54.7; Desv. Est.= 4.8). Siete niños fueron reclutados a través del centro 

implantador de Granada, y otros dos a través del centro implantador de Murcia. En 

el caso del décimo participante, la familia se puso en contacto con los autores para 

participar en el estudio.   

 

Procedimiento, transcripción y análisis de datos 

 

  Para facilitar el análisis posterior, la prueba se grabó en formato de audio 

digital (Roland R09) y con un micrófono externo. Para cada niño, la pasación de la 

prueba estuvo precedida de un breve periodo de familiarización de los 

investigadores con el niño y de una serie de ejercicios preparatorios. En cada caso 

la prueba solo se inició cuando había evidencias de que el niño conocía el 
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funcionamiento de la tarea. Tras cada repetición (acertada o no), el niño recibía la 

felicitación de los investigadores y del adulto. En caso de falta de atención, el ítem 

se repetía una segunda vez. Si al segundo intento el niño no repetía la oración, se 

pasaba al siguiente ítem. En caso de que el niño adoptara la estrategia de solo 

repetir la última parte de la oración (a menudo la última palabra), se interrumpía la 

pasación de la prueba y se le volvía a explicar el funcionamiento de la tarea. Si tras 

un tercer intento el niño insistía en dicha estrategia, se abandonaba el ítem y se 

continuaba con el siguiente. 

  Una vez grabadas, y  para facilitar su análisis, las producciones de los niños 

fueron transcritas y codificadas siguiendo la norma CHAT (MacWhinney, 2000). La 

transcripción recoge la siguiente información:  

• La producción del niño, según la ortografía del español. 

• La transcripción fonológica en caso de discrepancias relevantescon el 

modelo adulto. 

• La lista de palabras omitidas y substituidas. 

• Los errores morfológicos (ej.: corría > corre). 

• Las alteraciones del orden (ej.: bebe el oso>el oso bebe). 

 

  Cada respuesta fue categorizada como correcta/incorrecta. Una respuesta 

se consideró correcta si el niño había reproducido el modelo tal y como lo había 

producido el adulto, o en los siguientes supuestos:  

• Si el niño cometía algún error fonológico que no alteraba léxica o 

sintácticamente la oración  (ejemplo: “cata” en lugar de “casa”).  

• Si el niño repetía el patrón del adulto y añadía algún material lingüístico 

correcto. Por ejemplo, si ante el ítem “Come pan el oso”, el niño afirmaba 

“come pan y churros el oso”.  O también en lugar de “come pan el oso” 

repetía “come el pan el oso”. 

• Si el niño se autocorregía inmediatamente tras cometer un error. 

 

  A partir de la transcripción se obtuvieron las siguientes medidas relativas a 

la producción del niño: 
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• Puntuación directa: número de respuestas correctas. 

• Longitud Media de Enunciado en Repetición (LME-R): número medio de 

palabras repetidas en la prueba. Se calcula obteniendo el total de palabras 

producidas (correctas o no) y dividiendo por el número de ítems 

respondidos.   

• Frecuencia de producción para diferentes grupos de palabras: todas las 

palabras léxicas, todas las palabras gramaticales (las palabras gramaticales 

átonas, las palabras gramaticales tónicas, etc.). 

• Frecuencia de omisiones y de substituciones. 

 

  Con el fin de poder evaluar la incidencia del contenido gramatical, léxico y 

fonológico se obtuvieron las siguientes medidas o “cargas” relativas a las 

oraciones modelo (no a la producción del niño). En el apéndice se muestran los 

valores por oración. Estos fueron los criterios empleados para calcular tales valores: 

• Carga fonológica: número de sílabas de la oración modelo. 

• Carga gramatical: número de palabras gramaticales y morfemas de tiempo. 

De acuerdo con este criterio la oración “El oso come pan” tiene una carga 

gramatical de una unidad, mientras que “El oso comía pan” tiene una 

carga gramatical de dos unidades (el artículo y el morfema de pasado).  

• Carga semántica: número de nombres, adjetivos, verbos y pronombres 

tónicos. Según este criterio, tanto “Juan come pan” como “el niño se come 

el pan” tienen una carga de tres unidades.   

 

  Para cada niño se obtuvo una muestra de lenguaje espontáneo de entre 15 

y 30 minutos que fue transcrita según la norma CHAT (MacWhinney, 2000). De 

dicha muestra se seleccionaron los primeros 50 enunciados para obtuvieron 

medidas de LME en producción espontánea (LME-E), así como la frecuencia de 

aparición de diferentes grupos de palabras: palabras átonas, palabras gramaticales 

tónicas, palabras léxicas, etc. 
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RESULTADOS 

 

Correlación con la edad y con la muestra de lenguaje espontáneo 

 La media de ítems respondidos fue de 27,3 (85,3%) con una desviación 

típica de 3,21 (9%). Los ítems no respondidos lo fueron causas muy diversas, por 

lo que el resto de los análisis se realizó sobre el conjunto de ítems para los que 

hubo una respuesta. Del total de frases repetidas (N = 276) fueron correctas 56, lo 

que representa un 20,1% del total. El porcentaje de respuestas correctas osciló 

entre un 0% observado en cinco niños, y el 87,5% de un niño. No se encontró 

una correlación significativa entre la edad y la puntuación directa (Véase la Figura 

1). En conjunto estos resultados sugieren que la tarea podría ser excesivamente 

difícil para estos niños y no permiten saber si detecta la progresión lingüística.  

 

Figura 1. Porcentaje de repeticiones correctas. Grupo de niños sordos

 

 

 El examen detallado de los niños con una puntuación del 0% mostró claras 

diferencias entre ellos. Dos de ellos apenas repetía la última palabra de cada ítem. 

Otros en cambio lograban repetir algunas oraciones casi completas, aunque 

siempre con algún error que hacía que la puntuación final fuera cero.  Con el fin 

de valorar estas diferencias, se analizaron las puntaciones tomando como criterio 

la LME en repetición (LME-R). Aunque está medida no correlacionaba con la edad 
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auditiva, sí lo hacía con la LME-E (LME en lenguaje espontáneo) (véase la Figura 2). 

Sucesivos análisis confirmaron que también había una correlación significativa 

entre diversas medidas obtenidas de las dos pruebas: palabras léxicas (r=,67; 

p=,033), palabras gramaticales (r=,879; p=,033), pronombres átonos (r=,94; 

p=,000). La correlación fue casi significativa en el caso de los determinantes 

(r=,612; p = ,06).  

 

Figura 2. LME en lenguaje espontáneo y en repetición. Grupo de niños sordos 

 

 

 

Qué propiedades lingüísticas determinan el resultado? 

  En primer lugar analizamos la relación entre la puntuación directa y la 

estructura lingüística base (los cinco grupos de oraciones), el tiempo verbal y el 

cambio de orden. Como muestra la figura 3, se encontraron claras diferencias 

entre bloques. Un análisis de varianza mostró que había diferencias significativas 

entre los grupos (F(4, 268)= 2,740; p = ,029). El análisis post-hoc encontró que las 

diferencias eran significativas entre el bloque 1 (copulativa/transitivas) y el tres 

(ditransitivas) (p=,044) y cuatro (locativas) (p = ,039). El resto de los grupos no 

tenían diferencias significativas.  
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Figura 3. Ratio de ítems correctos por tipo sintáctico. Grupo de niños sordos 

 

 

  El análisis de oraciones en presente/pasado y en orden estándar/no estándar 

no arrojó diferencias significativas. El análisis de regresión simple ofreció resultados 

similares a los del grupo de oyentes: la carga fonológica (R2 = ,025; p = ,009), la 

carga semántica (R2 = ,029; p = ,005) y  la carga gramatical (R2 = ,020; p = ,020) 

tenían un efecto significativo sobre la puntuación directa. Sin embargo, en la 

regresión múltiple, la única variable con valor predictivo fue la carga semántica. El 

examen por ítem individual confirmó algunas diferencias llamativas: aunque para 

la mayoría de los ítems la ratio de aciertos del grupo de oyentes era superior a la 

ratio del grupo de sordos, eso no fue así para los ítems 28, 29 y 32. Ello sugiere 

que podría haber algunas diferencias entre los dos grupos en términos de qué 

propiedades lingüísticas constituyen un reto mayor.   

 

 

Análisis cualitativo: omisiones y sustituciones 

  El porcentaje de oraciones imitadas en las cuales se omitió un fragmento 

inicial fue del 33%, algo superior a lo observado en los oyentes.  Una vez 

eliminados estos fragmentos, el cómputo de las omisiones mostró que estar 

representaban el 43% en las palabras átonas, el 34% de las palabras gramaticales 
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tónicas y el 24% de los verbos. Cuantitativamente, las substituciones fueron 

relativamente escasas (4%). Sin embargo, y al igual que en el caso de los niños 

típicos ofrecen datos de claro interés para valorar su desarrollo lingüístico. La 

sustitución más frecuente es la de presente por pasado y en conjunto los cambios 

gramaticales son más comunes que los léxicos. Las sustituciones que indican un 

cambio de punto de vista pragmático son muy escasas. Hubo solo un casos de 

cambio de persona en el posesivo, y ningún caso de cambo de perfecto simple a 

perfecto compuesto. La tabla 1ofrece el listado de sustituciones.  

 

Tabla 1. Sustituciones. Grupo de niños sordos 

Cambios léxicos (N = 9) Cambios gramaticales (N = 25) 

Nombres 

(N = 5) 

Verbo 

(N = 4) 

Morfermas flexivos 

(N = 12) 

Palabras gramaticales 

(N = 13) 

gato > barco 

oso > patito 

pato > oso 

peces > gatos 

patito > zapatito 

beben > comen 

quita > pisa 

da  > cura 

vino  > vivió 

bebían > beben  2 

comía > come 2 

corría  > corre  

pinté  > pinto  

quería > quiere 2 

quitó > quita 3 

subió > sube 

Preposiciones 

a/de  

de/al 

de/en 

el/al 

en/del 2 

 

Artículos 

la/una 2 

Posesivos 

el/tu 

mi/tu  

 

Pron. átonos: 

te/se 

Adverbios: 

a/antes 2 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 El objetivo del presente estudio era comprobar el posible interés de la 

prueba de repetición PRO-24 para evaluar niños sordos con implante coclear en el 

que se examinaron tres aspectos. En primer lugar, se pretendía comprobar si el 

nivel de dificultad de la prueba era adecuado para la franja de edad auditiva de los 

participantes. Los resultados indican que la respuesta a esta pregunta depende de 

la forma en que se puntúe la prueba. Si tomamos como medida el número de 

imitaciones correctas, el interés de la prueba podría ser limitado. Solo dos de los 
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niños pasan del 20%, y cinco de ellos tiene un 0% de aciertos. Tal medida no 

correlaciones ni con la edad auditiva ni con la puntuación en lenguaje espontáneo. 

Sin embargo, si empleamos la LME-R se observan diferencias claras entre los niños 

sordos, y tales diferencias correlacionan de manera muy significativa con lo 

observado en lenguaje espontáneo. En conclusión, la prueba PRO-24 permite 

captar los avances de estos niños en la franja de edad estudiada, pero estos 

avances no los refleja la puntuación directa sino la LME-R.   

 Cabe preguntarse el porqué de este contraste entre la puntuación directa y 

la LME-R. Una posible explicación es que la puntuación directa y la LME-R midan 

dos fases diferentes del proceso por el que el niño llega a repetir una oración. En 

una primera fase el niño logra ir aumentando el número de palabras repetidas, lo 

cual es captado por la LME-R. Sin embargo, muy posiblemente aún no llegue a 

decir ninguna oración correcta. Esto puede ocurrir tanto en oyentes como en 

sordos, pero como en estos últimos los errores gramaticales tienden a mantenerse 

en el tiempo (Szagun, 2004; Moreno-Torres & Torres, 2008), tardan mucho en 

empezar a aparecer ítems correctos. En una segunda fase quedará por corregir los 

últimos fallos (sustituciones, cambios de orden), lo cual es captado por el 

porcentaje de aciertos.  

 En segundo lugar pretendíamos saber qué propiedades lingüísticas 

determinaban el resultado. Así se ha visto que las oraciones que más fácilmente 

repiten los niños son las del bloque 1, mientras que las que les resultan más 

difíciles son las de los bloques 3 (ditransitivas) y 5 (complejas). El análisis de 

regresión mostró una diferencia llamativa con respecto a los oyentes. Mientras que 

en los oyentes, la carga fonológica es el dato que mejor predice el éxito al repetir, 

en los sordos la carga semántica parece más relevante. Aunque es preciso tomar 

este dato con cautela, el mismo es compatible con lo que conocemos sobre las 

dificultades fonológicas de los niños sordos (Pisoni & Cleary, 2002). Esto es, es 

posible que precisamente por sus dificultades fonológicas, su capacidad de repetir 

dependa más de sus habilidades semánticas.    

 En tercer lugar, hemos comprobado que, tal y como habíamos previsto, en 

repetición se producen unos errores globalmente similares a los observados en los 
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oyentes: las omisiones son muy frecuentes, tanto del fragmento inicial como de 

palabras gramaticales, mientras que las substituciones son más escasas. Ahora 

bien, también se observan unas diferencias intrigantes como son las sustituciones 

que hemos llamado "pragmáticas", muy raras en los sordos pero no tanto en los 

oyentes. Hay varios factores que podrían explicar este tipo de sustituciones. Es 

posible debido a que suelen asistir a sesiones de logopedia, los sordos están 

habituados a tareas de repetición, por lo que conozcan lo que se espera de ellos. 

Por el contrario, para los oyentes la repetición podría carecer de sentido, lo que 

explicaría reacciones como la del oyente que quiere confirmar el sentido de las 

frases del adulto (ejemplo: Tu amigo quiere leche). A ello se podría sumar el hecho 

de que los oyentes son más pequeños de edad. Ahora bien, también es posible 

que estos errores no aparezcan en los sordos simplemente porque no indagan 

sobre las intenciones comunicativas del interlocutor, como sí hacen los oyentes 

(Over y Gatis, 2010).   

A modo de conclusión. A pesar de las limitaciones de este estudio, y 

especialmente debido a que el nivel de la tarea era relativamente alto para algunos 

de los participantes, podemos concluir que la prueba PRO-24 es un instrumento de 

sumo interés para valorar los avances lingüísticos de los niños  sordos con implante 

coclear.  

 

 

DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio ha mostrado claramente que la prueba de repetición de 

oraciones PRO-24 es un instrumento válido para valorar el desarrollo lingüístico 

tanto en niños típicos como en niño sordos con implante coclear. Estos resultados 

justifican el interés de esta prueba y motivan la necesidad de hacer estudios más 

detallados.  

 Un aspecto que debería ser objeto de análisis es la forma en que los niños 

implantados (y otros niños con desarrollo atípico) progresan en términos de LME-R 

y puntuación directa en relación con los niños típicos. Los resultados de este 
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trabajo sugieren que mientras que los niños oyentes empiezan a progresar en 

puntuación directa muy pronto, en los sordos esto se retrasa. Por ello, la suma de 

ambas medidas obtenidas de forma longitudinal puede ayudar a dibujar 

diferencias relevantes en las trayectorias evolutivas.  El mismo tipo de análisis 

podría aplicarse a otras poblaciones.  

 Desde una perspectiva cualitativa, sería relevante comprobar si los patrones 

de error observados en el presente estudio se confirman en muestras más amplias. 

Para ello sería también conveniente comparar grupos de niños igualados por algún 

criterio, como puede ser la LME-R o la puntuación directa.  Tal comparación 

permitiría saber si más allá de las previsibles diferencias en el ritmo de desarrollo y 

en el número de errores gramaticales hay otras diferencias que sean más difíciles 

de detectar en otros tipos de análisis. Un examen de los aspectos pragmáticos 

implicados también podría resultar revelador.  

 Por último, aunque la presente prueba de repetición es un instrumento 

clínico de muy fácil aplicación, para hacerla plenamente útil sería preciso contar 

con datos normativos. Esperamos que en un futuro no muy lejano esa información 

esté al alcance de los profesionales.   
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Apéndice: PRO-24:  Prueba de Repetición de Oraciones para niños menores 

de cuatro años. 

 

Blq Nº Frase Carga 

fonol. 

Carga 

gram. 

Carga 

sem. 

Tipo Pas. Orden no 

estándar 

1 1 Las casas son bonitas 7 2 2 Copulativa No  

1 2 Tu lápiz es verde 6 2 2 Copulativa No  

1 3 Es guapa la niña 6 2 2 Copulativa No Sí 

1 4 Mi hermana se cae 7 2 2 Intransitiva No  

1 5 El niño se sienta 6 2 2 Intransitiva No  

1 6 Se duerme la vaca 6 2 2 Intransitiva No Sí 

2 7 Come pan el oso 6 1 3 Transitiva No Sí 

2 8 Los gatos beben agua 7 1 3 Transitiva No  

2 9 Tu amigo quiere leche 8 1 3 Transitiva No  

2 10 El oso comía pan 7 2 3 Transitiva Sí  

2 11 Bebían agua los gatos 8 2 3 Transitiva Sí Sí 

2 12 Su amigo quería leche 8 2 3 Transitiva Sí  

3 13 Juan le quita el pez a la 

niña 

10 4 4 Ditrans No  

3 14 A ella le da Luis el patito 10 4 4 Ditrans No Sí 

3 15 Papá le da puré al bebé 9 2 4 Ditrans No  

3 16 A la niña le quita Juan el 

pez 

10 4 4 Ditrans No Sí 

3 17 Juan le quitó el pez a la 

niña 

10 5 4 Ditrans Sí  

3 18 Ella le dio el patito a Luis 10 5 4 Ditrans Sí Sí 

3 19 Al bebé le dio puré papá 9 3 4 Ditrans Sí Sí 

3 20 A la niña le quitó Juan el 

pez 

10 5 4 Ditrans Sí Sí 

4 21 El bebé se cae en el 

jardín 

10 4 3 Intr+SPrep No  

4 22 A una silla se sube Juan 9 3 3 Intr+SPrep No Sí 

4 23 El pollito corre debajo del 12 4 4 Intr+SPrep No  
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árbol 

4 24 El bebé se cayó en el 

jardín 

10 5 3 Intr+SPrep Sí  

4 25 Juan se subió a una silla 9 4 3 Intr+SPrep Sí  

4 26 Debajo del árbol corría el 

pollito 

12 3 4 Intr+SPrep Sí Sí 

5 27 Es guapa la niña que 

vino 

9 4 3 Copul+Relat. Sí Sí 

5 28 La vaca que vi es muy 

gorda 

9 5 3 Copul+Relat. Sí  

5 29 La casa que pinté es 

grande 

9 4 3 Copul+Relat Sí  

5 30 El oso quiere que le den 

agua 

10 3 4 Trans+Subord No  

5 31 Ana se ducha antes de 

dormir 

10 3 4 Intrans+Subord No  

5 32 Porque está muy 

cansado, llora 

10 3 2 Intrans+Subord No Sí 

 

 

 

 



!

!
721 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN AUDITIVA PARA NIÑOS 
CON PROBLEMAS DE LENGUAJE Y HABLA 

 
Rafaela Manzano Menchón, Fuensanta  Zamorano Buitrago (EOEPs 

Murcia 1 y 2) y Beatriz Giménez Navarro (Grado en Logopedia) 
 
 
 
 
RESUMEN: En esta comunicación se expone un tratamiento para la percepción y 
discriminación  auditiva para niños con retrasos del lenguaje y el habla, 
especialmente niños TEL. Partiendo de la importancia de la discriminación audtiva 
como variable  tanto neurológica como logopédica, se explica como se suele 
orientar el trabajo con los alumnos afectados a tutores y a familia dentro del 
marco de los EOEPS de Murcia, empleando medios pictograficos, ideograficos, 
graficos e incluso con la innovación en el uso de la tablet como nuevo recurso 
facilitador de la información a través de todos los sentidos como parte del proceso 
de enseñanza. Se exponen varios casos para ilustrar la secuencia  de trabajo, y se 
hace referencia al marco general de atención a la diversidad y de atención 
logopédica a los niños con estos problemas. 
 
PALABRAS CLAVE: Discriminación auditiva, TEL, tablets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

¿Qué es la percepción  y discriminación auditiva? Concepto neurológico 

La audición es un proceso complejo que a menudo damos por 

sentado.Cuando los sonidos llegan al tímpano, esos sonidos (señales acústicas) 

comienzan a sufrir una serie de transformaciones a través de las cuales se 

convierten en neuroseñales. Estas neuroseñales pasan desde el oído, a través de las 

complicadas redes neurales, hasta otras partes del cerebro para nuevos análisis y, 

finalmente, reconocimiento o comprensión. 
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Cuando alguien habla sobre capacidades auditivas, la mayoría de nosotros 

pensamos en el proceso que ocurre dentro del oído, es decir, la habilidad para 

detectar la presencia de un sonido. De la misma manera, cuando oímos que 

alguien tiene una pérdida de audición, creemos que la persona ha perdido 

completa o parcialmente su capacidad para detectar sonidos. Sin embargo, esta 

habilidad es solamente una parte del proceso que tiene lugar dentro del sistema 

auditivo. 

Hay personas que no tienen dificultad en detectar  cierto sonido, pero si 

otros tipos de problemas de reconocimiento auditivo (dificultad para interactuar 

con los otros en ambientes ruidosos, seguir instrucciones complejas,  incorporar 

vocabulario o un  idioma en situaciones de su entorno). Estos pueden afectar su 

capacidad de lenguaje normal, tener éxito académico o comunicarse eficazmente.  

No se reconoce que estas personas tengan un problema de audición porque 

tienen la capacidad de detectar los sonidos o reconocer el habla en situaciones 

ideales de audición, como es "oír normalmente". Los problemas de estas personas 

son considerados resultado de un déficit de atención, un problema de 

comportamiento, una falta de motivación u otras causas. Si esto sucede, la 

persona puede ser tratada con tratamientos y medicamentos que no atacan el 

problema  de discriminación. 

 

OBJETIVO 

 

Favorecer y estimular los requisitos de producción del habla. (Percepción 

auditiva en su vertiente de estructura temporal y de elementos fonéticos): 

1. Percibir y discriminar los distintos tonos y timbres del sonido. 

2. Reconocer y localizar la fuente sonora. 

3. Verbalizar las sensaciones percibidas. 

4. Discriminar fonéticamente el reconocimiento de la oposición de 

fonemas, su imitación, su secuenciación. 

5. Percibir ritmos, imitar e interiorizar. 

6. Favorecer la decodificación de sonidos para su representación grafica. 
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LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

Definición 

Se entiende por la habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, 

intensidad y timbre entre sonidos, o la identificación de fonemas, frases o palabras 

idénticas. También, la capacidad de percepción discriminativa o distintiva de los 

estímulos auditivos. 

Siguiendo a  Narbona y cols. (1997), especifican que: 

“Poseer el instrumento básico de la audición, es la condición necesaria, pero 

no suficiente para que sean interpretadas las informaciones sonoras, y en 

particular, las pertenecientes al lenguaje oral. Esta capacidad instrumental, este 

poder hacer, debe complementarse mediante el aprendizaje de una habilidad 

específica, el de un saber hacer. El niño aprende a segmentar y a aislar en su 

entorno sonoro elementos cargados de sentido; este proceso implica operaciones 

complejas de selección, adición y asociación de informaciones almacenadas en la 

memoria”. Tal como nos informan los niños en la palabras de su entorno próximo 

/ába/ por –agua-. 

Por otra parte, Luria y Pribam, sugieren que “la dicotomía sucesividad-

simultaneidad corresponde a la diferencia estructural entre las áreas mediobasasles 

y dorsolaterales del cerebro” (Jakobson, 1964; Luria 1962; Pribam, 1960). 

Las interrelaciones existentes entre nuestras percepciones secuenciales  

simultáneas, y los fenómenos temporales, tal como en el habla y la música, y los 

fenómenos espaciales, tal como en la percepción  visual,  aunque esté presente la  

dicotomía es importante para el lenguaje ese tiempo y espacio. 

Este planteamiento fundamental de posicionamiento personal ante el 

espacio-tiempo  no ha sido estudiado, ni experimentado,  para llevarlo a la 

categoría de estudio científico  en el presente, ya que para nosotros como 

logopedas son fundamentales los sistemas de signos/códigos lingüísticos y sus 

interrelaciones.  
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Logopedia en el contexto educativo 

La atención educativa del logopeda dirigida al alumnado con discapacidad 

auditiva, retraso del lenguaje, habla, trastorno específico del lenguaje,  ha de dar 

respuesta según el caso y su estudio, un código oral, código visual-auditivo, 

auditivo-visual, otros, como base para un sistema de comunicación que facilite la 

construcción del pensamiento, el aprendizaje y el desarrollo afectivo-social.  

Entre los criterios a tener en cuenta destacan los siguientes: 

• El código empleado por sus progenitores y la posición de éstos con respecto 

a los diferentes tipos de códigos comunicativos. 

• El grado de discapacidad auditiva.  

• La edad del niño o de la niña en el momento en el que se adopta la 

decisión. 

• La disponibilidad de recursos tecnológicos apropiados a cada código. 

El retraso en el vocabulario se debe, en parte, al lento desarrollo fonológico, 

pero también al tipo de estimulación y tratamiento del lenguaje que han recibido, 

en algunos casos, más centrada en la forma de la palabra que en su contenido. Por 

tanto es muy importante estimular a los bebés  a realizar sus emisiones orales con 

significado diferenciado, incluso en las situaciones de una defectuosa reproducción 

fonológica. 

Otra forma a tener en cuenta para valorar un retraso del lenguaje-habla es 

tener en contemplar aquellos niños que están inmersos en dos lenguas (bilingües), 

ya que ellos manejan dos códigos. 

La adquisición de conocimientos también está  relacionada con la capacidad de 

recibir información y elaborarla adecuadamente. Los niños y niñas con problemas, 

al recibir menos información, tienen mayores dificultades para adquirir estos 

conocimientos. Estos problemas también se extienden a la lectura de textos 

escritos. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO PARA LA DISCRIMINACION AUDITIVA 

 

Siguiendo a Nieto, Herrera, Margarita, E., (1990). Las etapas del lenguaje 

según el nivel educativo en de la comunicación son las que describimos a 

continuación. 

Las etapas de desarrollo que señalamos pretenden ser una guía flexible 

donde predomine la madurez como variable según el niño y las características del 

entorno donde se desarrolla. 

Según las capacidades de cada etapa, se estimulará convenientemente la 

percepción y la  discriminación auditiva. 

Previo a los dos años (Atención Temprana), el niño ya presenta códigos 

lingüísticos desde su percepción auditiva, incluso con la frase completa de más de 

4 palabras, según las pruebas estandarizadas tales como Reynel, Wisconsin. 

 

 

 

 

 

Partimos de estos tres puntos: 

1. Desarrollo neuromotriz: las conexiones viso-motoras-auditivo-fónicas, se 

dan por evocación e imitación. 

2. Desarrollo auditivo: distingue onomatopeyas, voces por timbre, tono, 

velocidad, ritmo e intensidad. 

3. Desarrollo articulatorio: en esta edad los errores articulatorios abarcan 

del 75 al 90 % y son ininteligibles. El error se da por falta de precisión en 

discriminación e integración fonémica. 

• Discriminación de fonemas (vocálicos y consonánticos) 

• Memoria auditiva (de sonidos, melodías, fonemas y palabras) 

 

Las actividades propuestas han de ser preferentemente grupales. 

Convendrá que el profesor realice al comienzo los ejercicios con toda la clase, a 

2- 3 AÑOS- EDAD DE LA IMITACIÓN 
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modo de iniciación-explicación colectiva que sirva a los niños para familiarizarse 

con la actividad. Pero después es necesario un trabajo más detallado y específico 

en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e 

introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada 

niño y por último la intervención del experto logopeda para subsanar las distintas 

dificultades si es necesario. 

 

Actividades 

Nombres de cosas que observamos. 

Una actividad esencial consiste en nombrar lo que se ve en un determinado 

momento: «¿A ver cuántas cosas de las que vemos ahora podemos nombrar? Veo 

una mesa. ¿Qué veis vosotros?». 

Conviene establecer un turno para que todos los niños participen en 

nombrar cosas. 

La actividad se puede realizar en un principio en el interior del aula, pero 

también debe hacerse dentro de paseos por el interior del colegio (recreo, pasillos, 

gimnasio, cocina...) o fuera de él (visita al barrio, al mercado, al parque público...) 

 

Denominación a partir de láminas 

El profesor irá nombrando directamente los elementos que aparecen en la 

lámina y que son objeto del vocabulario, o iniciará una conversación dirigida sobre 

ella, de forma que los niños activamente nombren los elementos y hablen sobre 

ellos. 

 

 

 

 

1.-Desarrollo neuromotriz: Mejora la coordinación sensorial y la conciencia 

fonética. 

2.-Desarrollo auditivo: mejora la discriminación fina. Distingue palabras del 

mismo número  de sílabas con diferente acentuación. (mama-mamá). 

3-5 AÑOS- EDAD INFANTIL 
!
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3.-Desarrollo articulatorio: hay errores en /s/, /d/, /l/, /r/ /rr/. 

Muchos niños desde los 5 años logran todos los fonemas. 

 

Actividades 

Discriminación de fonemas iniciales con apoyo visual (4 años) 

Presentar a los niños una lámina  con numerosos dibujos. El profesor indica un 

fonema determinado y los niños tendrán que señalar y decir el nombre sólo de los 

dibujos con el mismo sonido. El niño deberá colorear, tachar, rodear… solamente 

los dibujos cuyo nombre empiece por el mismo sonido inicial que el dibujo del 

recuadro; por ejemplo, taza (/t/). Se puede escribir la letra correspondiente al 

fonema. 

 

Reproducir series sonoras con intensidades diferentes (4 años) 

Recordar primeramente a los niños las diferencias de intensidad (fuerte-débil) de 

los sonidos. Por ejemplo: el profesor da un golpe fuerte con el tambor, comenta la 

intensidad fuerte y los niños responden con una palmada fuerte. Golpea después 

débilmente el tambor y los niños dan una palmada débil. A continuación el 

profesor hará distintas combinaciones de golpes fuertes y débiles, y los niños 

reproducirán con palmadas las mismas intensidades de los sonidos que han oído. 

 

Expresión oral de mensajes, hechos, sentimientos y vivencias 

• Descripción oral de:  

 -objetos; 

 -animales; 

 -personas,y 

 -situaciones. 

• Narración oral de pequeños relatos: 

 -sobre un hecho vivido; 

 -sobre un relato oído;  

 -con apoyo gráfico, y 

 -sobre un hecho inventado. 
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• Expresión de los propios sentimientos y vivencias. 

 

Denominación a partir de experiencias vividas (4 años) 

No siempre es necesario contar con la presencia de los objetos, ya sea real o 

en representación gráfica, para realizar actividades de denominación. Partiendo de 

la experiencia pasada del niño, también se pueden realizar tareas de 

enriquecimiento de vocabulario. Así, por ejemplo, para ampliar nombres de 

alimentos no es necesario llevarlos a clase. Podemos preguntar a cada niño: «¿Qué 

has desayunado hoy?. 

Algunas acciones pueden expresarse mediante frases explicativas o con un 

verbo preciso. En esta actividad se trata de hallar el verbo que sirve para expresar 

con claridad una acción. 

 

 

 

 

 

 

1.-Desarrollo neuromotriz: consigue una evolución corporal, de ritmo, tiempo, 

coordinación ojo-mano, viso-espacial, guiones visuales, auditivos, táctiles. 

Lateralización cerebral, se organizan las distintas funciones del lenguaje: 

El Hemisferio izquierdo procesos gnósicos y praxicos, Hemisferio derecho función 

referencial elabora la información recibida. 

2.-Desarrollo auditivo: desarrollo discriminación fonémica final. A partir de los 6 

años puede hacer síntesis oral de palabras- deletreadas. 

2.-Desarrollo articulatorio: a los 6 años articulación correcta. 

 

Actividades 

Tendremos en cuenta que la enumeraciones relativas a una palabra clave 

se da a los 5 años. 

5-7 AÑOS- EDAD DE ADQUISICIÓN 
DE LA LECTOESCRITURA 

!
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- «Dime seis cosas de la escuela» (puede referirse tanto a las personas, los objetos, 

las acciones que en ella se realizan, la función que cumple, etc.) 

- «Dime siete elementos de un coche» (aquí tiene que enumerar componentes y 

no funciones) 

 

Familias semánticas, «buscar nombres». 

Familiarizado el niño con este tipo de actividades a partir de láminas, le podemos 

proponer directamente ejercicios de formación de familias semánticas. 

Por ejemplo: «Buscar nombres de animales que vivan en el mar.» «Buscar nombres  

de  instrumentos musicales.» 

 

Manipulación seguida de descripción 

Presentar a toda la clase un objeto. Los niños lo verán, lo tocarán, 

escucharán los sonidos que produce, olerán si desprende algún aroma, 

comprobarán a qué sabe (si es un alimento o se puede chupar...). Luego deberán 

describir el objeto, incluyendo el mayor número posible de características y 

siguiendo los pasos antes citados. Si es necesario, el profesor les apoyará por 

medio de preguntas. 

En los casos en que sea necesario se puede ayudar a los niños en sus 

realizaciones con apoyos visuales, bien porque el tipo de actividad lo requiere, bien 

porque el grupo muestra dificultad para comprender o realizar la tarea propuesta.  

 

 

METODOLOGIA/TRATAMIENTO 

 

La metodología empleada por las logopedas de EOEPS de Murcia se 

desarrolla a través de programas de estimulación, información-formación a otras 

logopedas de centros, a padres, tutores y problemas de comunicación con niños. 

La percepción-discriminación auditiva necesita: 
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• De un entrenamiento de la capacidad de escucha e interpretación de 

sonidos y el habla. (Es bueno establecer respuestas motrices a los estímulos 

auditivos tales como levantar la mano saltar, parar…). 

• Reconocimiento de sonidos fuertes y débiles, voz humana y palabra 

hablada. 

• Discriminación de sonidos fuertes y débiles, de instrumentos musicales, voz 

y habla. 

• De memoria auditiva. (Apoyos neuromotores) 

 

Partiendo del entorno más próximo, se potenciará el vocabulario del niño 

por estar directamente vinculado a las experiencias de su vida diaria. El medio 

social en que vive el niño es el que determina su vocabulario, el cual irá 

dominando progresivamente mediante mecanismos de impregnación e imitación 

directa. 

Una de las herramientas fundamentales es la familia, después la escuela ya 

que compensan los posibles déficits lingüísticos del entorno en que vive el niño y 

de proporcionan experiencias o situaciones que amplíen el léxico, con una labor 

fundamental sobre la detección especifica de problemas para que puedan ser 

derivados al logopeda.  

Para cumplir esta misión el padre/madre y el profesor/a han de partir del 

vocabulario que ya posee el niño y proponerle su participación activa en 

nuevas situaciones. Es a través de nuevas experiencias y vivencias como el niño 

siente la necesidad de adquirir palabras también nuevas para poder comunicarlas a 

los demás. 

En cada situación o actividad dentro de la escuela el profesor/a presentará 

modelos correctos para cada término o palabra. El significado del termino está 

estrechamente ligado en un primer momento con el contexto en que ha sido 

utilizado. Después, en un segundo paso, el profesor mostrara el empleo del 

término en contextos muy diferenciados, para llegar a la generalización del 

concepto y a su comprensión más profunda. Cuando no lo consigue se demandara 

la intervención del logopeda. 
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La adquisición del vocabulario se realiza así por integración-asimilación 

de las palabras en situaciones diferentes, por repeticiones sucesivas de la 

asociación del término o significante con el referente o significado. El léxico que se 

trabaja en las actividades de comprensión solo debe estar limitado por la 

capacidad y el interés del niño. 

Las sesiones dedicadas a la comprensión oral no deben ser muy largas en 

tiempo y generalmente se complementarán con los aspectos expresivos. 

 

 

RECURSOS/ MEDIOS 

 

Recursos nuevos. Palabra-Tablet 

Dentro de los recursos existentes en la actualidad, además de la palabra 

como unidad para la percepción y discriminación de sonidos del habla, han surgido 

numerosos recursos educativos en la web; y además el uso de soportes Tablet ha 

emergido enormemente en estos últimos años. La importancia de este último 

soporte como herramienta de trabajo para el tratamiento de patologías del 

lenguaje y del habla cumple un importante papel, debido principalmente a la 

facilidad de manejo de esta herramienta como medio comunicativo ya que se trata 

de un uso muy atractivo facilitado por las nuevas tecnologías. Por esto, se está 

favoreciendo el uso de estos soportes Tablet actualmente en numerosos centros 

educativos.  

Nuestra propuesta se basa en el aprovechamiento y la adaptación de los  

recursos ya existentes (soportes de papel, soportes-audios, cintas, DVD, 

ordenadores, juguetes, juegos educativos, como puzles, rompecabezas, memory, 

etc),en los nuevos recursos del momento, en especial la Tablet. 

 

La palabra 

Nuestro grupo parte de la palabra como unidad, ya que en cualquier lengua 

materna es necesario  la globalidad del conjunto de fonemas, que forman la 

palabra para construir la frase.  
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PALABRA                           FRASE                  COMBINACIÓN DE PALABRAS. 

 

Actividad: EL niño señala y adquiere el buen patrón auditivo en el recurso Tablet. 

A) VISUAL (La niña, el niño, los niños, las niñas) 

B) AUDITIVO. Señalar sobre la escucha (La niña, el niño, los niños, las 

niñas) 

 

En la web 

“El objeto de la web es la difusión y comercialización de los productos y servicios 

que en ella aparecen”. 

 

• COMUNICADOR PERSONAL ADAPTABLE 

LA!PALABRA!REQUIERE!
UNA!

PERCEPCIÓN!y!
DISCRIMINACIÓN:!
!!!13AUDITIVA!
23VISUAL!
33!VERBAL!
!!!43!GESTUAL!
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• PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

• COMUNICADOR SC@UT 

• In-TIC (Integración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en los colectivos de personas con diversidad funcional) 

• Proyecto TICO (Tableros Interactivos de Comunicación) 

  

 

CASOS PRÁCTICOS 

 

Alumno de Educación Infantil (5 años)- PRAGMÁTICO. 

Datos Personales: La primera exploración corresponde a Eduación Infantil por 

problemas del habla. Presenta torpeza grafomotriz. 

 

Datos Educativos: Es un niño alegre comunicativo, adquiere bien la lectoescritura 

 

Pruebas aplicadas: 

• Entrevista familiar 

• Exploración anatómica y funcional del aparato fono-articulador. 

• Barrido fonético. 

• Registro fonológico Inducido (RFI) 

• Muestra de lenguaje espontáneo. 

• PAF pronunciación. 

• CEG comprensión de estructuras gramaticales 

• EDI vocabulario expresivo. 

 

Comunicación a nivel Pragmático: Se comunica aceptando el contacto físico, la 

imitación de palabras y respuestas muy simples. Las series de palabras que se le 

piden con refuerzo visual de la lectoescritura nos las evoca todas. El lenguaje 

receptivo esta en vías de desarrollo, va aumentando, en la actualidad es capaz de 

identificar objetos comunes por su etiqueta verbal.  El lenguaje expresivo, X en 

la actualidad, maneja un vocabulario referencial haciendo uso de  palabras tales 
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como “fan por flan, nuna por luna, golo por globo, cadamelo por caramelo”, y 

frases tales como “eeeee,eeee, mi mama hecho eee, eeee, el papa no oye, iiii papa 

a suta yo mama,eee ronca” pero muy reducido para su edad y vinculadas con su 

contexto socio afectivo y sus necesidades básicas. Imita las palabras familiares que 

le presentamos. 

Se destaca que informa el Orientador, en la Prueba ITPA presenta en la 

memoria visual una edad cronológica superior a la suya, por el contrario en la 

memoria auditiva no es capaz de encontrar las respuestas adecuadas y presenta un 

año por debajo a su edad cronológica. Se le propone trabajar con apoyo visual de 

la lectoescritura y a través de ello generalice los fonemas, amplíe su vocabulario. 

 

Aspectos anatómicos: En la conformación anatómica,  a nivel externo, no se 

advierte ninguna característica que sea la posible causa de sus dificultades, si tener 

en cuenta la disglosia mandibular compensada y la mordida superior que se 

superpone sobre la inferior. La motilidad (superior/inferior) y movilidad de los 

órganos  buco-fonatorios  es normal para la edad. 

 

Aspectos funcionales: Respiración: El mecanismo de respiración es bien imitado. 

Tipo clavicular costal media. Su respiración es correcta.                                                      

Soplo: controla  la potencia  e intensidad  en la salida del aire. Discriminación 

auditiva: la percepción de los sonidos y los fonemas está bien desarrollada. Estaría 

dentro de los índices de normalidad.  Comprensión verbal: Es  capaz de 

discriminar mensajes en voz susurrada, normal y moderada.                                                                                           

 

Voz: Aspecto motor laríngeo: no presenta esfuerzo laríngeo. Parámetros o 

cualidades de la voz: 

• Duración: sin bloqueos. 

• Tono: normal. 

• Intensidad: con sonidos fuertes y débiles. 

• Timbre o resonancia: no presenta rinolalia. 
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• Evaluación de las alteraciones de la voz: no se detecta ninguna anomalía en 

el ritmo y en la fluidez del habla. 

 

Información relativa al contexto sociofamiliar: Se encuentra adaptado a su 

contexto familiar. Familia colaboradora con el compromiso de estimular secuencias 

temporales ordinarias y escritura de palabras 

 

DIFICULTAD: Retraso en el lenguaje expresivo especialmente en la fase pragmática. 

- Compatible con Trastorno especifico del lenguaje a nivel expresivo, con  

mayor gravedad en lo referente a la pragmatica. 

 

 

Alumno de 2º de Educación Primaria-  FONÉTICO-FONOLÓGICO 

La presente exploración se realiza a petición de la tutora por presentar el 

alumno importantes dificultades de aprendizaje. Escolarización previa. El alumno 

comenzó su escolaridad en el Centro en el nivel de 3 años. 

 

Datos significativos de la escolarización actual 

Actualmente está repitiendo 2º de Educación Primaria. El alumno muestra 

dificultades en la adquisición de conceptos, especialmente en la lectoescritura y el 

razonamiento lógico-matemático. Recibe refuerzo educativo y apoyo de la maestra 

de pedagogía terapéutica. 

El CI obtenido no es interpretable ya que existen  diferencias significativas 

entre el índice de mayor puntuación y el de menor puntuación. Tampoco se  ha 

podido calcular el Índice de Capacidad General, ya que la diferencia entre los 

índices que se tienen en cuenta para su cálculo difieren de forma significativa. Es 

importante señalar que las puntuaciones escalares obtenidas en los diferentes 

índices resultan homogéneas. 

El alumno presenta importantes dificultades en comprensión verbal. 

Así mismo, los resultados obtenidos en memoria de trabajo muestran dificultades 

en memoria operativa.  
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Los resultados de los índices de razonamiento perceptivo  se sitúan en el 

intervalo de la inteligencia normal-baja. 

Para contrastar los resultados del WISC-IV, se ha aplicado  el Test Breve de 

Kaufman. Los resultados obtenidos son los siguientes: Puntuación típica de 

Vocabulario: 44, Puntuación típica de Matrices: 82, Puntuación del CI Compuesto: 

55, que permite calificar su aptitud intelectual como Discapacidad Intelectual 

Ligera. Esta calificación no es interpretable ya que la diferencia entre los distintos 

índices evaluados es muy grande. Un análisis cualitativo de los distintos índices  

nos permite concluir que las dificultades de Jalal se encuentran fundamentalmente 

en el área de la comprensión verbal. El alumno muestra mejor habilidad para el 

razonamiento con apoyo visual. 

 

Comunicación y lenguaje  

El alumno presenta importantes dificultades de expresión y comprensión 

verbal. En el  Test de Vocabulario en Imágenes (PEABODY) que evalúa 

comprensión lingüística, obtiene una edad equivalente a 3 años y 3 meses (cuando 

tiene una edad cronológica de 7 años y 11 meses), un CI de 55, y un percentil de 

0,1. Su tutora comenta que el niño muestra muchas dificultades para adquirir el 

lenguaje.  

Esta dificultad se manifiesta de forma significativa en el aprendizaje de la 

lectoescritura, donde presenta un nivel de 4 años. Además, no tiene adquiridos 

conceptos básicos (días de la semana, antes-después…) 

En relación a los procesos de comunicación, “Y” presenta dificultad en las 

siguientes áreas: 

• Presenta mayor dificultad en la entrada de información auditiva frente a la 

visual, siendo éste último el canal de comunicación y aprendizaje más 

favorable para el alumno: Mejores resultados en comprensión visual frente 

a auditiva, mejores resultados en asociación visual frente a asociación 

auditiva. 
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• En cuanto a los procesos psicolingüísticos, muestra dificultades en el 

proceso expresivo, que supone la habilidad para expresar las ideas 

verbalmente o a través de gestos. 

• En el proceso receptivo o habilidad para comprender lo que se oye o ve, hay  

diferencia entre la comprensión auditiva y la comprensión visual, mostrando 

valores, en esta última,  por encima de la anterior. 

• En el proceso de asociación u organización, habilidad para relacionar 

percepciones, conceptos y símbolos lingüísticos internamente, la memoria 

secuencial auditiva, la asociación auditiva y la memoria secuencial 

visomotora  muestran resultados  por debajo de su edad cronológica; sin 

embargo presenta una adecuada asociación visual. 

• Se observa falta de agilidad y precisión en los movimientos, puntuando por 

debajo de su edad cronológica en la prueba de expresión motora. 

 

 

 

RESULTADOS ITPA (Edad: 8 años) 

 

 

 

 

PROCESO 

COMPRENSIVO 

 

COMPRENSIÓN 

VISUAL 

Evalúa la capacidad 

para obtener 

significado a partir 

de material 

presentado 

oralmente 

 

8 años y 3 meses 

 

 

COMPRENSIÓN 

AUDITIVA 

 

 

Evalúa la capacidad 

para obtener 

significado de 

símbolos visuales, 

eligiendo a partir de 

un conjunto de 

dibujos, el que es 

semejante al dibujo-

estímulo 

 

 

4 años y 11 meses 
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PROCESO DE 

ASOCIACIÓN U 

ORGANIZACIÓN 

 

 

ASOCIACIÓN 

VISUAL 

Evalúa la capacidad 

para relacionar 

conceptos 

presentados 

visualmente. El niño 

tiene que elegir el 

dibujo que está más 

próximamente 

relacionado con el 

dibujo estímulo. 

 

 

 

7años y 4 meses 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

AUDITIVA 

Evalúa la capacidad 

para relacionar 

conceptos que se 

presentan 

oralmente. La 

habilidad para 

manejar símbolos 

linguïsticos de 

manera significativa 

se pone a prueba 

mediante una serie 

de analogías 

verbales. 

 

 

 

3 años y 11 meses 

 

 

MEMORIA 

SECUENCIAL 

VISOMOTORA 

Evalúa la habilidad 

para reproducir de 

memoria secuencias 

de figuras 

significativas 

después de ver la 

secuencia durante 

un breve periodo de 

tiempo. 

 

 

 

5 años y 1 mes 
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MEMORIA 

SECUENCIAL 

AUDITIVA 

Evalúa el recuerdo 

inmediato de 

material no 

significativo a través 

de la repetición de 

series que van de 

dos a ocho dígitos. 

 

 

5 años y 6 meses 

 

INTEGRACIÓN 

GRAMATICAL 

Evalúa la capacidad 

para usar la 

gramática mediante 

una tarea de 

completar frases 

apoyadas en dibujos 

 

   3 años y 7 meses 

 

 

 

PROCESO DE 

EXPRESIÓN 

 

EXPRESIÓN 

MOTORA 

Evalúa la capacidad 

para expresar 

significados 

mediante gestos 

manuales 

 

6 años y 10 meses 

 

EXPRESIÓN VERBAL 

Evalúa la fluidez 

verbal del niño, 

medida a partir del 

número de 

conceptos 

expresados 

verbalmente 

 

   5 años y 4 meses 

                                                                                                          

El alumno obtiene en esta prueba una edad de desarrollo del lenguaje equivalente 

a 5 años cuando su edad cronológica es de 8 años. 
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Conclusiones del proceso de evaluación 

Tras el análisis de la información recogida podemos concluir que “Y” es un 

alumno con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar dificultades 

específicas del aprendizaje del lenguaje oral compatible con una sintomatología 

clínica de TEL. Presenta también dificultades específicas del aprendizaje de la 

lectoescritura compatible con diagnóstico clínico de dislexia posiblemente derivado 

de sus dificultades del lenguaje oral. 

Se ha de mantener una estrecha colaboración con la familia a fin de 

garantizar el traspaso adecuado de información que permita asegurar la 

coherencia de las actuaciones. 
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RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA, UMBRAL 
DIFERENCIAL TONAL Y DISLALIAS EN UN GRUPO DE 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
Marín-Palomar, Andrés Marcelo  

 

 
 
RESUMEN: Según estudios realizados en niños, donde se ha observado el 
potencial de disparidad para valorar la diferencia en la discriminación de tonos 
puros, entre grupos experimentales con Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) y 
grupos control, los resultados han mostrado homogeneidad en la discriminación 
entre ambos grupos, si los tonos a  discriminar poseían diferencias iguales o 
mayores a los 125 mels. Por otra parte,  según el modelo de procesamiento dual 
del habla, el lóbulo temporal izquierdo realiza, fundamentalmente, un análisis 
temporal y el surco superior del lóbulo temporal derecho el espectral fundamental 
para el procesamiento suprasegmental. En el estudio descriptivo correlacional que 
aquí se presenta,  realizado con 38 sujetos de edades comprendidas entre los 5 y 
los 6 años, han sido utilizadas como variables: el umbral diferencial tonal en 3 KHz 
y la existencia de dislalias de patrón no motor. Se han observado 
correlaciones positivas que confirmarían, en las etapas iniciales del aprendizaje del 
idioma, la importancia de la discriminación fina tonal que aporta el hemisferio 
derecho y su repercusión en los trastornos fonológicos sin dificultad  del patrón 
motor. 
 
PALABRAS CLAVE: Discriminación auditiva. Mel. Tono puro. Trastorno Fonológico 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando un niño pronuncia mal surgen dos preguntas: ¿ha entendido 

correctamente? o ¿no sabe decirlo? En este trabajo se intentará averiguar la 

respuesta a la primera pregunta. Se observarán niños con dislalias o problemas en 

la articulación para indagar si han entendido adecuadamente, esto es, para saber 

si auditivamente discriminan bien. El término “discriminación auditiva” será 

utilizado como la capacidad para realizar un análisis detallado y un procesamiento 

central adecuado del tono, la intensidad y la duración del estímulo sonoro. 
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Por otra parte, la definición de dislalia ha variado a lo largo del tiempo; por 

ejemplo Perelló, Ponces y Tresserra-Llauradó (1981) la describen como un trastorno 

en la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales en los órganos 

periféricos del habla. De este modo realizan una clasificación básica en dislalias 

funcionales y dislalias orgánicas, estas últimas las dividen en disglosias y 

audiógenas. Así que su clasificación entra en contradicción con la definición inicial, 

ya que las disglosias implican una alteración morfológica de los órganos 

periféricos. 

Pascual (1988) se refiere a la dislalia como un defecto o incapacidad para 

pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas sin que 

existan alteraciones orgánicas, ni periféricas ni centrales. Pero no queda explicitado 

de qué dependen las formas en que estas alteraciones del discurso se producen, si 

responden a patrones eferentes, por déficits práxicos, o alteraciones en los 

patrones perceptivos que han sido insertos en la memoria a largo plazo auditiva, 

creando gnosias auditivas incorrectas. 

Más recientemente, Bosch (2003) equipara los términos dislalia, trastorno 

articulatorio, trastorno fonético, retraso del habla y trastorno fonológico.  La 

dislalia es identificada como un vocablo de entornos clínicos para referirse a 

alteraciones funcionales del habla que no conllevan ningún tipo de alteración en 

los órganos centrales ni periféricos. Algo parecido realiza American Speech-

Language-Hearing Association –ASHA- (2011) con su normalización de códigos, 

basada en la American Medical Association. 

El presente trabajo implica una clasificación de las dislalias donde el déficit 

funcional procesual puede localizarse en cuatro categorías: eferentes -patrones 

motores, etc.-, aferentes –discriminación auditiva, etc.- procesamiento central –

memoria, atención, etc.- o múltiples; siendo el objeto de este estudio 

exclusivamente el déficit procesual aferente. 

Por otra parte, las mediciones de este trabajo serán realizadas en una escala 

tonal perceptual denominada escala de Mel en la que 100 mels equivalen al ancho 

de una banda critica centrada en la frecuencia media. Esta escala comienza 

igualando 1000 mels a KHz a una intensidad de 40 dB (O'Shaughnessy, 1990), a 
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partir de esta referencia se realizan divisiones tonales equidistantes basadas en 

normalizaciones obtenidas en oyentes experimentados.  

La escala de Mel se utiliza para aplicaciones de ingeniería con relación a la 

voz humana desde el último tercio del siglo pasado (Itahashi y  Yokoyama,  1978), 

aunque en los últimos años su uso se ha extendido a la evaluación de la calidad del 

habla y la voz para aplicaciones clínicas (Arias-Londoño, Godino-Llorente, Markaki 

y Stylianou, 2011; Fraile, Saenz-Lechon, Godino-Llorente, Osma-Ruiz y Fredouille, 

2009). 

 

MARCO TEÓRICO   

Procesamiento del habla 

Desde la publicación del modelo de flujo dual de procesamiento del habla 

(Dual-stream of speech processing, DSP) de Hickok y Poeppel (2007) existe una 

visión de conjunto en el procesamiento de la palabra. 

La teoría DSP, describe dos vías para el procesamiento de la palabra: 

• Una corriente o flujo ventral, formada por estructuras de las partes superior 

y media del lóbulo temporal, que procesa las señales para el   

reconocimiento, procesamiento y la  comprensión de la palabra. 

• Una corriente o flujo dorsal encargada de la percepción de señales externas 

e integrada por estructuras del lóbulo frontal posterior, la cara dorsal más 

posterior del lóbulo temporal y el opérculo parietal, que asigna las señales 

acústicas del discurso a redes articulatorias del lóbulo frontal. 

 

En el modelo DSP la corriente ventral está organizada bilateralmente 

utilizando un procesamiento de flujo en paralelo, lo que supone un claro contraste 

con la visión anterior en la que el procesamiento del habla era de dominancia, casi 

exclusiva, del hemisferio izquierdo; sin embargo, la corriente dorsal tiene gran 

dominancia izquierda, lo que explica que las lesiones del hemisferio izquierdo 

afecten al rendimiento en las tareas de percepción del habla. 
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La etapa inicial del procesamiento cortical del habla implica un análisis 

espectral y temporal de la señal acústica, que se realiza bilateralmente en el plano 

supratemporal, aunque este procesamiento no es igual en ambos hemisferios. 

El procesamiento y representación fonológica implica de forma bilateral la 

mitad de las porciones posteriores del surco temporal superior, aunque puede 

haber una ligera polarización hacia el hemisferio izquierdo. Ulteriormente, el 

sistema se bifurca en la vía dorsal que correlaciona las representaciones sensoriales 

con las representaciones articulatorias, y la vía ventral que asigna las 

representaciones fonológicas a las representaciones conceptuales léxicas. 

La corriente dorsal también conecta con el sistema motor y este circuito 

auditivo-motriz proporciona los mecanismos neurales para la memoria fonológica 

a corto plazo, de acuerdo con la teoría motriz del habla propuesta por Liberman y 

Mattingly (1985), siendo el desarrollo del habla una función esencial del circuito 

dorsal de integración auditiva- motriz. 

La DSP plantea un tratamiento multi-temporal en el que la palabra se 

procesa simultáneamente en dos escalas temporales gracias a dos corrientes 

separadas; una rápida, en torno a los 20-50 ms para el análisis fonético y otra 

lenta, alrededor de los 130 ms para los elementos suprasegmentales. El análisis de 

la información en las escalas de tiempo lenta se realiza en el hemisferio derecho y 

el de la escala rápida bilateralmente, pero el papel fundamental de la dominancia 

izquierda sería en la predisposición de este hemisferio al tratamiento categorial de 

la información acústica. Posteriormente a los análisis corticales de naturaleza 

acústica la información que ha sido extraída se combina para obtener acceso al 

nivel léxico. 

Estudios de referencia como el de Zatorre, Belin y Penhune (2002) muestran 

que las cortezas auditivas de los dos hemisferios cerebrales están relativamente 

especializadas, de modo que la resolución temporal es mejor en las áreas corticales 

auditivas del hemisferio izquierdo y la resolución espectral es mejor en las áreas 

corticales auditivas del hemisferio derecho, de forma que proponen que esta 

asimetría podría haberse desarrollado como una solución a la necesidad de 
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optimizar el procesamiento del ambiente acústico en los dominios temporal y 

frecuencial. 

Si existe una relación entre la discriminación tonal y la discriminación de la 

palabra, esta debería darse en los primeros años de aprendizaje del código 

lingüístico (antes de completarse la lateralización hemisférica), ya que estudios 

realizados con adultos confirman que no es así (Zatorre et al., 2002; Zatorre, 

Evans, Meyer y Gjedde, 1992). 

Una forma de estudiar la discriminación auditiva ha sido a través de la 

técnica de potenciales evocados (PE), la cual consiste en la medición de la 

respuesta neuroeléctrica cerebral como resultado de una actividad sensorial, 

cognitiva o motriz. La “Mismatch Negativity” (MMN) o potencial de disparidad, es 

un componente de los potenciales evocados que responde a un estímulo extraño o 

poco frecuente en una secuencia de estímulos repetitivos, por ejemplo en una 

serie de clics de 700 Hz integrar uno de 1000 Hz (Näätänenl, Paavilainen, Rinne y 

Alho, 2007). 

Entre otros campos, la MMN se ha utilizado en estudios para la 

investigación de la discriminación de frecuencias en niños con Trastorno Específico 

de Lenguaje (TEL). Los resultados de los diferentes trabajos han obtenido 

resultados contrapuestos, unos encontraron una disminución en los niños TEL para 

discriminar frecuencias próximas y otros no las hallaron. Las siguientes 

publicaciones muestran que sólo se encuentran estas diferencias cuando la 

diferencia frecuencial entre los estímulos es adecuada. 

Así por ejemplo, autores como Cheour, Korpilahti, Martynova y Lang (2001) 

usaron la MMN para determinar la existencia de diferencias entre la discriminación 

auditiva de niños con TEL y sin él. Utilizaron tonos sinusoidales de 500 Hz (607 

mels) frente a 553 Hz (656 mels). Es decir, midieron una diferencia tonal de 49 

mels y observaron que la amplitud de la MMN de los niños con TEL difería 

significativamente, durante la discriminación de frecuencia, de los grupos de 

control; los niños con TEL necesitaban mayor diferencia entre tonos para 

diferenciar los estímulos auditivos que el grupo control. 
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En otro estudio con niños de 7 a 11 años y utilizando el mismo componente 

(MNN) mediante esta técnica, Rinker, Kohls, Richter, Maasa, Schulz y Schecker 

(2007) emplearon tonos sinusoidales con una diferencia tonal de 39 mels en un 

grupo control y otro experimental (diagnosticado con TEL); y obtuvieron 

diferencias significativas entre ambos grupos que confirmaban los resultados de 

Cheour et al. (2001).  

Sin embargo, Uwer, Albrecht y Suchodoletz (2002) no encontraron 

diferenciasen la discriminación del tono, utilizando la MMN, cuando compararon 

un grupo control y otro experimental de niños con TEL. Los resultados mostraron 

que ambos grupos eran homogéneos con relación a la discriminación frecuencial. 

Había sido utilizado, para la prueba de diferenciación en altura, un tono de 1000 

Hz y otro de 1200 Hz. Se habían intentado encontrar respuestas diferentes en 

ambos grupos con una diferencia de 125 mels. Si se hubieran encontrado, hubiera 

implicado un grado elevadísimo de déficit, en el umbral diferencial tonal, en los 

sujetos TEL, algo que no esperaban los otros estudios, y que implicaría deficiencias 

auditivas. 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (METODOLOGÍA) 

 

Problema que se plantea 

Se ha visto que las diferencias en la capacidad de detección tonal de 125 

mels no representan una diferencia entre grupos TEL y grupos control (Uwer et al., 

2002). Por lo que cabe preguntarse si la capacidad de detección de diferencias 

menores en los tonos puros diferenciará sujetos sin trastornos fonológicos de los 

que los presentan, o habrá una tendencia a partir de una determinada cifra de 

mels a tener más dificultades para discriminar correctamente. ¿Serán en el niño 

todas las frecuencias igual de importantes para la discriminación de la palabra? 

¿Será trascendente la discriminación del tono relativo para el habla en castellano? 
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En definitiva, se desea saber si el umbral de diferenciación tonal para un 

tono puro y la comparación de tonos puros tendrán una incidencia en la 

discriminación silábica; si los trastornos fonológicos y la detección de estas 

diferencias tonales mantendrán una relación. 

 

Objetivos e Hipótesis  

El objetivo general de esta investigación es saber si en castellano existe una 

relación entre la detección mínima en la altura (usando ondas senoidales en la 

banda de 300 Hz, y en la de 3000 Hz) y la comparación de pares de tonos, con la 

discriminación silábica y la existencia de trastornos fonológicos. 

De modo que la hipótesis que se plantea es: La incorrecta detección y 

comparación de pequeñas diferencias tonales en frecuencias en la banda de 3000 

Hz, pero solamente la comparación de las frecuencias próximas a F0 (en la banda 

de 300 Hz) y no su detección, está relacionada con la discriminación silábica 

deficitaria y los trastornos fonológicos. 

 

Diseño 

Este trabajo realiza un estudio no experimental, de tipo descriptivo y 

correlacional. 

 

Población y muestra 

La muestra fue de 38 sujetos, 21 niñas y 17 niños, escolarizados en un 

colegio de Palma de Mallorca. Los cursos escolares de pertenencia eran 6º de 

Educación Infantil (10 alumnos) y 1º de Educación Primaria (28 alumnos). Las 

edades oscilaron de 60 a 81 meses, con una distribución normalizada, 

obteniéndose una media de 72,58 meses (6.04 años) y una desviación típica de 

6,5. 

Para seleccionar la muestra se utilizaron los siguientes criterios de exclusión: 

• Patologías sensoriales de índole agudo o crónico (auditivas y visuales). 

• Trastornos de la comunicación. 

• Retrasos graves del lenguaje. 
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• Trastornos fonológicos por patrones motores disfuncionales. 

• Déficits motores. 

• Trastornos de atención. 

• Alteraciones del comportamiento. 

• Retraso curricular superior a 1 curso escolar. 

 

De esta forma se pretendía obtener una muestra sin ningún tipo de hándicap a 

excepción de un trastorno fonológico sin déficit de patrón motor. 

 

Variables e instrumentos aplicados 

De acuerdo a los objetivos planteados, la investigación llevada a cabo 

cuenta con un total de 4 variables dependientes: Dislalias (DSL); Discriminación de 

Logotomas (LGT); umbral diferencial de detección tonal (D) y umbral diferencial 

tonal en la comparación de parejas de tonos (C). 

 

Variables Dependientes cualitativas dicotómicas 

La variable Dislalias (“DSL”) informa si el sujeto presenta o no un lenguaje 

con dislalias o problemas en la articulación. Si presenta dislalias se categoriza como 

Trastorno Fonológico (“T. F.”), en caso contrario como “No T. F.”. 

 

Variables dependientes cuantitativas: 

La variable Logotomas (“LGT”) muestra los errores que han cometido los 

sujetos en la discriminación auditiva de un listado de sílabas. Su valor podría oscilar 

entre 0 –ningún error- y 28 errores –todos los ítems errados-. 

La variable umbral diferencial de detección tonal y la variable umbral 

diferencial tonal en la comparación de parejas de tonos incluyen una serie de 

dimensiones (D, d3 y d3K; C, c3, c3k y DC respectivamente) que serán explicadas 

junto a la descripción del instrumento de medida correspondiente. 
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Instrumentos aplicados 

1. Subtest de “Discriminación auditiva de Logotomas” de la Evaluación de 

la Discriminación Auditiva y Fonológica (EDAF) de Brancal, Ferrer, Alcantud y 

Quiroga (2009).  La EDAF tiene la finalidad de detectar alteraciones en el ámbito 

de la discriminación auditiva desde los 3 años a los 7. Consta de cinco sub-

pruebas: 

• Discriminación de Sonidos del Medio. 

• Discriminación Figura-Fondo Auditiva. 

• Discriminación Fonológica en Palabras. 

• Discriminación Fonológica en Logotomas. 

• Memoria Secuencial Auditiva. 

 

El sub-test utilizado en la investigación evalúa la capacidad del sujeto para 

diferenciar entre un trío de sílabas directas. 

 

2. Prueba de Umbral Diferencial de Detección Tonal (D). Mide la capacidad 

de detectar diferencias tonales en mels, sin tener en cuenta la memoria operativa y 

con una participación de la atención normal. Se utilizaron 2 de las 24 bandas 

críticas de la escala de bark: 300 Hz y 3000 Hz de esta forma se observaron las 

respuestas correspondientes al entorno de la voz humana F0 (300 Hz) y la 

correspondiente a frecuencias más altas, alrededor de algunos F2 o F3 (3 KHz), 

dependiendo del fonema. Se administraron tonos senoidales o puros de 0,5 s de 

duración y  concatenados (sin pausa temporal) con una diferencia de 3-4 mels a 

intensidades conversacionales (35-50 dB), que el sujeto debía escuchar  

cómodamente, durante 4 segundos. 
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Gráfica 1  

 

Por ejemplo (Gráfica 1), el tono “a1”=300 Hz y el tono “a2”=309 Hz. La 

duración de cada uno de ellos es de 500 ms y se presentan sin pausa, siguiendo el 

siguiente esquema: “a1a2a1a2”. Si el niño percibe como dos tonos diferentes, lo 

interpreta como el ruido de una sirena. Si no es así lo percibe como un zumbido 

continuo. 

Esta prueba incluye dos subtest: Subtest de Detección Tonal a 300 Hz (variable d3) 

y Subtest de Detección tonal a 3 KHz (variable d3k). 

La variable “umbral diferencial tonal en 300 Hz y 3000 Hz” (D) corresponde  

a la suma de sus niveles: d3 y d3k. Suma los mels de diferencia que necesita el 

sujeto en ambas frecuencias para determinar que se tratan de tonos diferentes. 

 

3. Prueba de Comparación de Parejas de Tonos (C) (Gráfica 2). Esta prueba 

mide los mels de diferencia que necesita el niño para comparar  satisfactoriamente 

dos parejas de tonos, una con los dos tonos iguales y la otra con un tono igual a 

los de la pareja anterior y otro diferente. De modo que el esquema queda así: 

 

1 (a1a1)… … … 2 (a1a2) 

 

Entre la emisión de la primera pareja y la segunda se realiza una pausa ≈ 3 

s. En esta prueba no sólo entra en juego la capacidad de detección, sino la 

capacidad de mantener en memoria la primera pareja de tonos y realizar una 
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comparación acústica entre ellas. Esta tarea requiere manejar funciones más 

complejas que el test D. Así comparando las ejecuciones de ambas tareas se podrá 

determinar la importancia de la detección (D) o si entran en juego más 

habilidades. 

 

 

Gráfica 2. Subtest de Comparación de Parejas de Tonos a 300 Hz (variable c3) 

 

La suma de las unidades perceptivas de ambos subtest c3 y c3k se 

encuentran reflejadas en la variable: “C” (“umbral diferencial tonal en la 

comparación de parejas de tonos”). Da como resultado los mels que necesita el 

sujeto para hallar la diferencia entre dos parejas de tonos. 

La variable “DC” resulta de la suma de todas las tareas D y las tareas C en 

ambas frecuencias. Tiene dos subniveles: “dc3”, que resulta de la suma de los 

umbrales de los resultados en mels en 300 hercios: d3 y c3); y “dc3k”, resulta de 

la suma de los umbrales de los resultados en 3 KHz: d3k y c3k). 

La síntesis de las señales se realizó con el software de distribución libre 

“Speech Filing System” del departamento de Ciencia Fonética (Division of 

Psychology and Language Sciences) del University College of London y fue 

utilizada en un equipo informático con sistema operativo Windows XP ® y con 

altavoces de la marca Logitech ®, modelo: Speaker System Z 313 con una 

respuesta de frecuencia de 48 Hz a 20 KHz (+/- 3 dB). 
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Procedimiento 

En primer lugar se pasó la prueba de discriminación de logotomas, la 

duración de la administración no superó en ningún caso los 5 minutos. 

En segundo lugar se administró la prueba D para la detección de diferencia 

tonal. La duración de la administración no superó en ningún caso los 10 min. 

Por último se administró la prueba C para la comparación de parejas de 

tonos. La duración de la administración no superó en ningún caso los 10 min. 

 

Análisis de datos 

Para realizar el análisis estadístico y la realización de los gráficos se ha 

utilizado el programa informático de IBM © SPSS Statistics © versión 21.0. 

 

 

RESULTADOS 

 

La variable DISLALIAS (DSL) expresa si el sujeto posee un trastorno 

fonológico (T.F.) o no (No T.F.). En la muestra existían 24 escolares que no 

presentaban dislalias y 14 que si las presentaban. Para determinar el tipo de 

distribución de DISLALIAS se utilizó la prueba binomial  y para el resto la prueba 

Kolmogorov-Smirnov. 

Las variables DSL,  C, c3k, DC y dc3k poseían una distribución normal. 

En esta Tabla 1 se muestran en letra negrita los descriptivos estadísticos que 

han de ser tenidos en cuenta en cada variable. Las variables que siguen una 

distribución normal han sido marcadas con asterisco. Se ha de destacar que en los 

niños que padecen trastornos fonológicos, en los variables de comparación de 

tonos (C) y la variable obtenida de la suma de umbrales de detección y 

comparación (DC), las medias de mels son aproximadamente del doble para 

realizar las mismas tareas que los niños sin dislalias, y también lo son las 

desviaciones típicas. 
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 Variable 
X (σ) Me 

 

Percentil Percentil Percentil 

25 75 95 

    

  

  

  

Sin 

T.F 

  

  

  

D 12.7 (2) 14 
 

10 14 14 

  d3 5.8 (2) 7 
 

3 7 7 

  d3k 6.9 (2) 7 
 

7 7 7 

  C* 20.3 (7) 20 
 

17 21 34 

  c3 8.1 (2) 7 
 

7 10 10 

  c3k* 12.3 (7) 10 
 

7 14 24 

  DC* 33.0 (7) 31 
 

28 36 47 

  dc3 13.6 (3) 13 
 

10 17 20 

  dc3k* 19.5 (7) 18 
 

14 21 31 

DSL   

  

  

  

Con 

T.F. 

  

  

  

D 17.9 (4) 17 
 

17 20 24 

  d3 6.9 (2) 7 
 

7 7 10 

  d3k 11.0 (4) 10 
 

10 14 17 

  C* 40.5 (18) 36 
 

30 44 89 

  c3 16.0 (11) 13 
 

10 17 40 

  c3k* 24.5 (11) 22 
 

17 30 50 

  DC* 58.5 (19) 53 
 

48 67 103 

  dc3 22.7 (11) 19 
 

17 23 47 

  dc3k* 35.6 (11) 33 
 

28 47 57 

 

Tabla 1 

 

En la Gráfica 3 se muestran la representación de las medianas, medidas en 

mels, de todas las variables numéricas utilizadas y categorizadas por la variable 

Dislalias. A simple vista puede apreciarse la diferencia entre los sujetos que 

presentan Trastorno Fonológico (T.F.) y los que no lo presentan. Además, la 

diferencia es más patente con relación a las variables medidas en la banda de 3 

Khz. 
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Gráfica 3 

 

En la Tabla 2 se puede apreciar la valoración de las correlaciones que han 

sido obtenidas, se ha gradado el color azul desde el más intenso, que representa la 

mejor correlación, al más suave, que muestra la menor relación con 

significatividad. En la casilla marcada como “C. de C.” se refleja numéricamente la 

Rho de Spearman (se ha marcado con un asterisco cuando p<.01, y con dos 

asteriscos cuando p<.05) y a su derecha p especifica el grado de significatividad.  

 

  Dislalias (DSL) Logotomas (LGT) 

  Rho de Spearman Rho de Spearman 

Variables C. de C. p C. de C. p 

Umbral Diferencial  D .677* .000 .523* .001 

300Hz  d3 .273 .097 .094 .573 

3KHz    d3k .645* .000 .611* .000 

Umbral Comparación  C .668* .000 .600* .000 

300 Hz  c3 .547* .000 .509* .001 

0"

10"

20"
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40"

50"

60"

D d3 d3k C c3 c3k DC dc3 dc3k 

Grupo sin TF Grupo con TF 
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3 KHz  c3k .616* .000 .579* .000 

D+C DC .742* .000 .655* .000 

300Hz  dc3 .560* .000 .452* .004 

3KHz  dc3k .692* .000 .643* .000 

Dislalias  DSL     .650* .000 

 

Tabla 2 

 

El incremento de mels para la detección (variable D) ha correlacionado 

positivamente con los sujetos con dislalias y con los fallos cometidos en la 

discriminación de los logotomas, pero si se analizan las 2 bandas por separado, la 

única correlación significativa corresponde a la detección en la banda más alta (3 

KHz) tanto para las dislalias como para la discriminación de logotomas. Es decir, el 

déficit para distinguir tonos senoidales en la frecuencia más alta se relaciona con la 

aparición de dislalias y con menor discriminación silábica. 

En la tarea de comparación de parejas de tonos (variable C), que requiere 

por parte del sujeto mayor atención y la utilización de la memoria de trabajo 

auditiva, se observa la existencia de una correlación positiva con las dislalias y, 

también, con los errores cometidos en la discriminación de logotomas; la 

comparación en tonos altos es la que obtiene la Rho de Spearman más alta. 

La variable DC es la que obtiene un mayor coeficiente de correlación con las 

dislalias (variables DSL) y con los errores cometidos en la discriminación de sílabas 

directas (variable LGT). No obstante, es en 3 KHz (variable dc3k) donde más se 

evidencia su relación con ambas. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

Resultados con relación a la discriminación silábica 

Estos resultados nos indican que la discriminación silábica se encuentra 

altamente relacionada con la detección adecuada de diferenciales tonales en 3 

KHz y con la comparación de tonos en ambas bandas; de modo que la suma de 
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estas aptitudes del sujeto son las más altas obtenidas en el análisis correlacional. 

Ello confirma los resultados, también en castellano, de la importancia de la 

detección y discriminación de la altura que se necesita en idiomas tonales (Chien et 

al., 2006 y Wang, 2011). 

Por otra parte, apunta que el análisis espectral y la computación que realiza 

la corteza auditiva del hemisferio derecho, en las edades de la muestra, resulta 

muy importante para completar el análisis que lleva a cabo el hemisferio izquierdo 

para reconocer las diferencias mínimas que poseen determinados fonemas 

próximos acústicamente y no sólo para determinar los elementos 

suprasegmentales del discurso. Algo que no contradice al modelo de flujo dual de 

procesamiento del habla (Hickok et al., 2007). 

 

Resultados con relación a los trastornos fonológicos 

Los resultados más evidentes de relación entre variables son los que han 

sido obtenidos entre: el déficit en la detección y comparación de los tonos puros 

con la aparición de dislalias.  

La detección en la banda frecuencial de 300 Hz no parece ser relevante en 

la aparición de las dislalias; lo que no indica que no sea fundamental en el 

lenguaje, sino que los trastornos fonológicos tienen más relación con el déficit de 

detección de frecuencias más altas (de formantes, superiores en hercios a F0). 

Además, se ha visto que las dislalias tienen una clara relación con la comparación 

de las diferentes tonalidades del espectro frecuencial estudiado, 

independientemente de los cps.  

 

Limitaciones  

A pesar de los resultados obtenidos, la investigación llevada a cabo cuenta 

con una serie de limitaciones que podrían haber influido de cierta manera los 

datos. 

Una de estas limitaciones se produjo a nivel metodológico, ya que por 

restricciones del software utilizado no se pudieron dar las pausas entre los pares de 

sonidos con el mismo intervalo exactamente. No obstante, aunque este intervalo 
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temporal hubiera sido una variable a controlar, según el diseño y objetivo de la 

investigación planteada, no debería haber generado distorsiones notables. 

Una de las mayores limitaciones es el tamaño de la muestra, que hace difícil 

generalizar las conclusiones a toda la población en esta edad. 

 

Prospectiva  

La determinación del grado de discriminación tonal en mels es una prueba 

fácil de realizar y no requiere ningún tipo de instrumental especial, únicamente 

una grabación adecuada en un ordenador personal muy sencillo. 

La información que aporta el umbral diferencial tonal es numérica y sirve 

para calcular el grado de deformación con la que el sujeto percibe los formantes, 

pudiendo deducirse la cantidad de fonemas y nivel de afectación para cualquier 

idioma. Así, se podría calcular la dificultad de discriminación auditiva que se le 

presentaría a un niño para aprender un idioma extranjero sin necesidad de 

experimentar y pudiendo corregir de antemano los problemas. 

Por otra parte, al tratarse de información numérica es sencillo entender el 

grado de discriminación auditiva de estudios realizados en diferentes idiomas y 

poderlos comparar, ya que la información puede valorarse del mismo modo que la 

audiometría tonal clínica. 

Este estudio puede servir de piloto para trabajos que investiguen si el 

entrenamiento de la discriminación y comparación tonal en la banda de 3000 Hz 

puede ser un tratamiento eficaz en la corrección de las dislalias o evitar su 

aparición. 
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DISEÑO DE MATERIAL PARA IPAD PARA LA ESTIMULACIÓN 
DEL LENGUAJE ORAL A NIVEL FONÉTICO DESTINADO A 
POBLACIÓN INFANTIL NORMALIZADA ENTRE 3-6 AÑOS 

 
Sandra Martínez Andreu y Francisco Cabello (Universidad de Murcia) 

 
 
 
RESUMEN: Los niños desde que comienzan a decir sus primeras palabras realizan 
aproximaciones al habla adulta que tienen como lengua materna referente. 
Muchas son los procedimientos que se pueden llevar a cabo para fomentar una 
buena articulación y evitar patrones de habla incorrectos. El presente trabajo 
ofrece la información utilizada para la elaboración de Play Words: un programa 
para la estimulación del nivel fonético diseñada para dispositivos iPad. Compone la 
creación de material logopédico de carácter preventivo primario y estimulatorio del 
nivel fonético cuyo destinatario principal es la población infantil de entre tres y seis 
años con un desarrollo evolutivo y lingüístico acorde a su edad cronológica. 
 
PALABRAS CLAVE: prevención primaria, estimulación, desarrollo evolutivo, 
desarrollo lingüístico, nivel fonético. 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En numerosas ocasiones hemos escuchado a alguien cercano decir que su 

hijo no pronuncia bien la [r]. Conocer la evolutiva del desarrollo fonológico es 

crucial para poder situar las habilidades de codificación del habla en el niño 

mediante la observación de su repertorio fonético en los diferentes contextos 

silábicos donde el fonema aparezca. 

El primer escalón al que el recién llegado se enfrenta desde el punto de 

vista fonológico se haya dentro del periodo prelingüístico, caracterizado por esas 

primeras producciones que los adultos les otorgan un significado contextual. 

Además, se sintonizan el nivel productivo y el nivel perceptivo hacia el entorno que 

queda reflejado hacia el final del periodo, 12 meses, con la aparición de las 

protopalabras. A modo grosso, durante este primer año de vida las emisiones 

vocálicas producidas por el bebé son las siguientes: primeras fonaciones con 
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carácter “cuasivocálico y cuasiconsonántico”, balbuceo marginal donde vemos un 

bebé explorador con la fonación y la articulación, balbuceo canónico constituido 

por emisiones silábicas y, finalmente, balbuceo variado o complejo donde se 

aprecia la influencia familiar que se considera como la consecuencia de la 

sintonización, descrita anteriormente. Estos sucesos poseen un carácter universal, 

es decir, independientemente de la lengua a la cual está siendo expuesto el bebé, 

se observarán. 

Mientras tanto se producen cambios tan amplios como la maduración del 

sistema nervioso y, tan referente como sucede con la maduración de la laringe, 

lengua, velo del paladar, etc. y la estimulación del medio que recibe el niño de su 

entorno más inmediato. Ya que hablar implica una habilidad cognitivo-motora de 

alta complejidad, que pasa totalmente desapercibida gracias a su automatización, 

son diferentes los procesos que se ponen en marcha cuya relación es interactiva.  

La siguiente etapa se desenvuelve aproximadamente entre los 12 y los 18 

meses, está marcada por la paulatina aparición de las primeras palabras, cuyos 

elementos fonéticos son algo más estables que las emisiones del balbuceo. Es 

alrededor de los 20 meses cuando se produce la denominada explosión léxica; el 

vocabulario productivo se incrementa de forma más rápida que anteriormente. 

Esta etapa se extiende hasta los 4-5 años. Momento en el que el habla espontánea 

del niño reproduce prácticamente todos los patrones fonológicos del sistema de la 

lengua en el adulto. 

Pues bien, durante esos primeros años de vida el pequeño humano dedica 

un tiempo considerable para llegar a dominar los patrones fonológicos 

correspondientes a su lengua materna, que a través de aproximaciones variadas 

logra articular las palabras de la lengua adulta. En el transcurso al habla adulta, los 

niños cometen diversos tipos de errores como las sustituciones, distorsiones, 

adiciones u omisiones,  cambiando así sonidos difíciles por unos de menor 

complejidad de articulación, variables de un niño a otro. La última etapa del 

desarrollo fonológico va más allá de los 4 años, todavía son visibles ciertos errores 

sobre todo referentes a aquellos fonemas que forman parte de estructuras 

complejas y algunas consonantes líquidas que podrían catalogarse como 
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elementos de producción más costosos. Al igual que se hace hincapié en esta 

dificultad, en especial a aquellos que implican un tipo de movimiento articulatorio 

costoso, también es sabido que gran número de niños incorporan estos sonidos 

antes que otros que tradicionalmente se consideran previos en cuanto a la edad de 

adquisición. 

Durante el periodo preescolar es común la simplificación de grupos 

consonánticos (Bosch, 2009). Igualmente Bosch señala que considerar patológico 

cualquier tipo de error en el habla durante la etapa comprendida entre los 3 y los 5 

años sería una forma precipitada de cara a un diagnóstico de trastorno del habla. 

Como anteriormente se ha mencionado, los niños todavía se encuentran 

perfilando el modo de acercarse al habla adulta. Así mismo, antes de tomar una 

decisión debemos valorar si existe una inmadurez dentro de la normalidad o tomar 

los errores como lógicos, barajar el retraso en el habla o categorizarlo como 

trastorno; siempre, sin olvidar, las características personales del niño, por ejemplo, 

la presencia de una patología identificada que contribuya al origen o 

mantenimiento de las dificultades en el habla sería el causante en cierto modo y la 

dificultad en el habla formaría parte de ese cuadro patológico; como es el caso de 

Síndrome de Down, debido a su macroglosia. 

Se habla de dislalia evolutiva a aquella fase del desarrollo del lenguaje 

infantil en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que 

escucha, de formar los estereotipos acústico- articulatorios correctos. Desde el 

punto de vista fonético la forma de repetir las palabras se hace incorrectamente.  

Por ejemplo, el trabajo de Bosch (publicado en 1983), El desarrollo infantil: 

una prueba para su evaluación, consigue establecer unos perfiles fonológicos 

globales por edades, entre los 3 y 7,11 años en sujetos de desarrollo típico 

castellano-parlantes. Los perfiles, resultado de la síntesis cuantitativa del estudio, 

se muestran a continuación en la siguiente página: 
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Fig. 1. Recuperado de Bosch (1983). 
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Sin embargo, dentro de una evolución normal en la maduración del niño, 

todas esas dificultades se van superando y, sólo si persisten más allá de los 7 años, 

cuando el repertorio fonético debería haber culminado, se puede considerar 

patología (Bosch, 2009). Por lo tanto, cualquier patrón de alteración deberá 

considerarse indicador de alguna anomalía fonético-articulatoria o fonológica. 

Aunque la dislalia evolutiva no precisa de tratamiento debido a su 

naturaleza, sería adecuado un comportamiento preventivo y estimulatorio que 

ayude a su maduración y, evitar la fijación del esquema defectuoso, que ahora es 

normal para su edad.  

 

 

PLAY WORDS: ESTIMULACIÓN PARA EL NIVEL FONÉTICO 

 

Destinatarios 

El material elaborado forma parte del tipo de prevención primaria debido a 

que su finalidad primordial es evitar y anticiparse a problemas de índole 

fonoarticulatoria a través de la estimulación del nivel fonético cuyos destinatarios 

principales son niños de tres a seis años con un desarrollo evolutivo típico.  

 

Estructura general 

Así pues, Play Words consta de 342 palabras, de las cuales 307 son 

sustantivos, 19 adjetivos, 13  verbos y 3 adverbios, seleccionadas teniendo en 

consideración diversos criterios:  

• Lograr con trece palabras para cada fonema incluir todas las posiciones o 

contexto fonético donde puede aparecer el fonema en cuestión. Las palabras 

correspondientes se dividen en cuatro palabras bisílabas donde el fonema a 

trabajar aparece en posición inicial de ataque, en las cuatro palabras 

siguientes la estructura de la palabra es trisílaba y el fonema aparece en 

posición inicial, media o final de ataque en una estructura silábica CVCVCV. 

Las cinco palabras restantes aparecen bien en ataque o en coda y la 

estructura silábica es variable entre las palabras elegidas. Estructuras tales 
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como: CVCCV, CVCVVC, CVCCVCV, etc. Además, los grupos vocálicos de los 

diptongos crecientes y decrecientes cuyas palabras están sujetas a esta 

variable. Por último, para los grupos de trabadas cada conjunto contiene 

cinco palabras seleccionadas teniendo en cuenta las vocales. 

• Procurando recopilar un vocabulario acorde a la población infantil dirigida e, 

igualmente pudiera ser susceptible a la representación gráfica, así como, a su 

reconocimiento. 

 

Además, los conjuntos de palabras pertenecientes a cada fonema van 

acompañados de ejercicios articulatorios de mayor relevancia para ese grupo. 

 

A continuación, aparecen las palabras según sea fonemas, grupos vocálicos y 

grupos consonánticos, además los ejercicios articulatorios más adecuados,  en 

diferentes tablas, que son utilizadas en el material original: 

Fonema Palabras 

[m] 
mano     mesa    moto    mucho     mirada    muñeco    tomate    cometa    miel      camión    amigo    

tambor    lámpara 

[n] 
nata   niño   noche    nube    navaja    número    veneno    conejo    león    montaña    venda    columna    

canción 

[ŋ] 
ñu    eñe     leña    uña    niña    meñique    señora    pequeño    bañador    señal    pañuelo    reñir   

español 

[p] 
pata    peso    pico    puré    piloto    pomelo    capucha    ropero    mariposa    avispa    helicóptero    

campo    serpiente 

[t] taza    tela    tito    tupé    tijeras    torero   botella    título    fútbol    pantera    autobús    elefante   pastel 

[k] 
casa    queso    copa    cuna   cocina    cuchara    raqueta    saquito    escoba    quince    barco   mosca   

balcón  

[b] 
bala    bebé    bote    buda    bigote    bocata    caballo   babero    abuelo    tubería    bolsillo    ambulancia   

bombero     

[x] jarra    jefa    jota    jugo    gemelos    jirafa    tejado    mejilla    jueves    almeja    colegio    perejil    reloj 

[l] leche    lila    lobo    luna    litera    lubina    maleta    paloma    papel    dedal    selva    caldo   saltar 

[d] 
dado    dedo    dice    duda    dinero    dorado    bebida    moneda    dulce    adorno    duende    sed    

pared 

[ɤ] 
gato    guerra    guiso    goma    gorila    gusano    regalo    higuera    garganta    guinda    segundo    

guantes    lagarto 

[f] 
faro    fecha    fila    foca    famosa    figura    mofeta    búfalo    fuego    fuerte    bufanda    teléfono    

asfalto     

[t∫] 
chapa    china    choza    chuche    chaqueta    chupete    mochila    lechuga    marchitar    mancha    

enchufe    chasquido    salchichón     
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[r] cara    pera    toro   loro   torero    sirena    tirita    piruleta    pastor    arena   marinero    partido    puerta 

[s] 
sapo    silla   sofá   suma    semilla    sudado    pesado    tesoro    aspersor    pescado    disco  aspersor    

después    patatas 

[θ] 
zape    cera    cine    zumo    zapato    ceniza    vecina    pezuña    azúcar    pinza    encerrado    pez    

bizcocho 

[ð] 
nada    pide    nudo    duda    pomada    madera    cadena    caduca    añadí    panadero    picadora    

arreglado    antídoto 

[r] 
Rama    reza    roca    rulo    rodilla    receta    carroza    garrafa    rosquilla    herramienta    correo    

Enrique    alrededor 

[ǰ] 
yate    yeso    yoga    yo-yó     yegua    yogur   payaso    joyero   ayudar    leyenda    desayuno    mayonesa    

mayúscula  

[λ] llave    llama    lleno    lloro    llamada    llavero    camello    gallina    taller    sillón  lluvia    anillo    pollería 

 

Diptongos Palabras 

Decreciente aire    gaita    rey    peine    oiga    boina    jaula    pausa    euro    farmacéutico 

Crecientes 
piojo    novia    hierba    murciélago    marioneta    piano    agua    paraguas    hueso    anzuelo    residuo    

monstruo 

 

Sinfones Palabras 

[bl] blanco    cable    diablillo    bloque    blusa 

[fl] flamenca    flequillo   flecha    flipa    flotador 

[pl] plátano    cumpleaños    pliegue   cantimplora    pluma 

[cl] clavo    chicle    clima    ciclope    recluta 

[gl] regla    iglesia    globo    renglón    glúteo 

[br] brazo    cobre    sobrino    broma     bruja 

[fr] frasco    cofre    áfrica    frota    fruta 

[pr] prado    preso    primero    compro    prueba 

[cr] cráneo     crema     escribe    acróbata    crudo  

[gr] gratis     vinagre    grifo     grosero    negrura 

[tr] traje    tren    trineo    estropajo    patrulla 

[dr] dragón     madre    ladrido    cuadro    madruga 

 

Fonemas Praxias 

[m] 

bilabial 

sonoro 

nasal 

! Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. 

! Separar y juntar ligeramente los labios con rapidez. 

! Sostener un lápiz u otro objeto sólo con los labios. El objeto queda entre ambos. 

! Mandar besos con ruido, chasquear los labios. 

! Protusión labial, imitar sonido de una moto. 
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[p] 

 bilabial 

sordo 

oclusivo 

! Separar y juntar los labios ligeramente con rapidez. 

! Proyectar los labios unidos (morritos enfadados) y seguidamente, manteniéndolos unidos, estirar los 

labios (sonrisa contento). 

! Sostener un lápiz u otro objeto sólo con los labios. El objeto queda entre ambos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios (dejar salir el aire de 

golpe). 

! Repetir el ejercicio anterior pero al apretar las mejillas no expulsar el aire, sino retenerlo, manteniendo 

apretados los labios. 

[b] 

bilabial 

sonoro 

oclusivo 

 

! Soplar a través de una pajita. 

! Rápidos movimientos de unión y separación de los labios. 

! Proyectar los labios unidos (morritos enfadados) y seguidamente, manteniéndolos unidos, estirar los 

labios (sonrisa contento). 

! Sostener un lápiz u otro objeto sólo con los labios. El objeto queda entre ambos. 

! Sonreír sin abrir la boca y a continuación reír. 

 

[f] 

labiodental 

sordo 

fricativo 

 

! Soplar con los labios desplazados hacia delante levemente y, con el dedo índice presionar el labio 

inferior. 

! Labio superior mordido por los dientes inferiores y, soplar. 

! Labio inferior mordido por los dientes superiores y, soplar. 

! Inflar las mejillas y soltar poco a poco (como un globo deshinchándose). 

! La boca entre abierta y los dientes apoyados en el labio inferior, realizar el sonido del viento. 

 

[t] 

dental 

sordo 

oclusivo 

! Abrir y cerrar la mandíbula, las arcadas dentarias chocan, como si masticáramos pero se ven los dientes. 

! Apretar los dientes y relajarlos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios. Salida del aire de golpe. 

! Sonreír con los dientes juntos y que se vean, después, seguir con los dientes juntos pero juntar los 

labios, manteniendo la posición de sonrisa. Intercambiar. 

! Hacer el sonido de la metralleta, /ta/ /ta/ /ta/. Realizamos el gesto con las manos. 

[d]* 

dental 

sonoro 

oclusivo 

! Sacar la lengua, subir, intentar tocar nariz, bajar, intentar tocar barbilla, de forma continua. 

! Sacar la lengua lo mínimo posible, sin abrir la boca, de forma que solo aparezca la punta de la lengua 

entre los labios. 

! La lengua barre en dirección vertical la parte interna de los dientes. 

! Igual pero la zona interna de los labios, entonces, labio superior e inferior se hinchan con la ocupación 

de la lengua. 

! Morder la lengua, la punta queda fuera. 

*Cuando sea el alófono intervocálico (dental, sonoro, fricativo /ð/) realizamos los ejercicios anteriores más: 

zumbido de una mosca, pero la lengua está entre las arcadas dentarias. 

[θ] 

interdental 

sonoro 

fricativo 

 

! Sacar la lengua fuera de la cavidad bucal horizontalmente y estrecha. 

! Ensanchar la lengua dentro de la cavidad bucal con la boca abierta y después, permaneciendo cerrada. 

Alternar sin límites de velocidad. 

! Los labios en forma de O amplia a una O más cerrada, los labios no se han de tocar. 

! Sonreír sin que los dientes lleguen a tocarse. Alternamos dientes se ven versus dientes no se ven. 

! Zumbido de una mosca, pero la lengua está entre las arcadas dentarias. 

[s] 

alveolar 

! Limpiar con el ápice de la lengua el techo de la boca, movimientos aleatorios. 

! Barrer la parte interior de los incisivos inferiores con el ápice de la lengua. 
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sordo 

fricativo 

 

!  Sonreír con los dientes juntos que se vean. Cerramos boca pero mantenemos la sonrisa y los dientes 

juntos. 

! Zumbido de una mosca, hacer el sonido de una mosca. La lengua se encuentra detrás de las arcadas 

dentarias. 

! Hacemos el sonido del silencio /sh/. Nos apoyamos con el dedo. 

 

[n] 

alveolar 

sonoro 

nasal 

! Sacar y meter la lengua tensa de la cavidad bucal. 

! Limpiar con el ápice de la lengua el techo de la boca, movimientos aleatorios. 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar, de atrás hacia delante en dirección a los alveolos 

y, a la inversa. 

! Doblar la lengua entre los dientes de modo que el ápice de la lengua queda mirando hacia la garganta. 

! Pasar la punta de la lengua por los alveolos superiores. 

[l] 

alveolar 

Sonoro 

lateral 

• Abrir y cerrar la boca. 

• Fuera de la boca, subir y bajar la lengua. 

• Con la boca abierta, pasar la punta de la lengua por el borde de los incisivos superiores, aumentando 

cada vez un arco mayor que abarque el borde de los caninos y los molares. Variar la apertura de la boca 

en diferentes grados. 

• Pasar el ápice de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia delante y, a la inversa. 

! Colocar la punta de la lengua en los alveolos superiores y soplar. 

[r] 

alveolar 

sonoro 

vibrante 

simple 

! Sacar lo máximo posible la lengua y meterla dentro de la boca en movimientos repetidos a diferentes 

ritmos. 

! Con la lengua fuera, elevar hacia la nariz y descender hacia la barbilla de forma continua. 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar, de atrás hacia delante y, a la inversa. 

! Colocar el ápice de la lengua en los alveolos superiores. 

! Simular el sonido de un caballo caminando al trote, la lengua golpea arriba y abajo dentro de la cavidad 

bucal. 

[r] 

alveolar 

sonoro 

vibrante 

múltiple 

! Ascenso y descenso de la lengua fuera de la boca, ir aumentando el ritmo. 

! El mismo ejercicio pero añadimos el movimiento hacia las comisuras labiales. Realizamos una cruz. ↓→ 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, hacia 

arriba y hacia abajo. 

! Realizar el sonido de una moto /run/ /run/ /run/. 

[t∫] 

palatal sordo  

africado 

! Con la lengua fuera, pero no en su totalidad, ensanchamos y estrechamos la lengua. 

! Viéndose los dientes estiramos los labios, sonreímos, después relajamos. 

! Con el dorso o parte posterior de la lengua tocar el paladar. 

! Ejercicio de mascar o movimientos similares. 

! / t∫/ / t∫/ simulamos llamar a alguien que está de espaldas. 

[ǰ] 

palatal 

sordo  

fricativo 

! Limpiar con el ápice de la lengua el techo de la boca, movimientos aleatorios. 

! Barrer la parte interior de los incisivos inferiores con el ápice de la lengua. 

! Con el dorso o parte posterior de la lengua, tocar el paladar. 

! Zumbido de una mosca, hacer el sonido de una mosca. La lengua se encuentra detrás de las arcadas 

dentarias. 

! Reír con los labios juntos. 
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[λ] 

palatal 

sonoro 

lateral 

! Abrir y cerrar la boca, marcando el ritmo. 

! Con el dorso o parte posterior de la lengua, tocar el paladar. 

! Limpiar con el ápice de la lengua el techo de la boca, movimientos aleatorios. 

! Pasar el ápice de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia delante y, a la inversa. 

! Sonreír sin abrir la boca y, a continuación reír. 

[ŋ] 

palatal 

sonoro 

nasal 

 

! Sacar la lengua lo mínimo posible, sin abrir la boca, de manera que solo aparezca la punta entre los 

labios. Escondemos y sacamos. 

! La lengua barre la cara interna de los incisivos inferiores. 

! Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás, manteniéndola sujeta entre los incisivos. Nos mordemos la 

lengua pero la punta queda mirando hacia abajo dentro de la boca. 

! Sonreír sin abrir la boca y, a continuación reír. 

 

[k] 

velar  

sordo 

oclusivo 

! Con el dorso o parte posterior de la lengua tocar el paladar. 

! Colocar la lengua en los alveolos inferiores y realizar la siguiente secuencia: lengua hacia atrás-alveolos 

inferiores. A un ritmo lento y paulatinamente aumentar. 

! Abrir y cerrar la boca con distintos ritmos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios  dejando salir el aire de golpe. 

[x] 

velar 

sordo 

fricativa 

! Con el dorso o parte posterior de la lengua tocar el paladar. 

! Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás, manteniéndola sujeta entre los incisivos. Nos mordemos la lengua 

pero la punta queda mirando hacia abajo dentro de la boca. 

! Tocar los alveolos inferiores en diferentes ritmos. 

! Realizar el sonido como si nos hubiéramos tragado una raspa e intentáramos sacarla.  

! Hacer Papá Noél ¡Jou jou jou, feliz navidad! 

[ɤ] 

velar  

sonoro 

oclusivo 

! Con el dorso o parte posterior de la lengua tocar el paladar. 

! Tocar los alveolos inferiores en diferentes ritmos. 

! Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás, manteniéndola sujeta entre los incisivos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios. Salida del aire de golpe. 

! Hacer el perro /guau//guau/. 

 

Diptongos Praxias 

Decrecientes 

Crecientes 

! Abrir y cerrar la boca, diferentes ritmos. 

! Estirar los labios, sonrisa forzada, relajar. 

! Limpiar las arcadas dentarias por su cara interna con la punta de la lengua. 

! Tocar los alveolos inferiores 

! Decir las vocales alargándolas, que coloque la mano delante de la boca para comprobar la salida de 

aire.  

 

Sinfones Praxias  

[bl] 

! Separar y juntar los labios ligeramente con rapidez. 

! Proyectar los labios unidos (morritos enfadados) y seguidamente, manteniéndolos unidos, estirar los 

labios (sonrisa contento). 

! Pasar el ápice de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia delante y, a la inversa. 
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! Colocar la punta de la lengua en los alveolos superiores y soplar. 

! Decir la secuencia: ba, la, ba, la; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[fl] 

! Soplar con los labios desplazados hacia delante levemente y, con el dedo índice presionar el labio 

inferior. 

! Inflar las mejillas y soltar poco a poco (como un globo deshinchándose). 

! Pasar el ápice de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia delante y, a la inversa. 

! Colocar la punta de la lengua en los alveolos superiores y soplar. 

! Decir la secuencia: fa, la, fa, la; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[pl] 

! Sostener un lápiz u otro objeto sólo con los labios. El objeto queda entre ambos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios (dejar salir el aire de 

golpe). 

! Pasar el ápice de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia delante y, a la inversa. 

! Colocar la punta de la lengua en los alveolos superiores y soplar. 

! Decir la secuencia: pa, la, pa, la; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[cl] 

! Abrir y cerrar la boca con distintos ritmos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios  dejando salir el aire de 

golpe. 

! Pasar el ápice de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia delante y, a la inversa. 

! Colocar la punta de la lengua en los alveolos superiores y soplar. 

! Decir la secuencia: ca, la, ca, la; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[gl] 

! Tocar los alveolos inferiores en diferentes ritmos. 

! Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás, manteniéndola sujeta entre los incisivos. 

! Pasar el ápice de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia delante y, a la inversa. 

! Colocar la punta de la lengua en los alveolos superiores y soplar. 

! Decir la secuencia: ga, la, ga, la; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[br] 

! Separar y juntar los labios ligeramente con rapidez. 

! Proyectar los labios unidos (morritos enfadados) y seguidamente, manteniéndolos unidos, estirar los 

labios (sonrisa contento). 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, 

hacia arriba y hacia abajo. 

!  Decir la secuencia: ba, ra, ba, ra; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[fr] 

! Soplar con los labios desplazados hacia delante levemente y, con el dedo índice presionar el labio 

inferior. 

! Inflar las mejillas y soltar poco a poco (como un globo deshinchándose). 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, 

hacia arriba y hacia abajo. 

! Decir la secuencia: fa, ra, fa, ra; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[pr] 

! Sostener un lápiz u otro objeto sólo con los labios. El objeto queda entre ambos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios (dejar salir el aire de 

golpe). 



!

!
771 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

 

[gr] 

! Tocar los alveolos inferiores en diferentes ritmos. 

! Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás, manteniéndola sujeta entre los incisivos. 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, 

hacia arriba y hacia abajo. 

! Decir la secuencia: ga, ra, ga, ra; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[tr] 

! Abrir y cerrar la mandíbula, las arcadas dentarias chocan, como si masticáramos pero se ven los 

dientes. 

! Sonreír con los dientes juntos y que se vean, después, seguir con los dientes juntos pero juntar los 

labios, manteniendo la posición de sonrisa. Intercambiar. 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, 

hacia arriba y hacia abajo. 

! Decir la secuencia: ta, ra, ta, ra; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[dr] 

! Sacar la lengua, subir, intentar tocar nariz, bajar, intentar tocar barbilla, de forma continua. 

! Morder la lengua, la punta queda fuera. 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, 

hacia arriba y hacia abajo. 

! Decir la secuencia: da, ra, da, ra; aumentando el ritmo. Igual con el resto. 

 

 

 

 

 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, 

hacia arriba y hacia abajo. 

! Decir la secuencia: pa, ra, pa, ra; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 

[cr] 

! Abrir y cerrar la boca con distintos ritmos. 

! Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos, hacer explosión con los labios  dejando salir el aire de 

golpe. 

! Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar hacia los alveolos superiores y, en sentido 

contrario. 

! Colocamos la punta de la lengua en los alveolos superiores y después en los inferiores, con ritmo, 

hacia arriba y hacia abajo. 

! Decir la secuencia: ca, ra, ca, ra; aumentando el ritmo. Igual con el resto de vocales. 
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APLICACIÓN PARA IPAD 

 

 

Captura 1. Interfaz principal, portada del material. 

 

Este material está dividido en cuatro bloques, cada uno corresponde a las 

edades a las que está destinado, tres, cuatro, cinco y seis años. Tomando como 

referencia los estudios de Bosch (1983, 2004), los fonemas que componen los 

bloques son aquellos que de forma orientativa han de observarse a determinadas 

edades. Y, son los siguientes: 

 

Edad Fonemas, grupos vocálicos y grupos consonánticos 

3 años [m]  [n]  [ŋ]  [p]  [t]  [k]  [b]  [x]  [l]  diptongos decrecientes 

4 años [d]  [ɤ]  [f]  [t∫] [r]  diptongos crecientes y sinfones [c+l] 

5 años [s]  [θ]  [ð] 

6 años [r]  [ǰ]  [λ]  sinfones [c+r] 

 

Dichos fonemas se dividen en cuatro subapartados: (1) el fonema aparece 

en posición inicial en  cuatro palabras con estructura silábica CVCV, (2) el fonema 

aparece en posición inicial, media o final de ataque en cuatro palabras con 
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estructura silábica CVCVCV, (3) cinco ejercicios articulatorios indicados para el 

fonema y (4) estructura silábica variable donde el fonema aparece en sus posibles 

posiciones, cinco palabras. Respecto a los grupos vocálicos, diptongos decrecientes 

y crecientes, la organización otorgada es la siguiente: (1) seis palabras con 

estructura variable, (2) cinco ejercicios articulatorios para las vocales y, (3) seis 

palabras con estructura variable. Finalmente, los grupos consonánticos donde (1) 

aparecen los ejercicios articulatorios y, después, (2) cinco palabras de estructura 

variable. En la siguiente captura aparece el índice que se seguirá haciendo hincapié 

en lo descrito en las líneas anteriores. 

 

 

 
 

Captura 2. Índice planteado para fonemas, diptongos y sinfones.  

 

Regresando a lo expuesto en las dos páginas anteriores, un ejemplo de 

como queda representado el fonema [m] lo podemos ver en las siguientes capturas 

realizadas al material original: 
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Captura 3. Interfaz para tres años. 

 

 

Captura 4. Interfaz 1º bloque de palabras para el fonema [m]. 
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Captura 5. Interfaz 2º bloque de palabras para el fonema [m]. 

 

 

 
 

Captura 6. Interfaz sección de praxias para el fonema [m]. 

 

 



!

!
776 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

 

 

 

 

Captura 7. Interfaz 3º bloque de palabras para el fonema [m]. 

 

 

Existen excepciones que rompen este patrón en lo que respecta al número 

de palabras por bloque de fonemas, tal es el caso de [ŋ] cuyas palabras 

seleccionadas dependen directamente ser reconocidas junto con la escasez de 

palabras que comiencen por el fonema en cuestión. Otros como [r] vibrante simple 

y el alófono [ð] intervocálico cuya aparición en la estructura silábica nunca se va a 

encontrar en posición inicial de ataque. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La estructura diseñada para este material no supone una norma para 

administrarlo, es decir, si nuestro niño tiene 3 años y dice el fonema [θ] no 

tenemos que esperar a que cumpla 5 años para estimular dicho fonema. Vuelvo a 
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insistir en los estudios de Bosch (1983, 2009) en los que se plantea de forma 

orientativa aquellos sonidos del habla que han de aparecer a determinadas edades 

antes de la culminación del repertorio fonético del niño, por ello, tenemos que 

conocer el repertorio del niño que va a recibir la estimulación. 

Con un interfaz pensado para la población destinataria, el material engloba 

el repertorio fonético característico del castellano estructurado teniendo en cuenta 

las edades en las que se consolida, generalmente. De este modo, el logopeda 

dispone de un interesante material para dedicarlo a la prevención de trastornos 

articulatorios o/y fonológicos. 

No obstante, en el caso de que este material tuviera hueco en un futuro no 

remoto su desarrollo se vería respaldado por la recogida de una muestra de 

población infantil a la que va destinado. Por lo tanto, la aplicación pasaría a un 

periodo experimental. Sí se encontrara mejoras tras el uso de la aplicación, Play 

Word dispondrá de validez científica. 
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DESPISTAJE DE LA DISFAGIA EN PERSONAS MAYORES 
SANAS: ENVEJECIMIENTO NORMAL 

 
María Pilar Martínez Martínez y María del Prado Bielsa Corrochano 

 
 
 
 
 
RESUMEN: Con el crecimiento de la población anciana, acontecen más 
dificultades asociadas al envejecimiento. La disfagia se engloba dentro de ellas. 
Disfagia se define como la dificultad para deglutir, acarreando complicaciones 
serias de desnutrición, deshidratación, infecciones respiratorias, etc, asociándose 
también a mayor mortalidad. La disfagia suele asociarse a enfermedades 
neurológicas, pero entre personas mayores sanas permanece infradiagnosticada. 
Por todo lo anterior, se ha llevado a cabo un estudio de despistaje de la disfagia en 
personas mayores sanas sin diagnóstico previo de disfagia. Se solicitó la 
participación de 35 personas institucionalizadas en una Residencia de Ancianos de 
Talavera de la Reina; dentro de los residentes “no asistidos”. Para la evaluación se 
han utilizado dos test subjetivos; EAT-10 y Sydney Swallow Questionnaire (SSQ), y 
una valoración de la dieta de cada paciente. Los resultados del EAT-10, muestran 
un 21,7% de los participantes sin diagnóstico previo de disfagia, que superan el 
punto de corte indicativo de padecer o estar en riesgo de padecer disfagia. Los 
participantes con puntuaciones de riesgo no tenían adaptaciones de la 
alimentación para prevenir problemas en la seguridad, tan sólo en la eficacia de la 
deglución. Dichos participantes, deberán continuar con el protocolo diagnóstico 
recomendado y partirá de el método de exploración clínica volumen-viscosidad 
(MECV-V). Como conclusión, estos resultados coinciden con la literatura 
especializada en que la disfagia permanece infradiagnosticada y en concreto,  en  
la población de personas mayores sanas, lo que nos lleva a reflexionar sobre la 
importancia de utilizar herramientas de cribado en esta población. Aunque la 
muestra de este estudio sea pequeña y no se pueda generalizar que el 
envejecimiento normal es causa de disfagia, los estudios sobre el anciano frágil y 
sarcopenia advierten que el envejecimiento normal conlleva un deterioro 
generalizado.  
 
PALABRAS CLAVE: envejecimiento normal, disfagia, sarcopenia, EAT-10. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la última década,  la población mayor de 65 años se ha incrementado en 

un 28%, mientras que el resto de la población sólo ha crecido 0,8% (Rofes et al., 

2011). El deseo por mantener buena salud, funcionalidad y una máxima calidad de 

vida en edades avanzadas supone una prioridad en la asistencia de personas 

mayores (Cánovas, Martín, Solsona y Chávez, 2011).  

 Desde la Organización Mundial de la Salud apuntan que la población 

mundial de 60 años o más es de 650 millones y se calcula que en 2050 alcanzará 

los 2000 millones. Esta tendencia positiva supone un reto para los servicios 

asistenciales, prevenir y tratar lo antes posible las enfermedades crónicas asociadas 

a la edad. La disfagia es  uno de los síndromes geriátricos menos conocidos, 

aunque con un gran impacto en la salud y calidad de vida de los ancianos (Clavé, 

Verdaguer y Arreola, 2005).  

 La Disfagia, del latín “dysphagia” (dificultad para comer) se caracteriza por 

la imposibilidad para tragar o deglutir los elementos líquidos y/o sólidos, debido a 

una alteración estructural o funcional de una o más fases de la deglución  que 

provoca una dificultad en el paso de los alimentos de la boca al estómago. (Clavé, 

Verdaguer, y Arreola, 2005). Las alteraciones funcionales son más frecuentes que 

las estructurales, afectan a la propulsión del bolo o al enlentecimiento de los 

reflejos orofaríngeos imprescindibles para la deglución (Ferrero, García, Botella y 

Juan, 2012).  

En el anciano, la disfagia suele tener una etiología funcional, de localización 

orofaríngea y es muy prevalente (Clavé y De Kraa, 2003).  

La gravedad de la disfagia oscila desde una dificultad moderada hasta la 

imposibilidad total para deglutir, por lo que es grande el impacto que ocasiona en 

la calidad de vida del paciente (Clavé, Verdaguer, y Arreola, 2005).  

Las  complicaciones de la disfagia pueden diferenciarse en: 

• Alteraciones de la eficacia: imposibilidad de ingerir la totalidad de calorías y 

el agua necesarias. Una pérdida de eficacia tiene como consecuencia la 

desnutrición y deshidratación del individuo. 
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• Alteraciones de la seguridad: imposibilidad de ingerir agua y calorías 

necesarias sin que se produzcan complicaciones respiratorias. Una 

afectación de la seguridad implicaría penetración (entrada de alimento por 

encima del nivel de las cuerdas vocales (Velasco, y García-Peris, 2009) o 

aspiración traqueobronquial (entrada de alimento por debajo del nivel de 

las cuerdas vocales) (Almirall, Cabré, y Clavé, 2007; Velasco, y García-Peris, 

2009). 

 

El envejecimiento normal supone una reducción en la masa muscular y  en 

la elasticidad del tejido conectivo, reduce la fuerza y el rango de movimientos lo 

que produce un impacto negativo en la eficiencia y eficacia de la deglución, 

conlleva tiempos de deglución más largos y reducción de la respuesta motora 

(Sura, Madhavan, Carnaby y Crary, 2012).  

En estudios videofluoroscópicos se observa un patrón caracterizado por 

lentitud e incoordinación del patrón motor deglutorio faríngeo, con retraso del 

cierre del vestíbulo laríngeo (Clavé, Verdaguer, y Arreola, 2005). El tiempo normal 

de deglución se establece  en unos 4,7 segundos a una velocidad superior a 35 

cm/s. Los ancianos tardan en tragar 9 segundos a una velocidad menor a 10 cm/s 

(Ney, Weiss, Kind y Robbins, 2009).  

  

 La edad cronológica no es el único criterio para definir la vejez.  Factores 

como la pluripatología o el deterioro cognitivo, permiten añadir el concepto de  

“anciano frágil”. (Flujas, 2011).  

 Fried et al. (2001) definen fragilidad como un fenómeno biológico que 

afecta a múltiples sistemas y confiere una vulnerabilidad al individuo. Los criterios 

diagnósticos son pérdida de peso de más de 5 kg o 5% del peso corporal en 1 

año,  fuerza prensora de menos de 20%, baja resistencia a pequeños esfuerzos, 

lentitud de la marcha y nivel bajo de actividad física. Tres criterios indican fragilidad 

y dos prefragilidad.  

 En un estudio europeo (Abizanda, 2010), encuentran una prevalencia  del 

17% de fragilidad en mayores de 65 años y un 42,3% prefragilidad. En España, se 
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obtuvo una prevalencia del 27,3% de fragilidad y un 50,9% de prefragilidad de 

personas mayores de 65 años. Estudios españoles (Castell et al., 2010), muestran 

una prevalencia del 10,3% de fragilidad en mayores de 65 años.  

 El término “presbifagia” se refiere a las alteraciones características en los 

mecanismos de deglución de las personas mayores sanas (Ney et al., 2009 Con  el 

envejecimiento natural varían la anatomía de la cabeza y el cuello, al igual que los 

mecanismos psicológicos  y neurológicos que sustentan la deglución. La edad 

aumenta la prevalencia de enfermedades agudas y el consumo de  medicamentos 

que favorecen los trastornos deglutorios (Ney et al., 2009). La pérdida de 

dentadura, la  reducción de la  salivación (xerostomía), la  reducción de la  fuerza 

muscular (sarcopenia) y de la distensibilidad del músculo y un empeoramiento de 

la coordinación contribuyen a la aparición de disfagia (Achem y Devault, 2005). 

 La sarcopenia es la pérdida involuntaria de masa muscular esquelética que 

se produce por el envejecimiento y contribuye en gran medida a la discapacidad y 

la pérdida de independencia del anciano (Burgos, 2006). El 13-24% de personas 

menores de 70 años la padecen y más del 50% de los mayores de 80 años 

(Morley, Perry y Miller, 2002). 

 Existen  evidencias que relacionan  la sarcopenia con la disfagia: una 

reducción en la fuerza y función muscular de la lengua, afectará directamente a la 

deglución (Burkhead, 2009). Pacientes con  disfagia tienen menos fuerza en la 

lengua. Recientes estudios (Ney et al., 2009; Nagai, Russell, Jackson,  y Connor, 

2008 y Butler et al., 2011) evidenciaron que las personas que aspiraban mostraban 

una fuerza significativamente menor en la lengua, que las personas que no 

aspiraban. 

 Butler et al. (2011), relacionan la fuerza de la mano dominante y la fuerza 

de la lengua. En ancianos sanos se observó que los efectos de la edad afectan de 

manera similar a la función de la musculatura de la extremidad superior y 

orofaríngea. Este  hallazgo, abre nuevas vías al diagnóstico y rehabilitación de la 

disfagia. Se podría medir la fuerza prensora de la mano con un tonómetro para 

evaluar el estado de la musculatura lingual. En la literatura reciente, se describen 

programas de rehabilitación de la disfagia basados en la ejercitación de la lengua 



!

!
783 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

con muy buenos resultados. Rofes et al (2010), comprobaron como el 

entrenamiento de resistencia de la lengua, mejora la fuerza del anciano. 

 Los estudios de prevalencia de disfagia en el anciano sano arrojan datos 

muy diferentes. Un estudio europeo llevado a cabo por Ekberg y et al (Citado en 

Ferrero et al., 2012), obtuvo una prevalencia de disfagia del 3-50%. Otros autores 

señalan cifras entre 7-22% (Easterling y Robbins, 2008), un 15% en personas 

mayores de 65 años y un 45% en ancianos mayores de 75 años. (Barroso, 2009; 

Velasco, y García-Peris, 2009). Esta variabilidad de datos se atribuye al 

desconocimiento, pobre diagnóstico y atención que recibe la disfagia en la 

actualidad.   

 Existe alta prevalencia de disfagia en ancianos hospitalizados (44%) y 

ancianos no institucionalizados (25%) (Clavé y García-Peris, 2011). La prevalencia 

de la disfagia en ancianos institucionalizados es del 56-78% (Almirall, Cabré y 

Clavé, 2007). No es de extrañar que  las residencias geriátricas sean instituciones 

donde especialmente deban tener en cuenta la disfagia. 

 Se estima que un 80% de los pacientes no está diagnosticado (Clavé y 

García-Peris, 2011), porcentaje muy preocupante dada las complicaciones que 

ocasiona. Clavé y García-Peris (2011) señalan que entre personas mayores con 

disfagia se encuentra una prevalencia del 33% de desnutrición, la  deshidratación 

generalmente está infradiagnosticada y las complicaciones respiratorias suponen la 

principal causa de mortalidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Objetivo e hipótesis 

 El objetivo principal de este estudio consiste en realizar una detección 

precoz de la disfagia en personas mayores institucionalizados, con el fin de 

promover la prevención de sus complicaciones desde la Logopedia.  

Como objetivos específicos se han tenido en cuenta : 

• Detectar pacientes de riesgo de padecer disfagia en residencias geriátricas.  
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• Comparar los resultados de dos test de screening de disfagia (EAT-10 y 

SSQ).  

• Promover el uso del test EAT-10 para la detección precoz de la disfagia.  

• Confirmar si los pacientes tienen una dieta acorde con sus capacidades 

deglutorias.  

• Proponer un programa de prevención de la disfagia para los residentes de 

riesgo de dichos centros.  

 

 La hipótesis de trabajo parte de que el envejecimiento normal es una causa 

en sí mismo de disfagia .Se espera que el test de cribado EAT-10 sea una 

herramienta  útil en la detección de pacientes de riesgo o que ya sufren las 

consecuencias de esta patología.  

 

Muestra 

 Se solicitó la participación de 35 personas  institucionalizadas en la 

Residencia Geriátrica “San Diego” en Talavera de la Reina. La muestra fué elegida 

aleatoriamente  por el médico del centro entre los residentes “no asistidos”. Los 

criterios de inclusión fueron: no estar diagnosticados de disfagia, ser mayor de 65 

años, tener un grado de dependencia no superior a grado II (Ley de Dependencia, 

Real Decreto 504/2007, de 20 de Abril).  

 Se excluyeron del estudio 12 personas por no cumplir los criterios de 

inclusión, por lo que la muestra final quedó compuesta por 23 personas. 15 

mujeres y 8 hombres, con un rango de edad de entre 65- 93 años, siendo la media 

de 80,6 años y una mediana de 81 años.  

 

Herramientas 

 Teniendo en cuenta el Protocolo simplificado para el diagnóstico de los 

pacientes con disfagia (Adaptado de Clavé, 2008) (Anexo 1)hemos seleccionado 2 

test subjetivos de cribado de la disfagia: 

• Test  EAT-10. (Anexo 2).  

• Sydney Swallow Questionnaire (SSQ). (Anexo 3).  
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 La elección de estos  test se fundamentó en el diseño de ambos. Son test de 

muy reciente publicación, de administración sencilla y rápida y con posibilidad de 

administración por personal no médico.  

 

EAT-10 (Belafsky et al., 2008). 

 Es un instrumento analógico verbal, unidimensional, autoadministrado y de 

puntuación directa, para la evaluación de síntomas específicos de disfagia en 

pacientes con capacidad cognitiva conservada, que ha mostrado consistencia 

interna, reproductibilidad, fiabilidad y validez excelente. Se ha utilizado la versión 

traducida al castellano por Burgos et al. (2012), que  también ha mostrado su 

factibilidad, consistencia interna y validez.  

 Se trata de un cuestionario de 10 preguntas diseñado por un grupo 

multidisciplinar de expertos (digestólogos, foniatras, otorrinolaringólogos, 

logopedas y nutricionistas). Su administración dura aproximadamente 5 minutos.  

 El paciente debe responder a cada pregunta de forma subjetiva en una 

escala de 5 puntos. (0-4 puntos) siendo 0 ausencia del problema y 4  problema 

serio.   

 No necesita subescalas ni fórmulas para el cálculo de resultados. Sólo han 

de sumarse las puntuaciones obtenidas en cada ítem.  Una puntuación igual o 

superior a 3, indicará que el paciente sufre o está en riesgo de padecer disfagia.  

 

Sydney Swallow Questionnaire (SSQ). (Dwivedi et al., 2010). 

 Desarrollado y validado como un medio de evaluar la severidad de la 

disfagia oral y faríngea en pacientes con disfagia. Consta de 17 preguntas bien 

estructuradas en 3 grandes variables: región anatómica, tipo de disfunción y  

consistencia del bolo ingerido. Está basado en escalas analógicas visuales de 100 

mm de largo. A cada extremo queda anclado; por una parte, la función normal (a 

la izquierda), y al otro extremo la disfunción (a la derecha).  

 A los pacientes se les instruirá antes de contestar el cuestionario con el fin 

de obtener una puntuación de 0 a 100 para cada pregunta (corresponde con la 
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distancia en milímetros desde el origen hasta la cruz que haya realizado el 

paciente.  

 La puntuación total se obtiene de la suma de todas las respuestas que 

oscilaran de 0-1700. Para la interpretación de los resultados, se tendrá en cuenta 

que a mayor puntuación, más grave es el deterioro de la deglución. Se obtendrá 

una puntuación final que reflejará el grado de disfunción de la deglución en forma 

de porcentaje. 

 

 Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para el análisis estadístico.  

 

 

Método 

1ª Fase. Selección de pacientes. Se solicitó a la Dra. responsable una muestra 

aleatoria de 35 participantes entre los residentes no asistidos. La  muestra fue 

sometida a los criterios de inclusión quedando finalmente  compuesta por 23 

participantes.  

 

2ª Fase. Información y consentimiento informado. Para mantener la 

confidencialidad de la muestra, se identificó a cada paciente numéricamente,  se 

reflejó la edad y el sexo del cada participante. La información referente al tipo de 

dieta de cada paciente, fue facilitada por la médico del centro.  

 

3ª Fase. Administración de los test. Para compensar las posibles  dificultades de  

residentes con déficit visual  o bajo nivel educativo  se administraron  de forma 

oral, siendo el investigador el encargado de leer y anotar los resultados. El tiempo 

de administración fue de unos 20 minutos de media por participante.  

 

4ª Fase. Análisis de resultados. Se valoraron  los resultados de ambos test, se 

compararon; a través del coeficiente de correlación de Pearson, y se sitúo a cada 

uno de los participantes en un rango de riesgo de disfagia. Se analizó si la 

prescripción dietética correspondía a las recomendaciones de los cuestionarios.   
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 A los usuarios que superaron el punto de corte de riesgo para la disfagia se 

les propondrá un plan de actuación sobre la disfagia, incluyendo un programa de 

entrenamiento genérico para la prevención precoz. Dicho programa partirá del 

concepto de sarcopenia anteriormente desarrollado y sobre el cual se encuentran 

en la literatura tratamientos basados  en la evidencia (Burkhead, 2009; Burkhead, 

Sapienza, y Rosenbek, 2007; Clark, 2012).  

 

 

RESULTADOS 

 

 En la Tabla 1, se muestran los resultados obtenidos en los participantes sin 

diagnóstico previo de disfagia.  

 

PACIENTE EDAD SEXO Textura Espesantes 

para 

líquidos 

EAT-10 SSQ 

1 79 Mas. Normal No 0 0/0% 

2 81 

 

Fem. Túrmix No 7 384/ 22,5% 

3 81 Fem. Normal No 0 40/ 2,35% 

4 65 Mas. Normal No 0 5/ 0,29% 

5 86 Fem. Normal No 0 5/ 0,29% 

6 79 Fem. Normal No 1 36/ 2,11% 

7 87 Mas. Normal No 2 35/ 2,05% 

8 85 Mas. Normal No 0 5/ 0,29% 

9 81 Mas. Normal No 0 5/ 0,29% 

10 86 Mas. Normal No 8 306/ 18% 

11 80 Fem. Normal No 0 5/ 0,29% 

12 79 Fem. Normal No 0 35/ 2,05% 
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13 84 Fem. Normal No 4 190/ 11,17% 

14 87 Fem. Carne 

Turmix. 

Resto 

normal o 

pisado. 

No 26 460/ 27,05% 

15 65 Mas. Normal No 0 5/ 0,29% 

16 65 Mas. Normal No 2 64/ 3,76% 

17 89 Fem. Normal No 3 281/16,5% 

18 72 Fem. Normal No 1 20/ 1,17% 

19 91 Fem. Normal No 1 15/ 0,88% 

20 78 Fem. Normal No 0 70/ 4,11% 

21 93 Fem. Normal No 0 5/ 0,29% 

22 80 Fem. Normal No 1 25/ 1,47% 

23 81 Fem. Normal No 1 35/ 2,05% 

Tabla 1: Resultados de personas sin diagnóstico de disfagia previo.  

 

  

 Las puntuaciones obtenidas en los test fueron las siguientes. En el EAT-10 

las puntuaciones de la muestra oscilan entre 0-26 puntos, con una puntuación 

total media de 2,48, y 5 participantes tuvieron puntuaciones iguales o superiores a 

3, (4 mujeres y 1 hombre) con edades comprendidas entre 81-89 años. En el SSQ 

la media de los resultados obtenidos es de 88,30 y la mediana de 35. La media de 

disfunción total es de 5,19% y la mediana es de 2,06%. Las puntuaciones oscilan 

entre 0,29- 27,05%.  

 El grado de concordancia entre el test EAT-10 y SSQ, se obtuvo calculando 

el coeficiente de correlación de Pearson. La r de Pearson es de 0,839,  lo cual 

indica que existe una correlación positiva y fuerte,  ya que es mayor de 0,7. 

Además se encuentra una r al cuadrado de 0,704. Esto significa que el 70,4% del 

EAT-10 puede ser explicado por el SSQ, aunque queda un 30% sin explicar. 
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Gráfica 2: índice de correlación de Pearson 

 

 Como se observa en la tabla 1, de los 5 pacientes que superan el punto de 

corte para disfagia en el EAT-10: 3 tenían dieta normal, 2 dieta túrmix. Ninguno de 

ellos utilizaba espesantes para líquidos.  

 Los participantes que siguen una dieta túrmix, han obtenido más del 20% 

de disfunción. Los 3 pacientes que obtuvieron puntuaciones de riesgo en el 

cuestionario EAT-10, muestran porcentajes de disfunción de entre 10-20%. El 

resto de la muestra fuera del rango de riesgo obtuvieron puntuaciones inferiores al 

10%, habiendo encontrado tan solo un caso con 0% de disfunción.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el presente estudio se han encontrado un 21,7% de participantes con 

riesgo de padecer disfagia en una muestra de ancianos sanos sin diagnóstico 
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previo de disfagia lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de utilizar 

herramientas de cribado en esta población.  

 El test SSQ puede explicar el 70% de los casos sin necesidad de utilizar el 

EAT-10 pero un 30% de los casos queda sin detectar. Ambos test presentan una 

buena correlación (r>0,7).   

 El EAT-10 se considera una herramienta más sencilla y rápida que el SSQ, de 

fácil administración por personal no especializado. Ambos test requieren la 

participación activa del sujeto por lo que no son válidos en caso de personas con 

deterioro cognitivo o problemas de comprensión. Aunque estos test son 

subjetivos, orientan hacia qué sujetos están experimentando dificultades en la 

deglución. El EAT-10 es capaz de detectar riesgo de disfagia en poblaciones 

grandes, en cambio el SSQ requiere de más tiempo para su administración y sería 

menos indicado en el cribado de muestras grandes. No detecta población en 

riesgo sino que muestra el grado de disfunción de la deglución.  

 Respecto a la dieta observamos que las adaptaciones en los casos 

estudiados únicamente afectan a la modificación de la textura (sólido a pisado o 

túrmix), con objetivo de facilitar las fases preparatoria y oral de la deglución (en 

alteraciones de eficacia). El uso de espesante en los líquidos se restringe a los 

pacientes diagnosticados de disfagia. En la prueba de cribado hay 5 pacientes 

(21,7%) en los que ignoramos si el riesgo de disfagia detectado corresponde a 

alteraciones en la seguridad. Para confirmar que tipo de alteraciones sufren, han 

de someterse a una evaluación más rigurosa de la deglución.  

 En referencia al EAT-10, cabe destacar que no detecta aspiraciones silentes, 

las cuales pueden ocasionar serias complicaciones de salud como neumonía 

(Almirall, Cabré y Clavé, 2007).  

 Los resultados del estudio coinciden con la literatura especializada en que la 

disfagia permanece infradiagnosticada. Los pacientes con puntuaciones de riesgo 

deberían continuar con el protocolo diagnóstico recomendado. Este nivel hace 

referencia a la evaluación y parte del método de exploración clínica volumen-

viscosidad (MECV-V), que permite detectar los signos más frecuentes e 

importantes de la disfagia y también orienta sobre cuáles son el volumen y 
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viscosidad más seguros para compensar al paciente y que siga una alimentación 

segura y eficaz (Clavé y García-Peris, 2011).   

  

 

Líneas Futuras 

 Para la continuación de este estudio, se plantea pasar al siguiente nivel del 

protocolo diagnóstico de disfagia (ANEXO 1). Se evaluará a cada paciente 

mediante el Método de Evaluación Clínica Volumen-viscosidad (MECV-V). Este 

método permite evaluar la función de deglución y estipular el tipo de textura en la 

alimentación más segura y eficaz para cada paciente. Asimismo, se incluiría una 

evaluación de la fuerza de la mano dominante mediante un tonómetro, pues 

novedosos estudios, relacionan la fuerza de la mano dominante con la fuerza de la 

lengua y la sarcopenia (Butler, 2011; Burkhead, 2009, Morley, Perry y Miller, 

2002). Después los participantes seguirán un programa de entrenamiento lingual 

basado en estudios de sarcopenia basado en técnicas de resistencia lingual. Tras 

este entrenamiento, se volverá a evaluar con los mismos instrumentos utilizados 

anteriormente (EAT-10, MECV-V y tonómetro) y se observará la evolución de cada 

participante. 
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ANEXO 1: Protocolo Diagnóstico Disfagia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 2: plantilla EAT-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3: Plantilla Sydney Swallow Questionnaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



!

!
800 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

ACÚFENOS, NUEVO ABORDAJE TERAPÉUTICO 
 

Gonzalo Martínez-Monche Zaragoza, Nuria Gómez Ibáñez, Carmen 
Margalejo Muro, Alejandro Colls Cámara y Georgina Canales Barnola 

 
 
 
 
RESUMEN: El acúfeno se define como la percepción de sonidos en el sistema 
nervioso central sin existir algún estímulo externo. El acúfeno generalmente es 
subjetivo, puede variar en intensidad en un mismo individuo, puede se mono o 
multitonal, por lo que es difícil de evaluar. Clásicamente y de forma esquemática 
los acúfenos se han tratado mediante medicación, fármacos vasoactivos 
(betahistina, trimetazidina), controladores de la excitación cerebral (melatonina, 
sulpiride, hidroxicina) y ansiolíticos (alprazolam, amitriptilina), TRT (tinnitus 
retraining therapy) con el cual buscamos la habituación del paciente a su acúfeno, 
rehabilitación muscular y enmascaradores de acúfenos. En este trabajo 
presentamos una nueva alternativa terapéutica para los acúfenos mediante la 
Electroestimulación Coclear Transmastoidea (Ototech). Desde Julio del 2013 hasta 
Mayo del 2014 hemos tratado a 111 pacientes mediante esta nueva técnica. 
Inicialmente se incluyeron pacientes con presencia de acúfenos unilaterales 
mediante 10 sesiones de electroestimulación con una frecuencia de dos veces por 
semana con un total de 10 sesiones. Durante la evolución del estudio y visto que 
se reportaban casos en los que una vez acabado el tratamiento detectábamos una 
ganancia auditiva, incluimos pacientes con hipoacusias bruscas de causa coclear, 
hipoacusias severas de larga evolución de causa coclear y acúfenos bilaterales. En 
todos los casos el Ototech se aplicó como terapia coadyuvante a los protocolos 
establecidos. Los pacientes fueron sometidos a un estudio audiológico completo 
mediante audiometría al inicio, a mitad del tratamiento, al final del mismo y 
pasado un mes, potenciales evocados auditivos del tronco encefálico, resonancia 
magnética nuclear cuando estuviese indicado, acufenometría, consentimiento 
informado y test para la evaluación de la severidad del acúfeno al inicio y al final 
del tratamiento. En este trabajo vamos a exponer de forma sucinta la metodología 
empleada así como una revisión de los casos tratados. 
 
PALABRAS CLAVE: Acúfenos, tratamiento, Electroestimulación Coclear 
Transmastoidea 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acúfeno se define como la percepción de sonidos en el sistema nervioso 

central sin existir algún estímulo externo. El acúfeno generalmente es subjetivo, 

puede variar en intensidad en un mismo individuo, puede se mono o multitonal, 

por lo que es difícil de evaluar. 

Clásicamente y de forma esquemática los acúfenos se han tratado mediante 

medicación, fármacos vasoactivos (betahistina, trimetazidina), controladores de la 

excitación cerebral (melatonina, sulpiride, hidroxicina) y ansiolíticos (alprazolam, 

amitriptilina), TRT (tinnitus retraining therapy) con el cual buscamos la habituación 

del paciente a su acúfeno, rehabilitación muscular y enmascaradores de acúfenos. 

En este trabajo presentamos una nueva alternativa terapéutica para los 

acúfenos mediante la Electroestimulación Coclear Transmastoidea (Ototech). 

Desde Julio del 2013 hasta Mayo del 2014 hemos tratado a 111 pacientes 

mediante esta nueva técnica. 

 

 

ANATOMÍA HISTOLÓGICA DEL ÓRGANO DE CORTI 

 

Para entender la metodología empleada en este estudio es preciso detenernos en 

la estructura celular del órgano de Corti así como en su vascularización. 

El laberinto membranoso está compuesto por células ciliadas sensoriales y 

células de sostén accesorias. En nuestro caso nos interesan las que se encuentran 

en el interior del órgano espiral de Corti y constituyen el receptor del sonido. 

Las células ciliadas del laberinto coclear funcionan como transductores 

mecanoeléctricos; es decir que convierten la energía mecánica en energía eléctrica, 

que luego se transmite al encéfalo a través de nervio coclear. La denominación de 

estas células proviene del haz de prolongaciones rígidas que se encuentran 

organizadas en su extremo apical. En el sistema auditivo las células ciliadas pierden 

su cilio durante el desarrollo pero retienen el cuerpo basal. La posición del cinocilio 

(o del cuerpo basal) detrás de la hilera de estereocilios más largos define la 
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polaridad de este haz ciliar asimétrico. Por lo tanto, el movimiento de los 

estereocilios hacia el cinocilio se percibe en forma diferente al movimiento en la 

dirección opuesta. 

Los estereocilios de las células ciliadas están formados por filamentos de 

actina vinculados por fibrina y espina (asocian la actina en fascículos) formando es 

centro de la estructura. Cuando loe estereocilios se desvían, pivotan a la altura de 

sus extremos proximales como si fueran bastones rígidos. En la parte más distal del 

extremo libre del estereocilio se identifica una placa electrodensa que corresponde 

con la proteína de cal transductora mecanoeléctrica. Existen unos canales apicales 

de K+ que conectan los estereocilios con el contigua más alto. 

Las células ciliadas del oído interno funcionan a través de la desviación o 

flexión de sus estereocilios rígidos. La transducción mecanoeléctrica ocurre en los 

estereocilios que se inclinan hacia su borde más alto. Este movimiento ejerce una 

tensión sobre los enlaces apicales fibrilares y la fuerza generada se utiliza para abrir 

canales iónicos activados mecánicamente cerca del extremo distal del estereocilio. 

Esto permite la entrada de K+ y la despolarización de la célula. Las consecuencias 

de esta despolarización son la apertura de canales de Calcio activados por voltaje 

en la superficie basolateral de las células ciliadas y la secreción de neurotransmisor 

que genera un potencial de acción en terminaciones nerviosas aferentes. El 

movimiento en la dirección contraria (hacia el lado opuesto del cinocilio) cierra los 

canales de transducción mecanoeléctrica y causa una hiperpolarización de la célula 

receptora.  

El conducto coclear esté delimitado por una extensión del modiolo, la 

lámina espiral ósea, la pared superior constituida por la membrana vestibular 

(membrana de Reissner), la pared lateral formada por la estría vascular que con su 

red de vasos produce y mantiene la endolinfa, la membrana basilar sobre el que 

descansa el órgano de Corti con sus células ciliadas y de sostén y sobre éste, la 

membrana tectoria. 

La onda hidráulica producida al pivotar el estribo sobre la cóclea provoca la 

deformación de la membrana basal y la flexión de los cilios del órgano de Corti. De 
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esta manera se genera un potencial de acción que viajará por la vía auditiva hacia 

el encéfalo que lo integrará como un sonido. 

La lesión de las células ciliadas pueden provocar una despolarización 

continua de las mismas y que se genere un potencial de acción ininterrumpido que 

el paciente capta como un acúfeno. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

En el siguiente estudio se han seguido un total de 111 pacientes con 

edades comprendidas entre los 9 y los 80 años. Todos los pacientes fueron 

sometidos a test audiológicos completos incluyendo audiometría tonal, 

impedanzometrías, potenciales evocados auditivos del tronco encefálico, 

acufenometría cuando ha sido posible y siempre se ha descartado presencia de 

patología orgánica retrococlear además del Tinnitus Functional Index. 

La selección de los pacientes nos ha procurado un muestreo ampliamente 

heterogéneo, tanto por patologías como por edades, siendo difícil establecer 

correlaciones estadísticas debido al tamaño de la muestra. 

Los pacientes presentaban acúfenos con y sin pérdida auditiva . 

Las patologías asociadas han sido: enfermedad de Ménierè (6 casos), 

hipoacusias bruscas idiopática (13 casos), hipoacusias brusca postquirúrgica (1 

caso), ototoxicidad (4 casos), trauma acústico crónico (4 casos). En el resto de los 

pacientes tras realizar la anamnesis y tests pertinentes no se han encontrado 

causas tipificables. 

En los pacientes con acúfenos bilaterales empezamos a tratar el oído en el 

cual era más intenso o cuando no conseguían lateralizarlo, en el que tenía la 

audiometría más afectada. 

Todos los pacientes siguieron 10 ciclos de electroestimulación 

transmastoidea  espaciados unos tres días durando cada ciclo unos 15 minutos. 
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

La incapacidad celular endococlear de regenerar las lesiones en su 

estructura, en particular en su estructura ciliar, provocan un potencial de acción sin 

haber sido estimuladas acústicamente.  La percepción a nivel encefálico es el 

acúfeno. 

El tratamiento propuesto consigue la activación metabólica de las células de 

la endocóclea así como de su entramado vascular. Mediante diferentes algoritmos 

esta onda eléctrica va profundizando por el hueso temporal alcanzando su máximo 

efecto al encontrar un tejido hidratado como es el laberinto membranoso. 

Los pacientes durante el transcurso del tratamiento fueron interrogados 

sobre la apreciación del acúfeno así como de la audición subjetiva y la objetiva 

(audiometría tonal a mitad y finalizado el mismo). 

La heterogeneidad de los pacientes nos lleva por ahora a considerarlos 

como eventos estadísticos aislados. De todas maneras, a día de hoy, el 67’5% de 

los pacientes tratados han presentado una mejoría franca o incluso la desaparición 

del acúfeno, el 8’9% presentaron una mejoría en el síntoma y un 13’5% no 

experimentaron ningún cambio. 

En los casos en que se trató una sordera brusca, a los pacientes se les aplicó 

la terapia de forma coadyuvante al tratamiento de la misma y se ha encontrado 

mejoría en el 13 de los pacientes (76’9%). 

En los casos en los que se trató una ototoxicidad mejoraron el 75% de los 

pacientes. 

El paciente afecto de acúfenos postquirúrgicos tras una embolización de 

una malformación arteriovenosa mejoró auditivamente y también le disminuyó el 

acúfeno. 

El grupo con peores resultados ha sido el de los traumas acústicos crónicos, 

con un 25% de casos mejorados. 

Cabe destacar que los tres pacientes en edad pediátrica han mejorado sea a 

nivel de acúfeno como a nivel audiológico. Uno de ellos presentaba una hipoacusia 
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neurosensorial unilateral pantonal a 75 dB diagnosticada hace 6 años y a final de 

tratamiento ha recuperado el umbral auditivo normal. 

Ningún paciente ha presentado empeoramiento tras un año de tratamiento.  

El tratamiento no ha producido ningún efecto secundario en toda la serie 

de pacientes a los cuales se les ha administrado. 
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IMPLICACIONES DE LOS PROBLEMAS DE DISCRIMINACIÓN 
FONÉTICA Y FONOLÓGICA EN EL PROCESO DE 

LECTOESCRITURA. UN CASO CLÍNICO 
 

Verónica Moreno-Campos, Florida Universitària 
 
 
 
RESUMEN: En el presente trabajo presentamos el caso clínico de JEP, un paciente 
que a la edad de 6 años fue diagnosticado con un problema de dislalia simple 
debido a una sustitución constante, en todas las posiciones, del fonema alveolar 
fricativo sordo por el fonema interdental fricativo sordo. La intervención en dicho 
trastorno siguió los patrones normativos al uso, pues parecía un caso claro de 
aprendizaje de posición lingual. No obstante, una vez asimilada la producción del 
fonema ausente, la producción fonética del niño no sólo no se corrigió, sino que 
afectó al fonema sustituyente. Este hecho reveló la afectación de todo el sistema 
fonológico, constituyendo una agnosia fonológica que no había sido detectada en 
las evaluaciones realizadas en el gabinete psicopedagógico escolar. Una evaluación 
completa a partir del diagnóstico de agnosia fonológica, ha permitido relacionar y 
prevenir los múltiples trastornos en el proceso lectoescritor, que habían sido 
utilizados como argumento para la recomendación de repetir el curso, tales como: 
confusión de los fonemas opuestos /t/-/d/; /m/-/n/  o /p/-/t/, problemas en el 
reconocimiento de las letras y pobre comprensión lectora tanto en  español como 
en catalán. En el presente trabajo incidimos en la importancia esencial de la 
correcta evaluación temprana para poder realizar una intervención logopédica 
adecuada a la dificultad que presentan los niños y evitar alteraciones en el proceso 
de escolarización. Presentaremos asimismo cómo hemos realizado la evaluación, 
cuáles han sido los objetivos prioritarios de nuestra intervención y destacaremos la 
positiva y rápida evolución del niño. 
 
PALABRAS CLAVE: agnosia fonológica, caso clínico, problemas aprendizaje, 
dificultades lectoescritura.  
 
 
 
 

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CASO 
 

En el presente trabajo presentamos el caso y la posterior intervención en el 

trastorno fonético-fonológico de JEP, un niño de 6 años que fue remitido a la 

clínica de logopedia Lexia Logoterapia en octubre de 2013 por el gabinete 

psicopedagógico de su centro escolar en Valencia. El paciente contaba con un 
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informe fechado en el mes de septiembre donde constaba el diagnóstico de 

“dislalia simple del lenguaje por sustitución /s-z/” que había sido detectada en el 

mes de abril y tratada durante dos meses una vez a la semana en sesiones de 

treinta minutos por el citado gabinete. En el documento se recomendaba la 

“intervención fonética para lograr la producción del fonema /s/”, y se destacaba la 

escasa gravedad del caso para justificar la no intervención y derivación del mismo. 

Siguiendo las directrices del citado informe, en las sesiones de evaluación se 

utilizó el Registro Fonológico Inducido (Monfort y Juárez, 1989) para comprobar el 

input fonológico auditivo, y una identificación fonética- visual de palabras con 

oposiciones fonológicas; para comprobar el output fonético se realizó una 

selección de láminas del  programa Cicerón para los fonemas problemáticos 

(Seivane Cobo, 1993) y una lámina para expresión del lenguaje espontáneo. 

La evaluación pareció confirmar el diagnóstico preliminar, ya que JEP 

realizaba una sustitución constante en todas las posiciones del fonema alveolar 

fricativo sordo por el fonema interdental fricativo sordo. Por tanto, la intervención 

priorizó el aprendizaje del punto de articulación alveolar y la discriminación 

auditiva de los fonemas /s/ y /0/ en una sesión semanal de una hora de duración. 

Al cabo de 4 sesiones de intervención clínica y de refuerzo en casa, JEP ya 

había conseguido la articulación del fonema alveolar, pero aún no había 

interiorizado el fonema, por lo que continuamos la intervención priorizando la 

discriminación auditiva de los fonemas problemáticos. No obstante, en la 6ª sesión 

observamos cómo la intervención sobre la discriminación auditiva había provocado 

en JEP un desorden en el patrón fonológico: en las palabras donde se necesitaba el 

fonema alveolar fricativo sordo /s/ JEP producía el fonema interdental fricativo 

sordo y viceversa. Este hecho reveló la afectación de todo el sistema fonológico, y 

puso de manifiesto la necesidad de una segunda evaluación más rigurosa, que 

precisara el alcance del problema a nivel fonológico.  

En esta segunda evaluación se prepararon unas fichas para la discriminación 

fonética de pares de palabras con contrastes mínimos basados oposiciones 

fonológicas para que JEP produjera de forma oral los nombres de las mismas, junto 

a un dictado de palabras con oposiciones fonológicas en diferentes posiciones 
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sintagmáticas. Estas pruebas revelaron que, en producción oral, JEP tan sólo 

presentaba problemas en los fonemas /s/ y /0/, pero en recepción auditiva no 

realizaba bien la discriminación de los fonemas opuestos del tipo /t/-/d/; /m/-/n/ o 

/p/-/t/. Debemos tener en cuenta que la adquisición de fonemas se realiza a tenor 

de la adquisición de contrastes entre rasgos distintivos. Si la detección fonológica 

no se adquiere correctamente, al no distinguir el niño los rasgos componentes de 

un fonema, no podrá distinguir un sonido de otro. En consecuencia, la 

identificación grafema-fonema se verá alterada; dificultando así la decodificación 

necesaria en el proceso lectoescritor y comprometiendo la comprensión del 

significado.  

Los resultados de esta segunda evaluación sugerían posibles problemas en 

el proceso lectoescritor del niño, por lo que, con el consentimiento paterno, se 

concertó una entrevista con el centro escolar. La maestra del primer curso de 

primaria confirmó problemas en la conversión fonema-grafema y viceversa, 

vacilaciones en el reconocimiento visual de las letras y omisiones de fonemas en 

posición final de sílaba o palabra tanto en escritura creativa como inducida.  

Además, las alteraciones en el aprendizaje de la lectoescritura se traducían en 

sendos problemas de comprensión lectora en catalán y español, lo que hacía 

recomendable la repetición del curso escolar. 

En resumidas cuentas, el problema de JEP había sido la no detección de una 

agnosia específica de componente fonológico (Bauer, 1993) por parte de las 

evaluaciones anuales realizadas por el gabinete psicopedagógico escolar; si este 

problema de discriminación se hubiera detectado a la edad de 4 años (cuando la 

madre refiere que ya detectó el problema), se hubiese intervenido de forma directa 

y efectiva sobre el problema a nivel de discriminación auditiva y probablemente 

éste no hubiera llegado a afectar al proceso de aprendizaje lectoescritor (y de 

historia escolar del niño) 
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INTERVENCIÓN EN DISCRIMINACIÓN FONOLÓGICA 

 

Durante seis meses se ha realizado una intervención de dos horas 

semanales de una hora de duración en la que se han priorizado tres aspectos 

fundamentales:  

a) la rehabilitación del patrón fonológico de los fonemas /s/ y /0/;  

b) la detección auditiva de los contrastes fonológicos mínimos, y  

c) el refuerzo de la asociación fonema-grafema y viceversa integrada en 

palabras. 

 

A continuación detallamos los materiales y el procedimiento de intervención 

seguido en el caso. 

 

Detección auditiva de los contrastes fonológicos mínimos 

Una vez descartado que el problema se situara en los aspectos 

estrictamente articulatorios, se intervino en la discriminación de los pares de 

palabras con rasgos opuestos. En el cuadro que presentamos a continuación 

(Quilis, A., 1993) podemos apreciar las propiedades de cada fonema. 

 

 

 

Utilizamos unas láminas con imágenes seleccionadas previamente (Cucalón 

y Palau, 2014) donde se realizaron 3 programaciones distintas:  

• Procedimiento 1: "Te voy a leer algunas palabras y tú me vas a decir si son 

iguales o no";  
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• Procedimiento 2: "Te voy a leer algunas palabras y tú las tienes que 

repetir";  

• Procedimiento 3: "Vas a ver una serie de dibujos y tendrás que señalar el 

dibujo que yo te diga".  

 

En todos los ejercicios se evitó que el niño pudiera leer los labios del 

interlocutor. Además, como refuerzo de la conversión fonema-grafema se pidió a 

JEP que identificara las letras y compusiera las palabras que habíamos trabajado de 

forma manual mediante un abecedario de madera. 

También realizamos actividades de memoria auditiva con un memory visual 

donde JEP debía retener la palabra que le habíamos dictado mientras buscaba la 

pareja correspondiente en unas fichas con imágenes. Así, mediante el distractor 

visual y el retardo en la ejecución de la tarea se interioriza la producción correcta 

de la palabra.  

 

Rehabilitación del patrón fonológico /s/ y /0/ 

La sustitución del fonema interdental por el alveolar es común en el 50% 

de los niños de 3 años de edad (Bosch, 1983) y ya en torno a los 5 años el 

porcentaje se reduce al 10-20%. La sustitución inversa observada en JEP no es 

frecuente que perdure a los 6 años y, en la mayoría de las ocasiones, se produce 

por un problema de posición lingual. En el caso que nos ocupa esta sustitución 

venía motivada por una mala detección de los rasgos distintivos de estos fonemas 

y, por lo tanto, se intervino realizando ejercicios donde JEP tuviera que completar 

palabras de forma escrita u oral con la letra perteneciente al fonema adecuado. Es 

importante resaltar que el fonema /0/ se corresponde con las grafías <c> y <z>, 

por lo que la identificación fonema-grafema resulta más compleja. 

Se trabajaron asimismo ejercicios de creación de rimas donde JEP tuviera 

que seguir una serie auditiva simple del tipo: “masa, mesa, misa,….” Hasta series 

complejas combinadas: “maza, mesa, miza, mosa,…” Para reforzar el aprendizaje, 

se escribía la serie resultante y JEP debía decidir si la palabra en cuestión tenía un 

significado asociado.  
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Refuerzo de la asociación fonema-grafema y viceversa integrada en 

palabras 

Además de las actividades comentadas en los apartados anteriores, 

realizamos actividades de afianzamiento de la conversión fonemática en grafemas 

mediante el refuerzo sensorial siguiendo el método Montessori. Algunas de las 

actividades que hemos realizado son:  

• Dibujar y recortar las letras en papel de lija y/o en cartulinas forradas con 

algodón para que JEP, con los ojos cerrados, adivinase mediante el tacto de 

qué letra se trataba. Así trabajamos la asociación de las características 

formales de la grafía con su correspondencia fonémica. 

• Trazar letras en la espalda de JEP para que las reconozca en un primer nivel 

y después proponer que sea él quien las dibuje sobre nuestra espalda o en 

el aire. 

• Moldear las letras con plastilina para, posteriormente, combinarlas y crear 

palabras. 

• Facilitar a JEP fichas donde las letras se encuentran dibujadas sólo a la 

mitad. En este ejercicio el niño debe adivinar de qué letra se trata y 

completar los rasgos característicos de la misma.  

• Identificar el grafema correspondiente a los fonemas que componen la 

palabra dictada. Repartimos 5 fichas del ejercicio anterior y JEP debe señalar 

qué letras se encuentran relacionadas con la secuencia de fonemas 

escuchada. 

 

Evolución y estado actual  

La evolución presentada por JEP ha sido muy positiva y relativamente 

rápida. En la actualidad es capaz de identificar correctamente la asociación 

grafema-fonema y discrimina los fonemas presentados tanto por vía auditiva como 

por vía visual. Los problemas actuales de JEP se centran en discernir si las palabras 

se escriben con <s> o <z>, pues aunque las pronuncia bien todavía debemos 

trabajar su léxico visual para que respete la forma ortográfica de las palabras. 
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Además, debido a la agnosia fonológica para los rasgos distintivos de los fonemas, 

la lectura de JEP se basa en el método fonológico-silábico, siendo necesario 

reforzar el método visual para conseguir una lectura más rápida y visual. Otro 

aspecto que debemos reforzar es la mejora de la comprensión lectora ya que JEP 

invierte tanto tiempo y esfuerzo en la decodificación del grafema en fonema que 

no accede al sistema semántico y, por tanto, no comprende la mayoría de las 

oraciones que lee. 

A pesar de las cuestiones que acabamos de mencionar, las logopedas 

encargadas del estamos muy contentas con la evolución experimentada por JEP. 

En la escuela también han valorado esta evolución y la recomendación de la 

maestra (en acuerdo con el equipo psicopedagógico)  ha sido la de que JEP curse 

segundo de primaria sin adaptaciones curriculares.  

Como conclusión, queremos resaltar la importancia de una correcta 

evaluación temprana para poder realizar una intervención logopédica precisa y 

adecuada a la dificultad que presentan los niños; evitando así alteraciones 

derivadas en el proceso de escolarización.  
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EL ROL DEL MAESTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE EN EL 
TRATAMIENTO DE LA VOZ INFANTIL 

M. Esperança Mulet Alcover  
Universitat de les Illes Balears 

 
 
 
RESUMEN: La atención terapéutica de la voz y más concretamente de las disfonías 
infantiles se encuentran al margen de ser tratadas en los centros de educación 
infantil y primaria. El estudio pretende ilustrar que papel tiene el docente de 
Audición y Lenguaje y el del profesional de la Logopedia.  Parte de una 
investigación más amplia sobre la salud vocal en la escuela donde nuestro interés 
era averiguar como se contempla la voz en el entorno escolar.  Hay disparidad de 
opiniones sobre las funciones de los maestros de Audición y Lenguaje para el 
tratamiento de los problemas de la voz. La tarea de estos profesionales no está lo 
suficientemente definida ni entre ellos ni entre sus compañeros de profesión: hay 
dudas respecto a su trabajo, su capacidad y formación para intervenir. Exponemos 
el papel que creemos debe tener el maestro de Audición y Lenguaje frente al 
logopeda en el tratamiento de la voz. Para ello nos basamos en los discursos y 
argumentaciones de estos profesionales docentes, la evidencia científica y de las 
referencias bibliográficas así como de nuestra experiencia profesional. Se plantea la 
manera de implementar una educación vocal que beneficie y a la vez conciencie a 
los agentes implicados, sin modificar ni aumentar la carga docente. La 
metodología utilizada es la de los grupos de discusión. Se realizó un análisis 
cualitativo con la codificación de las categorías establecidas. El instrumento 
utilizado para el estudio fue el programa Maxqda 10.  
 
PALABRAS CLAVE: voz infantil; logopeda; maestro de Audición y Lenguaje; 
escuela. 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La atención de la voz y de las disfonías infantiles se encuentran al margen 

de ser tratadas en las escuelas. La sensibilización sobre sus cuidados es escasa y 

necesita el apoyo de instrumentos objetivos de evaluación para otorgarle el lugar 

que le corresponde. El trabajo que exponemos es parte de un estudio más amplio 

sobre la salud vocal en la escuela. Uno de los objetivos era conocer la implicación 
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de los maestros y su actuación; reflexionar sobre el rol docente y la valoración que 

estos hacen de sus compañeros respecto al tema. 

 

Método y participantes 

La investigación se basó en el estudio interpretativo o paradigma cualitativo 

de las aportaciones de los discursos de 17 maestros de Educación Primaria. El 

instrumento utilizado para el estudio de los datos fue el programa MAXQDA.10. 

Se categorizaron las aportaciones de los diferentes colectivos en dos fases: 

deductiva e inductiva (Quecedo y Castaño, 2002). Para generar los códigos y las 

categorías nos basamos en la Teoría Fundamentada de Glazer (Cuñat, 2007). 

Una de las categorías fue el rol profesional del maestro (tutor, Música y AL) 

por considerar que eran los más implicados en el conocimiento del alumno y con la 

voz. 

En la siguiente exposición, presentamos el análisis de las reflexiones 

aportadas por los docentes especialistas de Audición y Lenguaje (AL), las 

conclusiones y nuestras propuestas de intervención. 

Los participantes fueron 6 maestras de AL con una experiencia profesional 

de entre 10 y 20 años. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La atención de las disfonías infantiles se considera fuera del alcance de los 

centros educativos, dada su perspectiva médica. Los roles que adoptan los 

profesionales educativos quedan de manifiesto en sus discursos, evidenciando la 

falta de consenso y de información entre los grupos que atienden a la voz. Así, 

entre los maestros encontramos propuestas de tratamiento a favor o no de 

atender la voz, sea patológica o no. Kahane et al. (1989) destacaban la 

importancia del docente y las familias para tomar consciencia de la cualidad vocal 

por ser las personas que mantienen un contacto más directo con los niños. 

Advertían que sólo entre un 2% y un 4% llegarían a su consulta. Estas cifras 
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coinciden con las que ofrecían los facultativos entrevistados que trabajan en 

Mallorca. 

 

Señalar que el discurso de los maestros de AL ilustra tres cuestiones: 

1. La falta de preparación académica para poder atender las patologías 

vocales, interpretando que la rehabilitación debe hacerla un logopeda 

2. La escuela no es el espacio idóneo para el trabajo clínico individual. Debe 

servir para la aplicación curricular y de aprendizaje. 

3. Normativamente no entra en las competencias profesionales de atención a 

los alumnos. La reeducación vocal es una tarea añadida a sus funciones y 

ante la cual creen no estar preparados. 

 

El tratamiento rehabilitador debe hacerse en entornos clínicos y huir del 

debate fruto de la dispersión y formación profesional. Los maestros de AL 

participantes opinan que las escuelas deben ser un lugar de prevención y 

educación vocal pero no de rehabilitación; Castejón y España (2004) ya incidían en 

esta cuestión. 

Los maestros de AL señalan su desconocimiento para tratar la voz incluso a 

nivel preventivo y de salud, así de cómo incorporarla al currículum escolar y a la 

práctica diaria. Confirman no conocer pruebas estandarizadas de evaluación vocal 

siendo un espacio inexplorado en el entorno escolar. 

Fruto de la reflexión, tomaron consciencia de la importancia del trabajo 

vocal y se creen capacitados para erigirse como agentes potenciales de la salud 

vocal, siempre y cuando exista una formación previa y estableciendo unos 

protocolos de actuación. 

Los participantes demostraron su malestar respecto al desconocimiento de 

su trabajo por parte de sus compañeros de profesión. Son vistos como especialistas 

en la reeducación de dislalias exclusivamente. Esta perspectiva fue corroborada con 

las aportaciones de los otros docentes participantes: manifestaron que nunca 

habían considerado la posibilidad de que los maestros de AL intervinieran en salud 
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vocal. Así, queda de manifiesto la visión reduccionista del trabajo del maestro de 

AL y sus competencias por parte de la comunidad educativa. 

 

Conclusiones 

El maestro de AL debe tener y conocer las herramientas para poder educar 

la voz y prevenir patologías vocales. 

La escuela es el lugar idóneo para la prevención de los trastornos de la voz. 

No debe entenderse como un espacio de rehabilitación de patologías vocales sino 

que debe ejercer la tarea de formar buenos oradores. 

La implementación de la educación vocal en el marco de las competencias 

básicas es factible, formando parte de los diferentes proyectos educativos. La 

etapa de Educación Infantil es el mejor momento para inculcar aspectos 

preventivos. 

Es trascendental formar a los docentes con el objetivo de establecer un 

feedback vocal maestro-alumno, potenciando la prevención y la formación de 

buenos comunicadores. 
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LAS DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA HANEN  

 
Muñoz Ortega, Mª Nazaret.  

Facultad De Ciencias de la Educación. Universidad de Granada 
 
 
 
RESUMEN: Los métodos de identificación e intervención en las dificultades del 
lenguaje, durante la etapa infantil, van a beneficiar tanto el desarrollo del niño 
como sus aprendizajes escolares posteriores, lectura y escritura. En algunos niños 
se presentan trastornos que deben ser tratados por el profesorado y los 
especialistas a través de programas para conseguir un desarrollo óptimo del 
lenguaje. Objetivo: Con este trabajo se pretende conocer la evolución que puede 
lograr el alumnado a través de la aplicación del programa Hanen. Además se 
tratará de comprobar la implicación que muestran las familias con el centro 
educativo.  Sujetos: se han seleccionado tres casos, que han sido detectados por el 
profesor del colegio y los especialistas correspondientes. Dos de los niños 
presentan dislalias y uno de ellos trastorno específico del lenguaje. Método: se ha 
realizado una línea base, posteriormente se aplica el programa y finalmente se 
vuelven a evaluar, tanto los casos como los controles, con las mismas pruebas que 
se han utilizado en la línea base. Además se dan pautas a los padres para seguir en 
su hogar. Los resultados han mostrado que todos los niños con dificultades 
evolucionan positivamente tras la aplicación del programa Hanen. Esta evolución 
es mayor en aquellos casos en los que los padres han colaborado activamente. Por 
consiguiente, se puede concluir que para conseguir logros mayores con el 
programa Hanen es fundamental la cooperación de todos los que intervienen en el 
progreso del lenguaje del niño, tanto los maestros como los familiares.  
 
PALABRAS CLAVE: Trastorno Específico del Lenguaje, programa Hanen, 
dificultades del lenguaje.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación que se ha llevado a cabo pretende responder a la 

preocupación que sienten muchos padres cuando comienzan a percibir las 

primeras señales de que sus hijos poseen algún retraso o dificultad en el lenguaje 

oral.  
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El desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el desenvolvimiento 

del niño tanto en su entorno social como familiar, es un instrumento que 

utilizamos para comunicarnos con los demás seres. Los primeros años de vida son 

los más importantes para que el niño tenga un óptimo desarrollo del lenguaje 

(Bellido, 2007).  

Es en esta etapa cuando consideramos que es el momento ideal para 

prevenir y compensar las posibles dificultades que pueden incidir en la evolución 

infantil, ya que el desarrollo global de las capacidades del alumno depende en 

buena medida de su propio desarrollo lingüístico y de su capacidad de 

comunicación (Vila,1990). 

Cuando observamos una alteración en el desarrollo del habla y del lenguaje 

podemos hablar de diferentes trastornos (Juárez y Monfort, 2008):   

• Retraso simple del lenguaje: es un retraso en la aparición de los niveles del 

lenguaje, que afecta sobre todo a la expresión. 

• Afasia y disfasia congénitas: la afasia se refiere a la ausencia o casi ausencia 

del desarrollo del lenguaje oral en niños con capacidades intelectuales y 

motricidad suficientes, audición normal y con conductas comunicativas 

espontáneas. La disfasia es un trastorno grave de la adquisición del lenguaje 

oral caracterizado por dificultades de comprensión, lentitud de la evolución, 

procesos de secuenciación, etc. 

• Dislalias, disartrias y disglosias: se trata de trastornos en la producción de las 

unidades fonéticas que componen el habla.  

• Trastornos fonológicos: consiste en la alteración de la pronunciación 

durante la expresión espontánea, a pesar de ser capaz de producir 

aisladamente los elementos fonéticos implicados. 

• Trastornos del ritmo: bradilalia es una lentitud anormal en la emisión del 

habla. Taquilalia es una forma precipitada y atropellada de hablar. Que 

desemboca en emisiones poco inteligibles. 

• Tartamudez (o disfemia): es un trastorno de la fluidez del habla que se 

caracteriza por interrupciones bruscas en relación con bloqueos y espasmos 
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musculares que afectan la coordinación fonorespiratoria y movimientos 

articulatorios. 

 

Artigas y Narbona (2011) diferencian entre trastornos del habla y trastornos 

del lenguaje. Ellos incluyen dentro de los trastornos del habla: dislalia, disartria, 

disglosia, disfemia o tartamudeo. Además recogen la clasificación de Allen, Rapin, 

y Wiznitzer (1988) para el trastorno específico del lenguaje (TEL):  

• Agnosia verbal: incapacidad para comprender el lenguaje hablado, con una 

buena comprensión del lenguaje gestual.  

• Dispraxia verbal: la comprensión es adecuada, pero el habla está muy 

limitada debido a una disfunción en la producción de sonidos.  

• Síndrome de déficit de programación fonológica: la producción lingüística 

es fluida, pero el habla resulta difícil de entender.  

• Síndrome de déficit fonológico- sintáctico: mala pronunciación de las 

palabras y alteración en el contenido del lenguaje.  

• Síndrome de déficit léxico- sintáctico: la emisión de sonidos es adecuada, 

pero existen dificultades para hallar la palabra apropiada al contexto.  

• Síndrome de déficit semántico- pragmático: la producción lingüística es 

fluida, la articulación es correcta y las frases están bien estructuradas.  

 

El TEL se define como la alteración en el desarrollo expresivo y/o receptivo 

en el contexto de un desarrollo normal en otros aspectos. Se concibe como un 

trastorno unitario que incorpora distintas disfunciones lingüísticas: receptivas- 

expresivas, fonológico- sintácticas, léxico- semánticas y semántico- pragmáticas 

(Artigas y Narbona, 2011).  

En este trabajo, desarrollado durante el período de Practicum, voy a 

intervenir sobre tres casos. Estos niños presentan trastorno específico del lenguaje 

y dislalias. La intervención se desarrollará en veinte sesiones diseñadas para tratar 

el trastorno del alumno de manera específica. Se utilizará el Programa Hanen para 

la programación de las actividades de cada sesión (Greenberg, 2004; Manolson y 

cols., 1996). Este programa es un método innovador y poco extendido aún, con 
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este trabajo se pretende demostrar su eficacia comprobando que los resultados 

obtenidos, después de su aplicación, son óptimos.   

Así, durante los próximos meses llevaré a cabo un trabajo cuyo objetivo 

principal consiste en intervenir en las dificultades del lenguaje de los alumnos.  

 

Los  objetivos específicos que llevaré a cabo se relacionan a continuación:  

• Evaluar el nivel inicial en lenguaje de los alumnos/as con dificultades y de 

sus controles. 

• Diseñar las sesiones de intervención basadas en el Programa Hanen, 

adaptadas a cada alumno/a.  

• Aplicar el programa a cada uno de los alumno/as 

• Evaluar el nivel final en lenguaje de los alumnos/as con dificultades y de sus 

controles, utilizando las mismas pruebas que en la evaluación inicial 

 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

Casos 

El primer caso con el que trabajaré es un niño que no dispone de 

diagnóstico por parte de ningún especialista. No obstante, según los docentes del 

centro y mi propia observación este niño presenta una pronunciación alterada de 

algunos fonemas como son la /r/ /s/ /g/. Además, realiza incorrectamente la 

formación de los tiempos verbales, ya que no sabe formar los pasados y futuros. La 

mayoría de veces habla en presente y no es capaz de mantener una conversación, 

suele responder con lo primero que le viene a la mente, sin tener en cuenta el 

contexto. Según la información recopilada por parte de la familia, el niño en el 

entorno familiar realiza las acciones igual que en el colegio, es decir, no obedece a 

la madre la mayoría de las veces y quiere siempre que se haga lo que él desea. La 

familia es participativa y colabora con el centro.  
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El segundo caso al igual que el anterior es un niño que no dispone de 

diagnóstico por parte del especialista pero que tras varias pruebas por parte de la 

logopeda del centro consideramos que podría tener rotacismo, ya que presenta 

una dislalia selectiva del fonema /r/ tanto vibrante simple y como múltiple. Aunque 

no es algo alarmante ya que el niño aún tiene 5 años y está desarrollando su 

lenguaje. Este niño además está poco maduro para la edad que tiene.  Con 

respecto a la información aportada por la familia cabe decir que son muy 

participativos y atentos en el cuidado del alumno. Están continuamente trabajando 

y preocupándose por los avances que realiza el niño en el aula.  

El tercer caso es el más complicado, ya que el niño posee retraso grave del 

lenguaje diagnosticado por el neurólogo. Él no es consciente de su dificultad, está 

continuamente hablando con los compañeros a pesar de que en muchas ocasiones 

no es comprensible lo que está diciendo. Es muy inquieto y participativo. Requiere 

mucha atención por parte de la maestra. Cabe decir que según los recientes 

estudios realizados por la logopeda se considera que el alumno tiene  TEL. La 

información que aporta la familia suele ser escasa, es una familia poco 

participativa.  

 

Controles 

Los tres niños que se han seleccionado como controles no presentan 

dificultades en el lenguaje y tienen la misma edad, sexo y medio-ambiente familiar 

que los casos correspondientes.  

 

Instrumentos  

Escala Batelle (Newborg, R.Stock y Wnek, 1989) 

Es un instrumento de evaluación de las habilidades del desarrollo y 

del diagnóstico de posibles deficiencias en las distintas áreas. Trata de evaluar el 

desarrollo del niño con o sin deficiencias e identificar a los que presentan retraso o 

discapacidad en alguna de las áreas del desarrollo. En nuestro caso nos hemos 

centrado en la evaluación del área de lenguaje: expresivo y receptivo.  
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Prueba del Lenguaje Oral en Navarra (PLON) (Aguinaga, Armentia,  Fraile,  Olangua  

y  Uriz  2004)  

Es una prueba muy prestigiosa para evaluar el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños: valora aspectos de Forma, Contenido y Uso del lenguaje. Su 

finalidad principal es la detección fácil y rápida de los alumnos de riesgo en cuanto 

al desarrollo del lenguaje, así como la evaluación inicial de los componentes 

fundamentales del lenguaje. 

 

Perfiles de desarrollo del lenguaje (Cervera y cols., 2011). 

Consiste en un cuestionario para maestros que puede ser utilizado para la 

detección de niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje. Se basa 

fundamentalmente en la observación.  

 

Procedimiento  

En primer lugar se redactó un documento de información para los padres, 

pidiéndoles datos relevantes para poder comenzar a trabajar con sus hijos. Además 

se les entrega un documento, donde los padres daban el consentimiento 

informado para evaluar e intervenir con sus hijos. Posteriormente se realizó una 

línea base en el área del lenguaje para los alumnos/as con dificultades y la de sus 

controles. Para ello se ha evaluado a ambos con las pruebas anteriormente 

descritas. 

A continuación se diseña una adaptación del Programa Hanen a las 

características de los alumnos teniendo en cuenta una serie de objetivos.   

Por último, y para comenzar con las sesiones se redactan una serie de 

pautas que los padres debían de tener en cuenta en el hogar.  

Hay que resaltar que de los tres casos trabajados, una de las familias no ha 

participado con frecuencia y cuando lo ha hecho ha sido después de mucha 

insistencia.  
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Para la evaluación final de los alumnos, tanto de los casos como de los 

controles, se han utilizado los mismos instrumentos que en la evaluación inicial, y 

se ha valorado individualmente a cada uno de los casos y controles. 

 

Una de las sesiones individuales desarrolladas con el tercer caso fue “Un día 

en el zoo”. Utilizando tarjetas se mostrará al alumno las acciones que después irá 

realizando, para ello usaremos parentescos con animales semejantes o que hagan 

los mismos gestos. Por ejemplo:  

• “Abrir la boca como el lobo feroz que se comía a caperucita, como para 

enseñarnos los dientes y la garganta”  

• “Imitando a la serpiente sacar la lengua y moverla muy rápidamente” 

 

Para ello hemos utilizado un espejo y según las preferencias del alumno,  

imitará a los animales para que sus compañeros interpreten sus acciones. Así, el 

alumno ha ido explicando en todo momento porque realizaba esas acciones y de 

que  animal se trataba.  

Otra de las sesiones, en este caso grupal, consistió en la Expresión de 

sentimientos.  Se llevó a cabo de la siguiente manera: Primero se les han mostrado 

imágenes en el ordenador de personas que expresan diferentes sentimientos, lo 

hacen de manera exagerada para que los niños puedan explicar lo que están 

expresando en cada imagen. Después han sido ellos los que han decidido por 

iniciativa propia como mostrarse ante el resto de los compañeros, explicando 

porque les gustan esas expresiones y no otras.   

Hemos estado comentando porque han escogido cada cara y han tenido 

que explicar lo que representa cada imagen, una frase destacable de uno de los 

alumnos ha sido “el niño esta triste porque se ha perdido el perro”. 

 

Tipo de análisis  

El estudio que se ha llevado a cabo pretende comprobar los efectos de la 

intervención en el lenguaje oral a través de la aplicación del Programa Hanen, por 

lo tanto, se ha realizado una evaluación inicial, una intervención y una evaluación 
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final en los casos de dificultades del lenguaje. Mientras que en los controles se han 

realizado las evaluaciones inicial y final, sin intervención. Se trata de comprobar los 

efectos de la intervención en el grupo de casos. Por consiguiente este es un 

estudio pre- post-intervención de casos y controles.  

Se ha realizado un análisis descriptivo, y para ello se ha utilizado el 

programa estadístico SPSS 20.0. 

La descripción de las variables cualitativas se realiza en términos de la 

frecuencia absoluta y relativa (porcentaje). Las variables cuantitativas se expresan 

mediante la mediana y el rango intercuartílico (PC25-PC75). 

La población estudiada tiene un valor de N pequeño y por lo tanto, se 

asume que la distribución de los datos no es normal. En estos casos, en la 

realización de las tablas correspondientes, es más representativo de las 

características de la población utilizar la mediana y el rango intercuartílico. 

La comparación de los resultados de la evaluación inicial y final en los casos 

y en los controles se realiza mediante el test de Wilcoxon para muestras pequeñas 

relacionadas, y la comparación de los resultados de los casos y los controles se 

lleva a cabo con el test U de Mann Whitney para muestras pequeñas no 

relacionadas 

 

Descripción de variables 

Sexo 

Todos los casos seleccionados son niños, en total 3, 100% niños, 0% niñas.                          

Igualmente, los controles de este estudio deben ser 3 niños. Es decir, 100% de 

niños y 0% de niñas. 

 

Edad en meses 

Casos: 1º Caso: 72 meses; 2º Caso: 66 meses; 3º Caso: 78 meses.   

Controles: 1º Control: 72 meses; 2º Control: 65 meses; 3º Control: 78 

meses. 
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Medio ambiente familiar 

Se ha realizado una escala del 1 al 5, que se estructura: 1 bajo, 2 medio-

bajo, 3 medio, 4 medio-alto, 5 alto 

Casos: 1º Caso: medio; 2º Caso: medio; 3º Caso: medio- bajo.    

Controles: 1º Control: medio; 2º Control: medio; 3º Control: medio-bajo.  

 

Escala Battelle 

En cuanto al lenguaje receptivo, evalúa la discriminación, reconocimiento y 

comprensión de sonidos y palabras, así como la información recibida a través de 

gestos, signos, sistema Braille u otros medios no verbales. Se puntúa 2, 1, 0 

dependiendo del grado de realización del alumno. Las valoraciones se presentan 

en puntuaciones directas. 

Respecto al enguaje expresivo,  evalúa la producción y uso de sonidos, 

palabras o gestos como medio de transmitir información a los demás. Al igual que 

el lenguaje receptivo se puntúa con 2, 1, 0 dependiendo de las veces que el 

alumno realice la acción correctamente. Las valoraciones se presentan en 

puntuaciones directas. 

 

PLON 

La parte de Forma evalúa fonología, morfología y sintaxis. Las pruebas de 

fonología valoran los sonidos que contrastan significativamente entre sí.  Respecto 

a la morfología y Sintaxis, se encuentran tres modalidades: imitación directa de 

estructuras sintácticas, producción sugerida por enunciados incompletos y 

producción verbal sugerida por imágenes.  Se puntúa dando al alumno 0 puntos o 

1 punto, en el caso de la fonología. Mientras que en la morfología y sintaxis se le 

otorga 0,25 por cada respuesta correcta. Las valoraciones se presentan en 

puntuaciones típicas. 

La parte de Contenido evalúa el nivel que tiene el niño de conocimiento del 

significado de las palabras. Se valoran los aspectos semánticos dependiendo del 

nivel. Se puntúa 0- 1- 0.5- 2- 2.5 dependiendo del nivel y de los ítem. Las 

valoraciones se presentan en puntuaciones típicas. 
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Por último, el elemento de Uso evalúa el nivel funcional del lenguaje 

utilizado por el niño en situaciones habituales. Se puntúa al igual que en la forma y 

contenido con 0- 1-2 dependiendo de las veces que el alumno realice 

correctamente la actividad que se le pide. Las valoraciones se presentan en 

puntuaciones típicas. 

Este test establece de forma general puntos de corte que delimitan tres 

categorías: normal, necesita mejorar y retraso.  

 

Perfiles de desarrollo del lenguaje. 

• Inteligibilidad: Evalúa la capacidad que tiene el niño para transmitir sus 

ideas y como son interpretadas por los demás.  

• Articulación: Evalúa en la cantidad de fonemas que el niño comete ciertos 

errores de pronunciación. 

• Conversación con adultos: Valora la capacidad para interactuar con los 

adultos en conversaciones.   

• Conversación con otros niños: Valora la capacidad para interactuar con 

otros niños en conversaciones.  

• Comprensión literal de oraciones: Evalúa la comprensión literal del niño, 

que es aquella que está basada únicamente en la comprensión gramatical 

sin la ayuda del contexto.  

• Expresión gramatical: Evalúa el tipo de oraciones que el niño suele emitir.  

• Expresión mediante el discurso: Evalúa que el alumno sea capaz de expresar 

oralmente frases complejas y que no se pueden hacer solo con una palabra.   

• Semántica: Evalúa la capacidad del niño para relacionar palabras entre sí y 

asociar significados abstractos a las palabras.    

• Vocabulario: Evalúa la cantidad de vocabulario que el niño comprende y 

usa.  

 

Todas las variables correspondientes a los perfiles de desarrollo del lenguaje 

se puntúan 0 si el aspecto a tratar esta normal, 1 si el alumno tiene retraso ligero o 

2 cuando el retraso es evidente. 
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RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos en la evaluación inicial y final por cada uno de los 

alumnos en cada una de las pruebas utilizadas. 

En el gráfico 1 se pueden observar las puntuaciones en lenguaje receptivo. 

La evaluación inicial del caso 1 muestra una puntuación más baja que su control. 

En la evaluación final las puntuaciones son iguales. El caso 2 muestra una 

puntuación más baja que su control. En la evaluación final las puntuaciones han 

sido positivas. El caso 3 muestra una puntuación inicial más baja que su  control. 

En la evaluación final han mejorado ambos.  

 

 

Gráfico 1. Puntuaciones obtenidas en lenguaje receptivo. 

 

 

 

Gráfico 2. Puntuaciones obtenidas en lenguaje expresivo 
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En el gráfico 2 se puede observar que la evaluación inicial del caso 1 

muestra una puntuación más baja que su control. En la evaluación final las 

puntuaciones han mejorado positivamente en ambos alumnos. El caso 2 muestra 

una puntuación más baja que su control. En la evaluación final las puntuaciones 

han sido positivas para ambos. El caso 3 muestra una puntuación inicial más baja 

que su  control. En la evaluación final han evolucionado positivamente ambos 

aunque cabe decir que el caso ha evolucionado más que el control.   

 

 

Gráfico 3. Puntuaciones obtenidas en la forma del lenguaje. 

 

La evaluación inicial del caso 1 muestra una puntuación mucho más baja 

que su control. En la evaluación final las puntuaciones son positivas en ambos 

alumnos. El caso 2 muestra una puntuación más baja que su control. En la 

evaluación final las puntuaciones han sido similares a las iniciales, aunque el 

control ha aumentado positivamente. El caso 3 muestra una puntuación inicial más 

baja que su  control. En la evaluación final el caso ha evolucionado positivamente, 

mientras que el control ha permanecido en la misma puntuación (gráfico3).  

En el gráfico 4 se puede observar que la evaluación inicial del caso 1 

muestra una puntuación por debajo que la de su control. En la evaluación final 

han evolucionado ambos. El caso 2 muestra una puntuación del caso más baja que 

la del control. En la evaluación final se comprueba como el caso ha mejorado 

positivamente mientras que el caso se mantiene en la misma línea. El caso 3 

muestra una puntuación inicial más baja que su  control. En la evaluación final han 

evolucionado positivamente ambos. 
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Gráfico 4. Puntuaciones obtenidas en el contenido del lenguaje. 

 

En la gráfico 5 se puede observar que la evaluación inicial del caso 1 

muestra una puntuación más baja que su control. En la evaluación final se aprecia 

como en el caso ha evolucionado mientras que el control se ha mantenido en la 

misma puntuación. El caso 2 muestra una puntuación más baja que su control. En 

la evaluación final las puntuaciones han sido muy positivas tanto para el caso 

como para el control. El caso 3 muestra una puntuación inicial más baja que su  

control. En la evaluación final han evolucionado positivamente ambos. 

 

 

Gráfico 5. Puntuaciones obtenidas en el uso del lenguaje. 
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Comparación de puntuaciones 

 

Tabla 1. Comparación de las puntuaciones en lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Lenguaje 

receptivo 

Ev. inicial 

Lenguaje 

receptivo 

Ev. final 

Lenguaje 

expresivo 

Ev. inicial 

Lenguaje 

expresivo 

Ev. final 

Caso 
39 

(38.5-42.0) 

44 

(44.00-45.00) 

48 

(42.5- 48) 

50 

(46-54) 

Control 
51 

(48.5-51.5)
 (a)

* 

51 

(49-52)
 (a)

* 

62 

(57.5-62.5)
(a)
* 

63 

(58.5-63) 

  

(a)
 Caso/control, 

(b)
 Evaluación inicial/ final * p<0.05 

 

La tabla 1 muestra que hay diferencias significativas entre los casos y los 

controles (a)  en la evaluación inicial y final del lenguaje receptivo. También se 

observan diferencias significativas entre casos y controles (a) en la evaluación inicial 

del lenguaje expresivo, pero no en la final. Sin embargo, no se observan 

diferencias significativas entre la evaluación inicial y final de los casos (b), ni 

tampoco de los controles (b).  

 

Tabla 2. Comparación de la evaluación inicial y final de los casos y controles en 

cada una de las pruebas utilizadas. 

 
FORMA 

INICIAL 

FORMA 

FINAL 

CONTENID

O INICIAL 

CONTENIDO 

FINAL 

USO 

INICIAL 

USO 

FINAL 

 

Caso 

 

19 

(15,50-31,50) 

 

 

44 

(36,5-45) 

 

49 

(49-51,5) 

 

78 

(74-87) 

 

13 

(13-27,5) 

 

57 

(52,5-60,5) 

Control 

 

51 

(48,5-59)
(a)
* 

 

 

96 

(73,5-96)
(a)
* 

 

 

59 

(59-77,5)
(a)
* 

 

 

96 

(83-96) 

 

64 

(56-65) 
(a)
* 

 

66 

(66-81)
(a)
* 

 

(a)Caso/control, (b) Evaluación inicial/ final * p<0.05 
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La tabla 2 muestra que hay diferencias significativas entre los casos y los 

controles (a)  en la evaluación inicial de la forma, contenido y uso del lenguaje. 

También se observan diferencias significativas entre casos y controles (a) en la 

evaluación final de la forma y uso del lenguaje, no en el contenido del lenguaje.  

Respecto a la comparación entre la evaluación inicial y final de los casos, no se 

observan diferencias significativas (b). Tampoco se observan diferencias entre la 

evaluación inicial y final de los controles (b). 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En este apartado se explicarán en primer lugar los resultados de cada uno 

de los alumnos, a continuación se interpretará la comparación del grupo de casos 

con el grupo de controles, y por último se comentará la colaboración de  los 

padres. 

Los resultados obtenidos en las pruebas finales del primer caso han sido 

positivos en todos los aspectos del lenguaje evaluados (forma, contenido y uso). 

Comprobando que algún aspecto se ha incrementado en mayor medida que otros. 

Este niño al ser tratado como una dislalia las sesiones que se han seguido han sido 

tanto grupales como individuales, no obstante las individuales en algunas 

ocasiones han sido llevadas a cabo con el caso 2. El contexto en el que se 

encuentra este alumno creo que es adecuado. En este caso se ha contado con la 

colaboración de toda la comunidad educativa, lo cual ha llevado a conseguir  unos 

resultados positivos. De tal manera, que el niño ha logrado una puntuación normal 

en contenido del lenguaje y ha superado su retraso en forma y uso, consiguiendo 

situarse en el nivel de necesita mejorar (Gráficos 3, 4, 5).  

En el segundo caso se ha podido comprobar que los resultados finales 

obtenidos han sido positivos. Este niño ha logrado una puntuación normal en 

contenido y uso del lenguaje. Con respecto a la forma ha permanecido en el nivel 

de necesita mejorar. (Gráficos 3, 4, 5). Este niño es tratado por una dislalia 

selectiva ya que no pronuncia correctamente algún fonema. El contexto en el que 
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se encuentra este alumno es adecuado. En este caso el trabajo ha sido 

colaborativo por parte de los familiares.  

En el tercer caso se ha podido comprobar que los resultados de la 

evaluación final han sido positivos en las pruebas de forma, contenido y uso del 

lenguaje. Cabe mencionar que en la forma el aumento ha sido menos significativo 

que en el contenido y uso del lenguaje (Gráficos 3, 4, 5). Este niño es 

diagnosticado con un TEL. Por lo que las sesiones han sido diseñadas 

exclusivamente para él. No obstante ha seguido las grupales con el resto de 

compañeros. En este caso el trabajo no ha sido colaborativo por parte de los 

familiares.  

En general, se ha podido comprobar a través de los resultados obtenidos 

cómo los progresos de los alumnos han sido positivos respecto a la línea base 

inicial en la mayoría de los componentes del lenguaje.  

Si nos referimos concretamente al grupo formado por los casos se puede 

apreciar que se han producido mejores resultados en unos casos que en otros. Esto 

puede ser debido a que el contexto de cada alumno es diferente siendo un 

aspecto fundamental a tener en cuenta para que se produzcan los avances en el 

lenguaje. No obstante al reflexionar sobre la colaboración familiar del grupo de 

casos, se constata que únicamente se ha contado con ayuda de dos familias, estos 

son los casos que han evolucionado más notablemente.  

Hay que destacar que el tercer caso es más grave y a esto se añade la 

escasa colaboración familiar. En consecuencia, en este estudio lo mas informativo 

es un análisis caso a caso, ya que los alumnos son diferentes y sobre todo este 

último caso. Ello hace que los progresos grupales sean inferiores a los que se 

observan individualmente. Además, solo se han podido realizar 20 sesiones 

durante dos meses. Considerándose que si el tiempo hubiese sido mayor, los 

resultados obtenidos podrían haber sido significativos. Ya que los casos han 

avanzado adecuadamente a pesar del tiempo.  

Respecto al grupo formado por los controles, se puede observar que los 

cambios entre la línea base inicial y la evaluación final no han sido significativos, 

aunque se considera que en estos meses los niños han mostrado avances por el 
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cambio madurativo. Los resultados que se presentan en este trabajo coinciden con 

los obtenidos por otros autores que de forma semejante encuentran que los niños 

con dificultades en el lenguaje evolucionan cuando se analizan caso a caso, ya que 

existe una amplia diversidad en cada uno de ellos (Law, 1999; Baxendale & 

Hesketh, 2003)   

Por otra parte, hay que tener presente que la colaboración por parte de las 

familias es fundamental para alcanzar un buen progreso en la evolución del 

alumnado. En general, se ha podido contar con la ayuda de los familiares, que se 

han demostrado abiertos a cualquier actividad diseñada para que sus hijos 

trabajasen. Tan solo en uno de los casos, el del alumno con TEL, la colaboración 

familiar ha sido más escasa, teniendo que insistir repetidamente para que los 

padres realizasen las actividades en el hogar. En este sentido, nuestros resultados 

van en la línea de los mostrados en el estudio de Tannock & Girolametto (1992) 

respecto a la implicación de las familias y su participación en unos mejores logros 

para el desarrollo del lenguaje de los niños. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con respecto a la eficacia del Programa Hanen se ha comprobado que la 

metodología que sigue es la adecuada, fomentando siempre que el alumno tome 

la iniciativa en sus palabras. Que tenga en todo momento la oportunidad de 

expresar aquello que necesita. Así se comprueba que no se tiene que seguir 

siempre la metodología de las lecciones magistrales.  

El tiempo de intervención utilizado en este trabajo considero que ha estado 

limitado y ello ha podido influir en los logros conseguidos por los alumnos.  

Todos los niños son capaces de progresar en sus dificultades si son tratadas 

sistemáticamente y siguiendo las pautas de un programa de intervención que ha 

mostrado su eficacia, como es Hanen. No obstante, se requiere de mucho esfuerzo 

para lograr los avances. Sin embargo nunca se debe olvidar cual es nuestra misión. 

Ayudar a los alumnos en sus aprendizajes tanto a los que presenten dificultades 
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como al resto de alumnado. Todos tienen su espacio en el aula y se tiene que 

adaptar cada material a sus necesidades.  

Gracias a  la colaboración mostrada por los padres se ha conseguido un 

progreso en el lenguaje de sus hijos. Esto ha sido un trabajo duro, sin embargo no 

hay dudas sobre lo productivos y gratificantes que han sido los resultados 

obtenidos. Una vez más se ha demostrado lo importante que es la colaboración 

entre el centro y la familia.   
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RESUMEN: Presentados una prueba para la evaluación de la discriminación 
fonológica en sílabas, palabras y pseudopalabras de estructura simple. Tras realizar 
una revisión de diferentes pruebas existentes que evalúan la discriminación 
auditiva y fonológica (EDAF, ELO, etc.) desde el marco de los modelos cognitivos 
de percepción del habla, comprobamos que la la tarea que mejor permitiría 
evaluar de forma más precisa las habilidades percepción fonológica era la 
discriminación de fonemas. Elaboramos un total de 132 pares de estímulos: 36 
pares de sílabas simples (CV), 52 pares de palabras (CVCV) y 44 pares de 
pseudopalabras (CVCV). La mitad de los estímulos eran iguales y la otra mitad eran 
pares vecinos (un solo fonema de diferencia) pero que pueden diferenciarse en 
uno, dos o tres rasgos articulatorios (sonoridad, modo y punto de articulación). Las 
diferencias pueden encontrarse al inicio o al final en el caso de las palabras y de las 
pseudopalabras. Los estímulos se grabaron con  un micrófono AKG 3000, una 
tarjeta de sonido M-AUDIO Fast Track y el programa Cubase. Manipulamos los 
archivos de sonido con el programa Adobe Audition 1.5 para eliminar el ruido de 
fondo y ajustar la misma intensidad a todos los ítems. Finalmente, mediante la 
herramienta App Inventor, desarrollamos una aplicación para presentar la prueba 
en dispositivoscon sistema operativo Android. La prueba de evaluación que hemos 
elaborado pretende contribuir al diagnóstico de posibles problemas de percepción 
del lenguaje, concretamente en la habilidad de distinción fonológica. Además, la 
prueba permitiría precisar si el problema se encuentra en una triple dimensión: a) 
tipo de estímulo (sílabas, palabras o pseudopalabras), b) posición (inicio o  final del 
estímulo), y c) rasgo articulatorio (sonoridad, modo y punto de articulación). La 
versión actual de la prueba permite ver los resultados de la ejecución de manera 
global (aciertos, errores y puntuación corregida) por la primera dimensión. Futuras 
versiones permitirán conocer un desglose de los errores por las dimensiones b) y c). 
 
PALABRAS CLAVE: discriminación fonológica, fonemas, evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para comprender los estímulos auditivos verbales que percibimos cuando 

somos receptor de un mensaje, o incluso para repetir lo que acabamos de 

escuchar es necesario primero hacer un análisis auditivo de esa información. Éste 

análisis se puede descomponer en un análisis acústico (donde analizamos los 

rasgos más elementales de la señal: intensidad, frecuencia, timbre, etc), un análisis 

fonético (identificamos los rasgos fonéticos de los sonidos) y otro análisis 

fonológico (clasificamos los segmentos identificados en los fonemas de nuestra 

lengua). 

En los modelos de comprensión más relevantes, como el modelo de Ellis y 

Young (1988), el modelo TRACE de McClelland y Elman (1986) o el modelo de 

cohorte de Marlsen-Wilson (1980), siempre encontramos el fonema como 

segmento o unidad de procesamiento relevante para la comprensión del habla, ya 

sea para unos mediante un modelo serial o para otros con un modelo interactivo. 

El caso es que esa sensibilidad fonológica es muy importante para la comprensión 

del lenguaje oral pero, además, es crucial para más adelante desarrollar otras 

capacidades, como la conciencia fonológica que, a su vez, se encuentra 

relacionada con el aprendizaje de la lectoescritura. De ahí la importancia, entre 

otros motivos, de poder evaluar de manera precisa si existe algún problema de 

discriminación fonológica o una falta de sensibilización. 

Nuestro objetivo consistió en realizar una prueba de discriminación 

fonológica para entorno Android, que evaluara esa discriminación en sílabas 

sencillas, palabras y pseudopalabras, cambiando la posición del fonema sustituido 

al principio y al final de las palabras y pseudopalabras. Tras analizar las diferentes 

pruebas y subpruebas existentes en el mercado que evaluaban la discriminación 

fonológica, observamos que los procesos implicados en el reconocimiento auditivo 

de palabras (según el modelo cognitivo de Ellis y Young, 1988) no estaban siendo 

evaluados de forma suficientemente precisa La prueba que seleccionamos para 

cumplir con nuestro objetivo fue la discriminación fonológica: se trata de una tarea 

en la que se presentan dos estímulos auditivos y el sujeto debe decir si son iguales 
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o diferentes. Confeccionamos nuestros pares de estímulos de la prueba teniendo 

en cuenta los rasgos fonéticos en los que se diferenciaban los fonemas 

consonánticos del castellano y la cantidad aproximada de aparición de cada uno 

en el habla, que apareciera un número similar de un mismo rasgo articulatorio 

específico para poder establecer comparaciones, entre otros.  

Grabamos los estímulos y normalizamos la intensidad y reducimos el ruido 

de fondo mediante un editor de audio (Adobe Audition 1.5). Finalmente, creamos 

una aplicación para soporte Android en la que se presenta nuestra prueba de 

evaluación (mediante la herramienta online App Inventor). 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En muchas disciplinas, entre ellas en Psicolingüística y en Neurociencias, se 

ha tratado de entender cómo somos capaces de percibir sonidos en la emisión de 

los hablantes y cómo llegamos a la comprensión oral de esos mensajes, teniendo 

en cuenta las enormes barreras con las que nos encontramos. El ruido ambiental, 

que puede incluir otros estímulos verbales, la continuidad del lenguaje oral, las 

diferencias individuales del emisor como su estado de ánimo, su edad, su sexo, su 

acento; la falta de invarianza de los fonemas en nuestras producciones y la 

velocidad de la producción son algunas características que nos puede dificultar la 

fragmentación de la señal en unidades manipulables para seguir procesándolas 

como entidades discretas que encierran códigos lingüísticos. Aún así, la mayoría de 

las personas no parecen tener problemas a la hora de comprender el lenguaje oral, 

incluso los niños con muy poca edad ya son capaces de ello porque nuestro 

sistema de procesamiento es muy eficaz y eficiente. 

Se han realizado numerosos estudios sobre la percepción del habla y la 

comprensión oral, en los que se ha tratado de describir los pasos de ese 

procesamiento. En el estudio de la comprensión oral se han propuesto varios 

modelos, como el de Ellis y Young (1988). Según este modelo, primero realizamos 

un análisis auditivo de la señal que se dividiría en análisis acústico (como identificar 
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el tono, la intensidad, timbre, etc.), un análisis fonético (identificando elementos 

como bilabialidad, sonoridad, oclusividad, etc.) y posteriormente un análisis 

fonológico (la identificación de los diferentes fonemas). A continuación, y a partir 

de las unidades fonológicas correspondientes, se activaría una palabra de nuestro 

léxico auditivo que correspondiese con las características detectadas mediante los 

análisis previos. Por último, se accedería al significado de esa palabra en el sistema 

semántico (Ver Figura1). Según este modelo de tipo modular, tanto para el acceso 

al sistema semántico pasando por el léxico auditivo como para la conversión 

acústico-fonológica para la repetición de pseudopalabras o palabras desconocidas 

es necesario partir de un análisis fonológico del estímulo. 

 

 
Figura1. Una parte del modelo de Ellis y Young (1988), donde vemos el procesamiento cognitivo en 

reconocimiento de palabras habladas, su comprensión y repetición. 
 

Otro modelo de comprensión es el modelo TRACE de McClelland y Elman 

(1986). Defiende que la percepción del habla se realiza a través de nodos 

distribuidos en un nivel de rasgos, otro de fonemas y otro de palabras. Es un 
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modelo conexionista por lo que las conexiones excitatorias o inhibitorias entre 

nodos son bidireccionales. Esto implica que se activen los tres niveles de manera 

interactiva y que la detección de rasgos ayude a activar ciertos fonemas que a su 

vez activarán o inhibirán ciertas palabras, o que el contexto de la conversación 

ayude a identificar la palabra que activa los fonemas que se habían degradado por 

el ruido, etc. Una vez identificadas las palabras accedemos a su significado a través 

de sistema semántico. 

Puede que en el momento mismo en que oímos el primer fonema de una 

palabra se activen todas las palabras de nuestro léxico que empiecen por ese 

mismo fonema. Esto es lo que propone el modelo de cohorte de Marslen-Wilson y 

Tyler (1980). Conforme el hablante dice el resto de fonemas de la palabra, la 

cohorte se va reduciendo hasta acabar en una sola palabra que concuerde con los 

fonemas pronunciados. Podríamos así detectar ciertas palabras antes de que 

acabaran de pronunciarlas. Cuando tenemos la palabra activada recuperamos su 

significado mediante el acceso semántico. 

En los tres modelos encontramos la importancia del fonema como unidad 

de acceso al léxico, desde el que accederemos al significado del mensaje oral 

verbal que nos transmiten. Estas teorías explican cada una a su manera cómo 

llegamos a esa comprensión pero están de acuerdo en que necesitamos realizar un 

análisis auditivo, donde identificamos las características físicas y fonéticas de los 

sonidos que participarán en la segmentación del habla; posteriormente accedemos 

al léxico y finalmente al sistema semántico. 

En los estudios sobre la percepción del habla se destaca la perspectiva 

auditiva, según la cual se adquiere un sistema fonológico a partir de la experiencia 

con los sonidos de la lengua movido por un objetivo comunicativo; y la teoría 

motora de la percepción habla (Liberman, Cooper, Shankweiler y Studdert – 

Kennedy, 1967; Liberman y Mattingly, 1985, 1989), donde la percepción 

dependería de los propios esquemas motores del oyente. Esta última tiene también 

como presupuesto que las categorías fonéticas forman parte del conocimiento 

innato de los seres humanos.  
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La percepción categórica respalda la teoría motora: seríamos incapaces, o 

por lo menos tendríamos enormes dificultades, de distinguir un sonido que hemos 

clasificado dentro de una categoría fonética concreta de otros sonidos que 

pertenecen a esa categoría. Sin embargo, no tendríamos problema alguno para 

discriminar dos sonidos muy parecidos físicamente pero clasificados en dos 

categorías distintas. Este fenómeno está presente en bebés de tres meses (Eimas, 

Siqueland, Jusczyk y Vigotorio, 1971). Pero la teoría ha sido cuestionada ya que se 

ha demostrado que también ocurre en otros mamíferos (Kuhl, 1987), lo que pone 

en duda la especificidad de la especie humana, además de que se ha comprobado 

que los músicos profesionales perciben de forma categórica intervalos musicales y 

notas (Siegel y Siegel, 1977), por lo que podemos concluir que la percepción 

categórica no ocurre sólo con estímulos lingüísticos. Como proponen Kuhl (1991) 

y Miller (1994), las categorías fonéticas tienen una estructura interna con una 

gradación en la que se encuentran buenos y malos ejemplares que pueden 

clasificarse como más o menos prototípicos. 

Las representaciones más pequeñas que la palabra implicada en la 

percepción del lenguaje pueden ser sílabas, fonemas o incluso rasgos fonéticos o 

articulatorios según los autores. Es muy probable que manipulemos este tipo de 

unidades pero los resultados obtenidos con técnicas de neuroimagen no han 

podido hasta ahora confirmarlo pero tampoco desmentirlo. Nos hacen pensar que 

esas representaciones preléxicas de las que hablábamos quizás no existan como 

tales. Éstos dicen que no se encuentra un "almacén" donde estarían las palabras o 

los fonemas, sino que las palabras se encontrarían fijadas en redes neuronales. La 

información del habla (señal del habla, contexto, etc,) activaría elementos de las 

redes, y esos elementos formarían parte de la representación de muchas palabras; 

se activaría entonces de manera simultánea muchas palabras incluso de forma 

parcial.  

Como conclusión a la revisión de los diferentes estudios podemos decir que 

para la comprensión oral es imprescindible hacer primero un correcto análisis 

fonológico y que aunque no sabemos exactamente cómo percibimos el habla 
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sabemos que es necesario hacer distinciones entre unidades fonológicas, que, 

como ya hemos apuntado, podrían ser sílabas, fonemas o rasgos de los mismos. 

En este trabajo nos vamos a centrar en la discriminación de los fonemas, ya 

que va a ser uno de los requisitos para la comprensión del lenguaje oral. Además, 

será un requisito para que más adelante se pueda desarrollar una conciencia 

fonológica que nos permitirá avanzar, por ejemplo, en el aprendizaje de la 

lectoescritura (tenemos que discriminar auditivamente los diferentes fonemas para 

ser capaces luego de aprender a manipularlos). Sin una buena discriminación 

fonológica podremos tener problemas en el desarrollo fonológico y en la 

producción oral como sustituciones de fonemas, omisiones, etc. De ahí la 

importancia de poder evaluar de manera precisa si existe algún problema de 

discriminación fonológica o una falta de sensibilización. 

 

 

MÉTODO 

 

En este apartado vamos a presentar la revisión que hicimos de pruebas de 

evaluación de la discriminación auditiva y fonológica, después hablaremos de 

cómo elaboramos los materiales y finalmente de cómo creamos la aplicación para 

Android. 

 

Revisión de pruebas de evaluación de la discriminación auditiva y 

fonológica 

El objetivo era realizar una prueba de discriminación fonológica para 

soporte Android, que evalúe esa discriminación en sílabas sencillas, palabras y 

pseudopalabras, utilizando pares mínimos y cambiando la posición del fonema 

sustituido al principio y al final de palabras y pseudopalabras. Ante todo, 

realizamos una búsqueda sobre pruebas de evaluación y tests que valorasen la 

discriminación auditiva y fonológica en páginas web de editoriales de test y 

materiales psicológicos y logopédicos. El propósito era encontrar una prueba que 
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nos sirviera de referencia para elaborar la nuestra, así poder mejorarla y utilizarla 

mediante una aplicación para soportes como tablets o móviles. 

Para encontrar pruebas en español buscamos en editoriales como el 

Instituto de Orientación Psicológica,TEA Ediciones, Psymtec, etc. También 

buscamos tests en francés en la página web de Les Editions du Centre de 

Psychologie Appliquées. Las pruebas que encontramos fueron las siguientes (Tabla 

1). 

Tabla 1. Pruebas de evaluación de la discriminación auditiva y/o fonológica 

PRUEBA SUBPRUEBA TAREA PARA LA EVALUACIÓN 

  EDAF Discriminación fonológica en 

logotomas 

Decir si tres sonidos presentados 

son iguales o si difiere uno de 

ellos. 

Discriminación fonológica en 

palabras 

 

Closet-set de imágenes en el que 

el evaluado tiene que señalar cuál 

de las dos se ha dicho (los 

nombres de las imágenes son 

pares mínimos) 

  ELO Discriminación auditiva y 

fonología 

Repetición de palabras  

 

  PAF Discriminación auditiva y 

fonética  

Repetición de palabras y sílabas 

 

  EPLA Discriminación de pares 

mínimos en no-palabras 

Señalar si dos pseudopalabras, 

presentadas por vía auditiva, son 

iguales o diferentes. 

Discriminación de pares 

mínimos en palabras 

Señalar si dos palabras, 

presentadas por vía auditiva, son 

iguales o diferentes. 

  BETA Discriminación de fonemas Señalar si dos palabras o 

pseudopalabras son iguales o 

diferentes. 

  ELO Fonología Repetición de palabras 
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  N-EEL Fonología Repetición y conciencia 

fonológica 

  L2MA-2 Fonología Producción de pseudopalabras 

  BILO Fonología Closet-set de imágenes en el que 

el evaluado tiene que señalar cuál 

de las dos se ha dicho (los 

nombres de las imágenes se 

diferencian en un fonema o 

varios). 

 

Tras realizar la revisión queríamos proponer una prueba para soporte 

Android que utilice grabaciones de voz en las cuales podríamos quitar el ruido y 

parte del timbre, lo que evitaría interferencias en la discriminación auditiva. 

Permitiría además tener siempre los mismos estímulos, así evitaría sesgos en la 

evaluación por la lectura de los mismos por parte del evaluador. Utilizaríamos una 

tarea que implique sólo la fonología y deje de lado el léxico auditivo y el sistema 

semántico, que no pase tampoco por la repetición. Queríamos una prueba de 

discriminación que variase su dificultad según los rasgos articulatorios en los que 

se diferencien los pares mínimos. También nos interesaba trabajar con estructuras 

sencillas para no complicar la prueba (de tipo CV o CVCV) y poder ver las 

diferencias de ejecución que podrían haber entre sílabas, palabras y 

pseudopalabras, por eso pensamos en dividirla en tres subpruebas. Así, una baja 

puntuación en todas ellas podría deberse a una mala audición o a una percepción 

fonémica defectuosa.  

Como tarea para evaluar este proceso de manera concreta se pueden 

presentar dos estímulos auditivos, uno después del otro. El sujeto debe señalar si 

ambos estímulos son iguales o diferentes. La tarea suele variar el tipo de estímulo, 

incluyendo sílabas sencillas, palabras y pseudopalabras, y además se suele cambiar 

la posición del fonema sustituido al inicio y al final de la palabra o pseudopalabra. 

Por ejemplo, Cuetos (2012) y Llisterri (2013) sugieren esta prueba como la más 

apropiada para analizar los primeros procesos de la percepción del habla. 
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Materiales 

Los materiales que elaboramos han sido grabaciones de sílabas, palabras y 

pseudopalabras, organizados de la siguiente manera: 

 

• Sílabas sencillas (CV): 36 pares de sílabas; 18 pares diferentes en un fonema 

por su sonoridad, punto y / o modo de articulación y 18 pares de sílabas 

iguales. 

• Palabras (CVCV): 52 pares de palabras; 13 pares se diferencian en la 

primera sílaba, otros 13 pares se diferencian en la sílaba final, más 26 pares 

de palabras iguales. 

• Pseudopalabras (CVCV): 44 pares de pseudopalabras; 11 pares se 

diferencian en la sílaba inicial y otros 11 pares en la sílaba final, más 22 

pares de pseudopalabras iguales. 

 

Para confeccionar todos los estímulos, nos hemos basado en una tabla que 

muestra los rasgos articulatorios de los fonemas consonantes del castellano (Tabla 

2). 

 
 

Tabla 2. Rasgos articulatorios de los fonemas consonánticos del castellano 

Punto de articulación 

M
o

d
o

 d
e 

ar
ti

cu
la

ci
ó

n
  Bilabial Labiodental Interdental Dental Alveolar Palatal Velar 

FONEMA SD SN SD SN SD SN SD SN SD SN SD SN SD SN 

Oclusivo p b     t d     k g 
Fricativo   f  z    s   y j  
Africado           ch    
Nasales  m        n  ñ   
Líquidas 
Laterales 

         l  ll   

Líquidas 
Vibrantes 

         r 
rr 

    

SD: Sordo; SN: Sonoro 
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Con el fin de facilitar la lectura, hemos utilizado los grafemas del español 

para hablar de los fonemas. Adjuntamos aquí a qué fonema corresponde cada 

grafema utilizado según el IPA (International Phonetic Association), Tabla 3 y 4. 

 

Tabla 3 y 4. Correspondencia de los grafemas utilizados con los fonemas 

consonánticos del español escritos con el AFI (Alfabeto Fonético Internacional). 

 
 

Hemos elaborado 66 pares de estímulos diferentes y 66 pares de estímulos 

iguales (una grabación es idéntica a su par). En total aparecen 132 pares de 

estímulos, ya sean sílabas sencillas, palabras o pseudopalabras.  Todos los 

estímulos diferentes son pares mínimos, es decir que se diferencian en un sólo 

fonema, en concreto en una consonante. Los fonemas de los pares de estímulos 

diferentes se diferencian en sonoridad (S), punto de articulación (P) y modo de 

articulación (M), de forma aislada o combinada (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Distribución del número de pares diferentes empleados 

Diferencia entre 

fonemas 
S P M M+S P+S P+M P+M+S 

Total 10 15 13 1 2 9 12 
En sílabas CV 3 5 5 1 1 0 3 
En palabras 
CVCV 

5 6 6 0 0 5 3 

En pseudopal. 
CVCV 

3 4 3 1 1 6 4 

 

Nos referimos en esta tabla a las diferencias de rasgos articulatorios que hay 

en los fonemas de los estímulos diferentes, siempre comparando los pares entre si: 
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• Total de fonemas diferenciados en un rasgo articulatorio = 37 pares 

• Total de fonemas diferenciados en dos rasgos articulatorios = 12 pares 

• Total de fonemas diferenciados en tres rasgos articulatorios = 12 pares 

• Total de R-RR: 1 en palabras 

 

Podremos controlar si el evaluado falla con ciertos rasgos articulatorios, de 

forma aislada o combinada, y con qué fonemas podría tener más dificultad, lo que 

aportaría más precisión a la evaluación. En las siguientes tablas aparecen los 

estímulos que hemos elaborado (Tablas 6 a 10). 

 

Tabla 6. Estímulos sílabas sencillas 

Estímulos diferentes CV Estímulos iguales CV 

1 Pa - Ba S 19 Ta - Ta 

2 Fe – Ce P 20 Ca - Ca 

3 Ti – Di S 21 Ña - Ña 

4 Sa - Ja P 22 Lo - Lo 

5 Nu - Lu M 23 Fo - Fo 

6 La - Rra M 24 Zu - Zu 

7 Cho - Yo MS 25 Pu - Pu 

8 Mu - Ñu P 26 Ne - Ne 

9 Le - Lle P 27 Rre - Rre 

10 Qui - Gui S 28 Ji - Ji 

11 Ñe - Lle M 29 Mi - Mi 

12 Bu - Mu M 30 Di - Di 

13 Jo – Ko M 31 Lla - Lla 

14 Du - Pu PS 32 So - So 

15 Na - Cha PMS 33 Ga - Ga 

16 Que - Te P 34 Che - Che 

17 Ji - Rri PMS 35 Bo - Bo 

18 Jo - Ro PMS 36 Ru - Ru 
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Tabla 7 y 8. Estímulos palabras CVCV. 

Fonema sustituido en posición inicial (ítem 1 – 13) y final (ítem 14 – 26) 

Estímulos diferentes palabras CVCV 

1 Mota – Bota M 14 Dato - Dado S 

2 Sumo - Zumo P 15 Sosa - Soja P 

3 Pita - Tita P 16 Mina - Milla PM 

4 Lana - Nana M 17 Sopa - Soba S 

5 Cala - Gala S 18 Cama - Caña P 

6 Loro - Lloro P 19 Mofa - Moja P 

7 Rosa - Losa M 20 Mala - Maña PM 

8 Pesa - Besa S 21 Ducha - Dura PMS 

9 Mana - Sana PMS 22 Pala - Pata PMS 

10 Fino - Chino PM 23 Puro - Puño PM 

11 Rata - Nata M 24 Polo - Poro M 

12 Roto - Moto PM 25 Toca - Toga S 

13 Lobo - Robo M 26 Pera - Perra (r-rr) 

 
Estímulos iguales palabras CVCV 

27 Fuma - Fuma 40 Morro - Morro 

28 Mora - Mora 41 Dicho - Dicho 

29 Rica - Rica 42 Café - Café 

30 Rato - Rato 43 Boda - Boda 

31 Duna - Duna 44 Sapo - Sapo 

32 Calle - Calle 45 Lado - Lado 

33 Tiza - Tiza 46 Sala - Sala 

34 Casa - Casa 47 Chelo - Chelo 

35 Fila – Fila 48 Nada - Nada 

36 Lima - Lima 49 Mira - Mira 

37 Toma - Toma 50 Llama - Llama 

38 Raso - Raso 51 Lodo - Lodo 

39 Sofá - Sofá 52 Nido - Nido 
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Tabla 9 y 10. Estímulos pseudopalabras CVCV 

Fonema sustituido en posición inicial (ítem 1 – 11) y final (ítem 12 – 22) 

Estímulos diferentes pseudopalabras CVCV 

1 Yobe - Mobe PM 12 Guefo - Guezo P 

2 Feca - Zeca P 13 Lale - Larre M 

3 Buja - Tuja PS 14 Faque - Fague S 

4 Vica - Sica PMS 15 Decho – Dezo PM 

5 Cofe - Jofe M 16 Queto - Queyo PMS 

6 Dazo - Ñazo PM 17 Ciga - Cira PM 

7 Reva - Neva M 18 Billo - Bimo PM 

8 Tuma-Ruma PMS 19 Cheda - Chega P 

9 Choli – Coli PM 20 Zato – Zado S 

10 Lade - Llade P 21 Damo - Daso PMS 

11 Pema - Bema S 22 Lepo - Lemo MS 

 

Estímulos iguales pseudopalabras CVCV 

23 Fapo - Fapo 34 Ñoba - Ñoba 

24 Mafe - Mafe 35 Figa –Figa 

25 Tame - Tame 36 Pola - Pola 

26 Fero - Fero 37 Dago- Dago 

27 Zojo - Zojo 38 Rono - Rono 

28 Tado - Tado 39 Rade-Rade 

29 Llocha - Llocha 40 ChenoCheno 

30 Lafa - Lafa 41 Bipo - Bipo 

31 Guso - Guso 42 Tezo - Tezo 

32 Sirro - Sirro 43 Male - Male 

33 Pado - Pado 44 Tabe - Tabe 

 

No hemos hecho distinciones entre la pronunciación de la /y/ y la de la /ll/ 

debido al yeísmo extendido en la mayoría del territorio español. La oposición entre 

los dos fonemas es poco funcional (Alarcos Llorach, 2005). 

Para poder controlar en qué aspectos puede fallar el evaluado a la hora de 

la realizar la prueba vamos a clasificar los fonemas que utilizamos para nuestros 

estímulos en las siguientes tablas (Tabla 11 y 12). Hemos contado los pares de 

estímulos de palabras y pseudopalabras iguales en esta tabla como si nos 
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centráramos tanto en el fonema de la primera sílaba como en el de la segunda ya 

que no hay diferencia en las grabaciones. 

 

Tabla 11. Clasificación de los fonemas empleados en la prueba según su punto de 

articulación y su sonoridad. 

Punto de 
articulación 

Sílabas 
CV 

Palabras CVCV Pseudopalabras CVCV 

Dif. Igu. Diferentes Iguales Diferentes Iguales 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

BILABIAL 6 4 7 3 8 10 5 4 10 10 

LABIODENTAL 1 2 1 1 4 4 1 1 6 4 

INTERDENTAL 1 2 1 0 0 2 1 2 2 2 

DENTAL 4 4 1 3 8 12 3 4 10 6 

ALVEOLAR 9 10 12 10 22 18 5 4 8 14 

PALATAL 7 7 2 5 4 4 4 3 6 2 

VELAR 8 8 2 4 6 2 3 4 2 6 

Sonoridad  

SONORO 20 20 17 17 30 34 12 13 20 28 

SORDO 16 16 9 9 22 18 10 9 24 16 

 

Tabla 12. Clasificación de los fonemas empleados según su modo de articulación 

Modo de 
articulación 

Sílabas CV Palabras CVCV Pseudopalabras CVCV 

Dif. Igu. Diferentes Iguales Diferentes Iguales 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

O
C

LU
SI

V
A

S 

Total 12 12 7 7 16 16 9 9 18 18 

p 2 2 2 1 0 2 1 1 4 4 

b 2 2 2 1 2 0 3 0 2 4 

t 2 2 1 2 4 2 2 2 8 0 

d 2 2 0 1 4 10 1 2 2 6 

k 3 2 1 1 6 2 2 1 0 0 

g 1 2 1 1 0 0 0 3 2 4 
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FR
IC

A
TI

V
A

S 
Total 8 8 4 4 10 10 5 5 10 10 

f 1 2 1 1 4 4 1 1 6 4 

z 1 2 1 0 0 2 1 2 2 2 

s 1 2 2 1 6 4 1 1 2 2 

y 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

j 4 2 0 2 0 0 1 0 0 2 

A
FR

I Total 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

ch 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

N
A

SA
LE

S 

Total 6 6 5 5 10 10 3 3 6 6 

m 2 2 3 1 6 8 1 3 4 2 

n 2 2 2 1 4 2 1 0 0 4 

ñ 2 2 0 3 0 0 1 0 2 0 

L.
LA

TE
R Total 5 4 5 4 8 8 2 2 4 4 

l 3 2 3 3 6 6 2 2 4 4 

ll 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 

L.
V

IB
RA

 Total 3 4 4 5 6 6 2 2 4 4 

r 1 2 0 3 0 4 0 1 0 2 

rr 2 2 3 0 6 2 2 1 4 2 

AFRI: Africadas 

L. LATER: Líquidas laterales 

L. VIBRA: Líquidas vibrantes 

 

Los estímulos fueron grabados con un micrófono AKG C3000, una tarjeta 

de sonido de M-AUDIO Fast Track Pro y con el programa Cubase en una 

habitación silenciosa. Una vez grabados, manipulado cada archivo con el programa 

Adobe Audition 1.5 para reducir el ruido de fondo y normalizar la intensidad de 

todos estímulos. También añadimos 400 ms al inicio del sonido y 100 ms al final 

de éste para obtener un silencio de 500 ms entre cada par estímulos cuando éstos 

se reprodujeran durante la prueba. Para presentarlos en nuestro programa los 

hemos distribuido aleatoriamente. 
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Creación de la aplicación para Android 

Para crear nuestra aplicación utilizamos el programa MIT App Inventor. Es 

una aplicación conjunta de Google Labs y el MIT para facilitar la creación de 

aplicaciones (apps) para el sistema operativo Android. App Inventor se compone 

de dos pantallas principales. En una de ellas construimos el soporte visual de la 

aplicación: será todo lo que veremos en la pantalla de nuestro dispositivo. La 

segunda pantalla es un editor de bloques en el cual debemos enlazar una serie de 

bloques para crear las funciones de nuestra aplicación. Éste editor utiliza la librería 

Open Blocks de Java para crear un lenguaje visual a partir de bloques. 

Decidimos dar el nombre de DIFON a la aplicación resultante, que son las siglas 

de “discriminación fonológica”. La app se compone de múltiples pantallas que 

vamos a describir brevemente. 

• Inicio: Es la primera pantalla que vemos al abrir la aplicación. Aparece en 

ella el logo principal de Difon, una breve descripción del objetivo de la 

prueba y una serie de botones para acceder a las instrucciones, para 

registrarse como evaluador, registrar el evaluado y comenzar con la prueba. 

• Instrucciones: Encontramos en esta pantalla las instrucciones y comentarios 

acerca los objetivos de la prueba, el registro como evaluador y evaluado, las 

condiciones ambientales para la evaluación, cómo calibrar el volumen, el 

registro de respuestas y el orden de las subpruebas. 

• Registro de usuario: Debemos registrarnos como evaluador escribiendo 

nuestro nombre o código de identificación. 

• Datos del evaluado: Debemos también registrar al evaluado mediante su 

código de identificación. 

• Comienzo: Aparecemos en otro menú en el que encontramos enlaces a la 

pantalla para calibrar el volumen, a las de comienzo de las subpruebas de 

sílabas, palabras y pseudopalabras, y a la pantalla de resultados. 

• Calibrar volumen: Contiene unas breves instrucciones y un botón que 

permite escuchar estímulos para calibrar manualmente el volumen del 

dispositivo. 
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• Comienzo sílabas/ Comienzo palabras/ Comienzo pseudopalabras: Se trata 

de tres pantallas diferentes a las que accederemos según la subprueba que 

queramos realizar. Estas tres pantallas tienen la misma estructura. Vemos 

una breve descripción de la subprueba correspondiente, un botón para 

acceder a los estímulos de práctica y otro para comenzar con la prueba en 

si. 

• Estímulos de práctica: Antes de realizar una de las subpruebas es 

importante que el evaluado ensaye antes y asegurarnos de que ha 

entendido correctamente la consigna. Para ello aparece una pantalla con 

dos puntos (aparece un punto cuando oímos el primer estímulo y otro 

punto cuando oímos su par), un botón “Igual” (el evaluado debe pulsarlo si 

los estímulos son iguales) y un botón “Diferente” (lo pulsará si los estímulos 

son diferentes). Según su ejecución, aparecerá un feedback positivo (es una 

etiqueta con la inscripción “Correcto”) o un feedback negativo (una 

etiqueta “Incorrecto”). Tenemos 5 pares de estímulos de práctica para 

sílabas, 5 para palabras y 5 para pseudopalabras que encontraremos en las 

pantallas de sus respectivos menús de comienzo. 

• Comenzar prueba: Son las pantallas de la prueba en si. Tenemos una 

pantalla como ésta para las tres subpruebas. Aparece exactamente la 

misma estructura que la pantalla de los estímulos de prácticas excepto el 

feedback. Se presentan los 36 pares de sílabas, los 52 pares de palabras o 

los 44 pares de pseudopalabras según la subprueba que vayamos a realizar. 

• Resultados: Finalmente, podemos ir a la pantalla de resultados donde 

veremos la ejecución del evaluado en las diferentes subpruebas. Aparecen 

los aciertos, los errores y la puntuación corregida y el percentil (que de 

momento no podemos ofrecer ya que no tenemos hecha ninguna 

baremación de la prueba). 

 

Hemos creado una app muy sencilla pero efectiva y precisa, que permite 

evaluar la discriminación fonológica en sílabas, palabras y pseudopalabras.. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras haber realizado el trabajo, podemos llegar a la conclusión que la 

prueba de evaluación de la discriminación fonológica que hemos diseñado es 

bastante completa. Aunque lo evalúa siempre en estructuras simples, podemos 

comparar la ejecución del individuo evaluado en sílabas, palabras y 

pseudopalabras. Además, permite comprobar la precisión del individuo en inicio y 

final palabras y pseudopalabras.  

Dedicamos gran esfuerzo en seleccionar estímulos con un amplio espectro 

de fonemas y de los rasgos distintivos entre ellos. Los seleccionamos así para que 

se asemejen a la frecuencia de uso de cada uno en el habla y para ver las 

relaciones más dificultosas entre fonemas en cuanto a discriminación (por ejemplo, 

pares mínimos que se diferencian tan solo un rasgo articulatorio). En ese sentido, 

no dejamos nada al azar con los estímulos, pudiendo precisar con qué fonemas, 

rasgos y posición de estos el individuo tiene más o menos capacidad de 

discriminación.  

Otro aspecto que podemos destacar de nuestra prueba es que los estímulos 

siempre son los mismos en cada evaluación, puesto que son grabaciones 

manipuladas para ofrecer una gran calidad en aspectos sonoros. Así evitamos los 

sesgos que podrían estar ocurriendo en la evaluación basada en la pronunciación 

del evaluador, que puede variar fácilmente en entonación, velocidad, intensidad, 

etc.. 

También hay aspectos que debemos mejorar en nuestra prueba. En la 

versión actual, no podemos concretar el nivel de discriminación por rasgo, fonema 

y posición, puesto esta versión sólo muestra los resultados globales de número de 

aciertos y de errores (y la puntuación corregida). Esto es un aspecto que queremos 

seguir desarrollando para ofrecer una aplicación que evaluará de manera mucho 

más precisa la discriminación fonológica. 

Por último, cabe destacar que hemos tenido dificultades a la hora de 

programar con App Inventor, tanto por nuestra falta de conocimientos básicos en 

programación como por dificultades técnicas de la aplicación en si. App Inventor 
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no funcionaba bien siempre, a veces no dejaba hacer copia de seguridad de 

nuestra aplicación, otras no nos dejaba conectar nuestro dispositivo para probar el 

trabajo que llevábamos hecho, etc. Recomendamos programar directamente en 

lenguaje Java si se posee los conocimientos suficientes, ya que los problemas 

técnicos nos quitaron mucho tiempo y el programa está también limitado por su 

simplicidad. 
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RESUMEN: La conversación adulto-niño es una de las fuentes más  informativas 
de las conductas comunicativas temprana como contexto de desarrollo paralelo  
de las habilidades pragmáticas y lingüístico-formales. Un momento clave de este 
aprendizaje es el paso de una  producción de palabras aisladas a dos o más 
palabras. Este cambio, no es únicamente cuantitativo ni inmediato. Se produce en 
un período de tiempo en el que los niños tienen que resolver situaciones para 
responder a las demandas de su entorno y satisfacer sus necesidades. Presentamos 
los resultados de la exploración de este cambio a través del análisis longitudinal de 
datos densos de un caso de desarrollo típico. Se parte de la hipótesis de que en la 
transición de una a dos palabras las Emisiones de Palabras Aisladas en Sucesión 
(EPAS) influyen en el desarrollo semántico-pragmático. Se basan en la continuidad 
temática entre las intervenciones del adulto y las del niño y se espera que su 
estatus varíe a lo largo del tiempo. La recogida de datos se realizó mediante 
grabaciones semanales de la interacción cotidiana con sus cuidadores habituales. 
Posteriormente se analizaron las intervenciones de ambos participantes. Los 
resultados muestran cambios en el período estudiado, variabilidad de EPAS, y un 
efecto significativo de las aportaciones del  adulto y de la activación previa en el 
discurso, inmediatamente anterior a un uso productivo de dos o más palabras,  por 
lo que la participación en este tipo de secuencias conversacionales podría facilitar 
su inicio. Se trata del primer estudio en castellano que analiza sistemáticamente la 
evolución de las EPAS, adaptando el sistema de categorización para su observación 
y aportando una posible trayectoria evolutiva que plantea hipótesis sobre su papel 
en el desarrollo temprano, partiendo del contexto conversacional en el que ambos 
interlocutores construyen el significado de manera compartida. Este planteamiento 
podría aplicarse en contextos controlados.  
 
PALABRAS CLAVE: observación natural, análisis conversacional, Emisión de 
Palabras Aisladas en Sucesión, interacción parental, adquisición del lenguaje 
temprano.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La naturaleza de la conversación adulto-niño. Antecedentes.  
 
Receptividad y continuidad temática 
 Uno de los temas de interés de la investigación sobre adquisición del 

lenguaje infantil ha estado centrado en aportar evidencia empírica sobre cómo la 

confrontación intersubjetiva durante la interacción adulto-niño sirve de marco 

funcional y contextual para el aprendizaje (Bruner, 1978, Kaye, 1982, Vygostky, 

1978).  

 Estos intercambios tienen lugar desde el nacimiento en entornos naturales y 

encuentran parte de su motivación en la respuesta comunicativo-afectiva de los 

cuidadores ante las manifestaciones expresivas de los bebés, instaurando un 

espacio de actividad colaborativa el que se sincronizan  conductas recíprocas, 

repetitivas y predecibles (Trevarthen, 1977). Estos formatos predecibles sirven para 

descargar la carga cognitiva de los niños que pueden así prestar atención a 

elementos nuevos y completar su conocimiento parcial del sistema lingüístico que 

aprenden.  

 Numerosos estudios han mostrado que la receptividad de los padres resulta 

ser una variable relevante para el desarrollo lingüístico en el niño. Una evidencia de 

esta receptividad se encuentra en la adaptación de los adultos a nivel 

fonoprosódico, semántico y morfosintáctico al nivel de competencia del niño. Es el 

llamado maternés (del inglés “motherese”, “baby talk” o “child directed speech” 

(Dore, 1985; Bruner, 1986; Snow, 1977a, 1977b, 1995).  Esta adaptación se ha 

encontrado también en diadas con niños de diferentes patologías lingüísticas y/o 

trastornos asociados (Rivero, Fernández Viader y Gràcia, 1991).  

 Para comprobar estas cuestiones de forma más objetiva, se han llevado a 

cabo simulaciones con modelos computacionales. (Bråten, 1998, 2002), 

observando una sintonía en la conversación entre las intervenciones del niño y el 

adulto que evoluciona en el tiempo. Esta sintonía se traduce a nivel conductual en 

las protoconversaciones, la atención conjunta y la imitación,  y tiene como punto 

“final” del continuo la comprensión intersubjetiva. Este tipo de interacciones 
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muestran puntos comunes con la noción de neuronas espejo (Kohler, Keysers, 

Umiltà, Fogassi, Gallese y Rizzolatti, 2002). 

 Por otro lado, aún se encuentran estudios que discuten que los padres 

tengan una expectativa basada en el nivel de desarrollo de sus hijos (Andersen y 

Marinac, 2007). Hay que resaltar que la adaptación y los intercambios 

colaborativos no se dan necesariamente en todas las culturas (Lieven, 1994), y  

pueden sustituirse por intervenciones directivas de los padres (Burns y Radford, 

2008; Masur, Flynn, y Eichorst, 2005). 

 Para comprobar el alcance de la receptividad ha habido trabajos que han 

medido su efecto sobre varios índices de competencia lingüística. Un ejemplo de 

aportación muy completa en este ámbito es la de Tamis–Le Monda, Bornstein, y 

Baumwell (2001), donde se plantea la receptividad como un fenómeno  

multidimensional que puede predecir las conductas imitativas, el léxico temprano o 

el inicio de la combinación de palabras.  

 Este aspecto multidimensional puede verse en la relación del aumento de 

vocabulario con el aumento de opciones expresivas (Berman y Slobin, 1994; 

Veneziano, 1997; Veneziano, 2004). Se entiende por opción expresiva la 

información diferente que está disponible y puede extraerse a partir de una 

situación comunicativa concreta. Por ejemplo, en una situación de lectura, un niño 

mira a un niño que está viendo la tele. Se encuentran varias opciones expresivas 

disponibles, independientemente de la palabra exacta que se utilice para referirse a 

ellas (nene, tele, mirar…). Si utiliza únicamente una de ellas, está utilizando 

opciones expresivas alternativas (Veneziano, 1997), si las utiliza simultáneamente 

está utilizando opciones expresivas combinadas.  Por ello, cuando los niños imitan 

palabras nuevas, no necesitan focalizarlas y pueden utilizar sus recursos para 

añadir otros elementos (ampliando sus opciones expresivas).  

 El uso de opciones expresivas combinadas en el discurso se corresponde con 

el hecho de que el diálogo adulto-niño tiene una estructura marcada por la 

continuidad temática o discursiva. Según Veneziano (2005), esta continuidad 

puede ser de dos tipos: discontinua o mantenida. La discontinua está basada en 

intercambios cortos, tipo par adyacente, en los que se da una intervención y una 
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respuesta, que puede ser imitativa. En la modalidad mantenida, el tema se 

continúa a partir de tres turnos. Esta modalidad se encuentra más frecuentemente. 

La continuidad temática está por tanto, relacionada con las respuestas del los 

niños y de los adultos. Rivero et al. (1991) hablan de “estructura de participación”, 

en función de la organización de los actos comunicativos en la conversación.  

 Una posibilidad de categorización de las respuestas de los adultos es la que 

aportan Demetras, Post y Snow (1986). Proponen categorizarlas como repeticiones 

y preguntas de clarificación. A partir de esta distinción observan mayor cantidad de 

preguntas que de repeticiones. A nivel cualitativo, las preguntas son una forma 

explícita de pedir la colaboración del niño. Y el niño colabora en intercambios que 

son frecuentemente bidireccionales. Por ello, Bloom (1998) advierte de que la 

receptividad solo tiene efecto cuando se obtiene la atención del niño, por lo que es 

necesaria una intervención activa por su parte.  

 ¿En qué momento se obtiene la atención del niño? Camaioni (1979) 

considera que los niños pueden seguir el foco de la conversación a los dos años, 

aunque es a los cuatro años cuando se produce un verdadero intercambio. Este 

tipo de datos son útiles, porque una sobre-atribución de las capacidades 

comunicativas pueda llevar a los padres a interaccionar con sus hijos a un nivel 

mayor al de su competencia real, y por tanto, proponerles retos constantes de 

superación, como predicen las teorías constructivistas (Bruner, 1978; Vygostky, 

1978). Para los profesionales es importante no sobrestimar los logros de los niños 

con desarrollo típico del lenguaje, ya que esto situaría el punto de referencia muy 

por encima de la realidad.   

 Por otro lado, autores como Veneziano (1997) observan que las respuestas 

del adulto,  en concreto las imitaciones o retomas de los enunciados del niño,  solo 

presentan correlación con un aumento de vocabulario si el niño responde. Un 

ejemplo son los intercambios recíprocos. En los intercambios recíprocos la 

intervención del niño en un intercambio comunicativo con una función concreta se 

limita a recoger una opción expresiva y repetirla en todas sus intervenciones.  Esto 

se traduce en que el niño puede por ejemplo, nombrar un referente, y ante una 

pregunta del adulto para dar más información sobre la situación, el niño repetiría 
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la misma palabra que ha nombrado en el turno anterior. Es relevante tener en 

cuenta estos fenómenos para observar la comunicación en los casos de 

alteraciones en el desarrollo del lenguaje en los que frecuentemente se dan 

dificultades de atención (Ygual-Fernández, 2011) o las posibilidades de 

participación en la conversación  se ven alteradas por las limitaciones 

comunicativas del niño.  

 

La unidad de análisis de la conversación.  
 El análisis de los intercambios comunicativos adulto-niño es complejo.  

Para empezar, la unidad de análisis puede delimitarse a nivel pragmático y/o 

formal. El enunciado sería la unidad más pequeña, ya sea oral o gestual.   Sin 

embargo, el análisis exclusivo de los enunciados en el discurso es limitado, ya que 

el significado se matiza a través de los diferentes enunciados, que componen uno 

o varios turnos. Por ello, ha habido varios intentos de considerar el turno como 

unidad del discurso.   

 Por otra parte, un acto comunicativo puede estar compuesto de varios 

turnos, y un mismo turno puede estar constituido por varios actos comunicativos. 

Un ejemplo de esto es el estudio de Rivero et al. (1991) que llegan a encontrar 

hasta ocho actos por turno.  

 Ante estas dificultades, se han propuesto otras unidades de análisis más 

amplias de base funcional que sirven para la transmisión de un mensaje o 

intención (Dore, 1979).  Tal es el caso del acto conversacional.  Una variación de 

esta unidad es la secuencia, como conjunto de enunciados o turnos sobre un 

mismo tema o unidad temática (Dore, Gearhart y Newman, 1978).  

 En esta línea, Veneziano, Sinclair y Berthoud (1990) se refieren al término 

evento para hablar de intenciones comunicativas co-construidas.  Cuando se 

encadena el tema en un mismo contexto “las emisiones se perciben como 

sucesivas” (Bloom, 1973: p.39). 
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ANÁLISIS DE LAS EMISIONES 
 DE PALABRAS AISLADAS EN SUCESIÓN 

 

 Las Emisiones de Palabras Aisladas en Sucesión (EPAS) son cadenas dos o 

más palabras que se refieren a una misma intención comunicativa y se expresan 

aisladamente en diferentes turnos o en el mismo turno separadas por una pausa 

temporal (Bloom, 1973; Greenfield y Smith, 1976; Ochs, Schieffelin y Platt, 1979; 

Scollon, 1979, Veneziano et al., 1990; Veneziano, 1999). Se corresponden, por 

tanto, con la combinación de unidades enunciativas con unidades discursivas, 

relacionadas mediante cohesión temática y son una muestra de los aprendizajes 

subyacentes en el cambio de una producción de una palabra a dos o más palabras, 

cuando aparentemente los niños únicamente producen palabras.  

 Analizar las secuencias conversacionales que contienen EPAS permite 

estudiar el cambio en movimiento. Este movimiento se fundamenta en la 

posibilidad de considerar alternativas de significado ante una situación dada. La 

posibilidad de que esas alternativas se muestren de forma simultánea supondría un 

cambio representacional (Veneziano, 2013).  

 Existen diferentes tipos de EPAS en función de diferentes variables: si se 

encuentran en una misma intervención o a lo largo de varios turnos, si presentan 

pausas entre las palabras aisladas o interviene el adulto, en función de la 

naturaleza de esta intervención del adulto, y de si alguna de las palabras se ha 

utilizado en el contexto discursivo inmediatamente anterior a la cadena en 

sucesión (Nieva, 2013;  Veneziano, 1999).  

 Se ha explorado la evolución en el tiempo de las EPAS para observar si estas 

facilitan la generalización de las emisiones infantiles de dos o más palabras. Para 

ello se ha analizado un corpus longitudinal de una niña de desarrollo típico en un 

entorno monolingüe de castellano entre los 20 y 25 meses de edad mediante 

grabaciones de la interacción en situaciones naturales con adultos de su entorno. 

Las grabaciones tienen una frecuencia semanal y una duración de 45’ de media.  

Las pausas entre palabras se midieron mediante un analizador acústico, el Praat 

(Boersma y Weenink, 2009).  
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 Analizando estas grabaciones, se han observado cambios significativos en el 

tiempo en los diferentes tipos de EPAS, especialmente aquellas en las que 

intervención del adulto sirve de apoyo para proporcionar a la niña claves que lo 

orienten al uso de más de una opción expresiva, mediante preguntas que elicitan 

una respuesta o mediante expansiones.    

 A su vez se ha encontrado una influencia de las EPAS en las que al menos 

una de las palabras ha sido utilizada en el contexto discursivo inmediatamente 

anterior a la secuencia de conversación analizada, ya sea por la niña o por el 

adulto. No se encuentran resultados significativos para las secuencias 

conversacionales en las que la intervención del adulto no es determinante para 

continuación de la temática en el discurso. Por otro lado, las EPAS en las que las 

palabras en sucesión están separadas por una pausa muestran también cambios a 

lo largo del período estudiado, aunque su prevalencia es muy limitada. Otros 

estudios han encontrado una influencia significativa de este tipo de EPAS 

(Veneziano, 1999), aunque la dificultad para medir las pausas entre palabras de 

forma objetiva pueden haber influido en la obtención de  resultados diferentes.  

 Estos resultados confirman los obtenidos en otras investigaciones para otras 

lenguas (Herr-Israel y McCune, 2011; Veneziano, 1999).  

 
 

APLICACIONES 
 

 La conversación es sin duda una herramienta esencial para potenciar el 

desarrollo del lenguaje, tanto en contextos educativos, clínicos como familiares 

(Bond y Wasik, 2009; Girolametto y Weitzman, 2008; McWilliam y Scott, 2001). 

 Desde los años 70, se han documentado diferentes tipos de intervención 

basados en la intervención naturalista. Este tipo de intervención consiste en la 

adaptación de los recursos naturales que utilizan los adultos en la interacción con 

niños para ofrecerles ayudas que estimulen su desarrollo en entornos cotidianos, 

por lo que está claramente basada en una opción teórica constructivista. Se trata 

de sistematizar y hacer conscientes a los adultos de las variables que pueden 

manipularse para apoyar el desarrollo.   
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 Este tipo de técnicas varían en función del peso que se le da a la familia. La 

familia puede ser un apoyo externo para la terapia o participantes activos en el 

proceso y en todo caso un contexto dinámico en el que generalizar y afianzar las 

conductas aprendidas en terapia. En algunos formatos los padres son un apoyo y 

en otros se realiza la totalidad del tratamiento en el entorno familiar.  Ato, Cabello 

y Galián (2009) hacen una revisión exhaustiva de los estudios que evalúan la 

eficacia de los programas de intervención naturalista en función del tipo de 

tratamiento y de sus resultados. 

 Los resultados del estudio que exponemos muestran cómo la conversación 

puede ser un contexto facilitador.  A pesar de las limitaciones que plantea un 

estudio de caso único, de él se derivan hipótesis que serán el punto de partida 

para futuras investigaciones con poblaciones más amplias. Es importante disponer 

de una referencia del desarrollo típico en edades tempranas que aporte modelos 

sobre los que basar la intervención naturalista adaptada.  

 Sin embargo, este tipo de intervención presenta limitaciones. Hay que tener 

en cuenta que en algunos países la implicación de los padres en los tratamientos 

tempranos se encuentra legislada, no así en España. El creciente interés por la 

investigación sobre el desarrollo lingüístico en contextos de interacción puede ser 

una puerta abierta a la comprensión del los diferentes mecanismos 

conversacionales que los padres suelen usar de forma natural y cuya 

sistematización podría ayudar a mejorar la oportunidades de aprendizaje. De este 

modo, el aumento de evidencia empírica sobre sus beneficios podría contribuir a 

justificar la necesidad de inversión en este tipo de metodologías, y lograr así 

instaurarlas como parte de la terapia clásica y como apoyo a los contextos 

educativos.  
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RESUMEN: A menudo el teatro de títeres se ha asociado a actividades de ocio 
dirigidas al público infantil.  Con esta experiencia didáctica se pretende mostrar su 
valía como herramienta pedagógica más allá de su carácter lúdico. Este trabajo 
refleja los buenos resultados observados en el área de la comunicación y desarrollo 
social para un grupo de 15 personas adultas con Trastorno del Espectro del 
Autismo (TEA) y Discapacidad Intelectual (DI) asociada, que acuden a uno de los 
servicios de atención diurna de ASPANAES (Asociación de Padres de Personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo de A Coruña).  El planteamiento inicial de esta 
propuesta didáctica fue acercar el teatro de títeres a un grupo de personas adultas 
con TEA tratando de afianzar objetivos referentes al área de comunicación. Se 
buscaba mejorar habilidades de comprensión, capacidad expresiva, habilidades 
sociales y comprensión de emociones, potenciando a la vez sus cualidades 
artísticas e imaginativas.  El proceso de creación de la obra de títeres, “El Bosque y 
el Rey”, se define por ser un proceso colaborativo, creativo y flexible en el que 
participaron todas las personas del servicio. Se potenciaron los puntos fuertes y 
habilidades de cada individuo, dándoles la oportunidad de decidir y crear bajo su 
criterio. Se fomentó el desarrollo de sus intereses (por ejemplo: la música, el cine, 
la pintura…) lo que mantuvo la motivación en todo momento facilitando el 
aprendizaje. El potencial pedagógico-didáctico del teatro de títeres resulta muy 
interesante para las personas con TEA ya que es una metodología flexible y 
adaptable que permite individualizar y personalizar los aprendizajes. El trabajo en 
grupo ofrece oportunidades para el intercambio social y la adquisición de 
habilidades sociales en situaciones naturales. El procedimiento es cercano y 
atractivo permitiéndoles mantener la atención en la actividad, facilitando su 
implicación y haciendo posible el aprendizaje significativo. 
 
PALABRAS CLAVE: Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Adultos. Teatro de 
títeres. Habilidades comunicativas. Habilidades sociales. Emociones. Ocio inclusivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los TEA (Trastornos del Espectro del Autismo) son un tipo de trastornos del 

neurodesarrollo que se caracterizan por los siguientes criterios: déficits persistentes 

en comunicación social e interacción social con patrones repetitivos y restringidos 

de conductas, actividades e intereses. Actualmente el DSM-V (Manual diagnóstico 

y Estadístico de los trastornos mentales) también incluye las características 

sensoriales como la hiper o hiporeactividad ante estímulos sensoriales o intereses 

insólitos por los aspectos sensoriales del entorno.   

Una obra de títeres es una valiosa herramienta pedagógica que nos permite 

intervenir en tres áreas relevantes para las personas con TEA como son: la socio-

afectiva, la comunicativa y la imaginativa. Además de esto, es bien sabido que este 

tipo de actividad favorece el desarrollo del juego y las capacidades artísticas.  

A continuación se exponen algunas teorías que ayudarán a comprender 

mejor a las personas con TEA y también a poner de relieve los beneficios que el 

teatro de títeres puede aportar a la hora de potenciar la adquisición de ciertas 

habilidades importantes para su autonomía y desarrollo personal. 

Mundy, Kasari y Sigman (1994) hablan de déficit en atención conjunta. Las 

habilidades relacionadas con la atención conjunta (atender y orientarse hacia  un 

compañero social, alternar la mirada entre personas y objetos, seguir la mirada y el 

gesto de señalar de otra persona, conseguir la atención de otra persona hacia 

objetos o eventos con el propósito de compartir experiencias) son esenciales a la 

hora de aprender el lenguaje; así como, para la comprensión del funcionamiento 

del mundo social (Martínez, Cuesta y et al., 2012). El uso de los títeres es un buen 

recurso para trabajar la atención conjunta ya que puede existir una interacción 

entre las dos personas teniendo como objeto de referencia el títere. Este puede 

confeccionarse y adaptarse de tal forma que resulte atractivo e interesante para 

cada persona en particular y fomentar el uso de la mirada en contextos de 

interacción. Las habilidades de referencia conjunta favorecen un dominio posterior 

de las habilidades comunicativas y sociales más complejas. 
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La denominada “Teoría de la mente” o del déficit metarrepresentacional 

(Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985) desarrolla la idea de que las personas con TEA 

presentan dificultades para interpretar los estados emocionales de otros, es decir, 

tienen problemas para comprender que las personas se diferencian en sus 

pensamientos, creencias, intenciones y deseos. Debido a esto, las personas con 

TEA, pueden presentar dificultades para ponerse en el lugar del otro y elaborar 

hipótesis sobre lo que los otros piensan, saben o desean, en base a las que 

predecir y comprender su comportamiento. Esta “Teoría de la mente” sería la que 

nos permitiría anticipar, interpretar y comprender lo que otros hacen y ajustar así 

nuestra propia conducta en favor de la interacción social (Martínez, Cuesta y et al., 

2012). Una obra de títeres nos puede ayudar en la búsqueda de un entorno social 

más comprensible. Las personas con TEA tienen problemas con el aprendizaje 

transmitido socialmente, que suele adquirirse mediante la observación y la 

imitación. A través del juego de roles con títeres, se puede experimentar de algún 

modo la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Representando 

situaciones con determinado carácter social se puede entrenar la capacidad de 

entender qué piensan otras personas y anticipar qué van a hacer en ciertos 

contextos. También los gestos, expresiones faciales y el lenguaje no verbal que 

acompaña a la emociones se puede visualizar con el manejo de títeres. Las 

marionetas de guante y las que permiten movimientos de las extremidades son 

más versátiles, ofreciendo más posibilidades para ejemplificar gestos y posturas del 

cuerpo que, en ocasiones, son importantes para la comprensión de emociones, el 

significado de ciertas expresiones o la verdadera intención de algunas frases. Por 

ejemplo, pueden ayudar a interpretar mejor situaciones en las que el lenguaje no 

verbal es más relevante que el lenguaje verbal. 

Otra teoría que nos acerca a la comprensión de las dificultades de las 

personas con TEA se basa en que su estilo de procesamiento es distinto al de las 

personas con desarrollo típico. Esta es la hipótesis de la Coherencia Central Débil 

(Frith y Happé, 1994), la cual plantea que las personas neurotípicas acostumbran a 

procesar la información proporcionada por el entorno de forma global, extraen el 

significado del contexto de manera global atendiendo en menor medida a los 
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detalles. En el caso de las personas con TEA el procesamiento se centra en los 

detalles, por lo que podríamos decir que estas personas tendrían aumentada la 

discriminación y reducida la generalización a nivel perceptivo. Estas dificultades 

para integrar la información y dar con el significado general pueden acarrear 

dificultades sociales en la vida diaria. Este estilo cognitivo centrado en el detalle 

puede darse conjuntamente con los déficits sociales pero no los causa ni los explica 

(Martínez, Cuesta y et al., 2012). La diversidad de escenarios, personajes y atrezo 

que nos brinda una obra de títeres resulta de gran utilidad para trabajar la 

comprensión global de situaciones sociales. Los títeres nos ofrecen la posibilidad 

de recrear diversas situaciones manipulando a nuestro antojo los decorados y 

personajes en cada momento, de esta forma podemos ir añadiendo o quitando 

elementos de la escena buscando que la persona aprenda a integrar esas partes y 

llegue a comprender su significado global. Un espectáculo de títeres tiene un 

carácter eminentemente visual, pudiéndose adaptar de tal forma que la 

información visual sea atractiva y motivadora para la persona buscando captar su 

atención y favorecer la comprensión. Sabemos que muchas personas con TEA 

destacan por su memoria visual y por ello, la información que se puede transmitir a 

través de los títeres, combinada con el uso de los apoyos visuales individualizados 

necesarios, resultará fácil de comprender, asimilar y recordar.  

Se habla a menudo de que los focos de atención las personas con TEA son 

idiosincráticos. Una obra de títeres es una oportunidad para unificar ese foco de 

atención consiguiendo compartir un interés e involucrarse en la actividad. 

Otra línea de investigación nos habla de un déficit en las funciones 

ejecutivas (Ozonoff, Pennington y Rogers 1991). Esas funciones ejecutivas incluyen 

habilidades para: la planificación, la flexibilidad, la memoria de trabajo, la 

monitorización y la inhibición (Martínez, Cuesta y et al., 2012). El juego de 

simulación con títeres podría ayudar a planificar cómo actuar en ciertas 

situaciones, trabajar la resolución de problemas y mejorar la capacidad de 

autorregulación.  Por ejemplo, podría ser de utilidad en simulaciones de 

procedimientos médicos. Sería una forma de experimentar “desde la distancia” 

una situación que puede provocar ansiedad o miedo, aportando un primer 
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contacto con lo que va a suceder, ver qué se espera de la persona en esa situación 

y qué debe hacer.  

El propio proceso de elaboración de una obra de títeres es susceptible de 

dividirse en partes, de ser secuenciada y estructurada facilitando la comprensión y 

participación activa de cualquier individuo.  

La motivación de utilizar personajes o escenarios de interés para cada 

persona en particular, puede determinar que el aprendizaje de las habilidades sea 

significativo. El trabajo con títeres es una excelente manera para las personas con 

TEA de practicar la espontaneidad, la imaginación y el juego simbólico. Este juego 

simbólico puede permitirles tomar parte en escenarios que les ayuden a entender 

cómo funciona el mundo que les rodea. 

Szulkin y Amado (2009) defienden la idea de un taller de títeres cómo una 

“herramienta que promueve el aprendizaje de diferentes conocimientos y 

habilidades a partir de situaciones de interacción social”. Esta capacidad de 

promover la interacción social resulta un recurso muy valioso también para las 

personas con TEA. Durante todo el proceso de montaje de la obra se dan múltiples 

oportunidades naturales de realizar intercambios comunicativos y sociales con 

otras personas, situaciones que se pueden adaptar y moldear a la medida de cada 

persona para hacerla sentir segura y competente, reflejándose de forma evidente 

en su autoestima y en su destreza al enfrentarse a nuevas interacciones sociales. 

A la vista de todo lo anterior se reconoce la amplia heterogeneidad de los 

Trastornos del Espectro del Autismo, y por tanto, la necesidad de desarrollar 

propuestas flexibles y ajustadas a las características y necesidades de cada persona 

en cada momento de su vida. Precisamente el carácter multidimensional de una 

obra de títeres nos permite abordar áreas diversas del aprendizaje. Ofrece la 

oportunidad de desarrollar habilidades, pero también de ponerlas en práctica en 

un ambiente natural. Una obra de títeres admite ese desarrollo flexible que nos 

permite adaptarla a los distintos estilos de aprendizaje y los diferentes tiempos que 

tanta importancia tienen a la hora de intervenir con personas con TEA. Teresa 

Martínez Moner (2007) expone la idea de que los títeres tienen la capacidad de 

generar múltiples aprendizajes, que no sólo involucran al saber (los conceptos, lo 
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puramente cognitivo), sino que implican el saber hacer (los procedimientos, los 

métodos, las técnicas y las estrategias) y el aprender a ser (las normas, los valores y 

las actitudes); encontrándonos ante un recurso poco valorado por los educadores 

en cuanto a sus posibilidades didácticas. Una obra de títeres es un proceso vivo 

que cambia con las personas, que crece y se enriquece con las aportaciones 

individuales y la diversidad. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar habilidades comunicativas: habilidades de comprensión, 

capacidad expresiva y habilidades sociales, fomentando además su uso en 

ambientes naturales. 

2. Mejorar la comprensión de emociones propias y ajenas. 

3. Potenciar la creatividad y la imaginación. 

4. Fomentar la autodeterminación a través de oportunidades de elección 

significativas durante todo el proceso. 

5. Promover las relaciones e interacciones sociales significativas entre los 

participantes. 

6. Participar activamente en la vida de la comunidad representando la obra de 

títeres en un lugar distinto al centro. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

          En este proyecto participaron un grupo de 15 personas adultas, 9 hombres y 

6 mujeres de edades comprendidas entre los 16 y 43 años. Se trata de un grupo 

de personas muy heterogéneo, con distintas capacidades y características 

individuales en cada caso. Todos los usuarios del servicio tienen TEA con un 

diagnóstico de discapacidad intelectual (DI) asociado y 5 de ellos estarían en el 
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grupo de clasificación que requiere “total atención” referido al ICAP (Inventario 

para la Planificación de Servicios y  Programación Individual). Según la certificación 

de minusvalía todos los usuarios tienen reconocido un grado de discapacidad 

mayor del 76 %. 

El origen de esta experiencia se encuentra en la actividad de musicoterapia 

donde nace la idea de desarrollar, de principio a fin, una obra de títeres en torno a 

una canción creada por el profesor de música. Esta canción pretendía, a través de 

sus personajes, hacer un pequeño recorrido sobre cuatro de las emociones básicas 

(alegría, tristeza, enfado y miedo). Todos los usuarios la conocían y se mostraban 

motivados con la letra y la melodía por lo que decidimos aprovecharla para 

desarrollar una actividad con la que potenciar sus habilidades comunicativas y la 

comprensión de emociones. Siendo uno de los requisitos principales que 

participaran de forma activa todas y cada una de las personas del servicio.  

Lo primero que se hizo fue elaborar una pequeña historia siguiendo las 

pautas de lectura fácil, respetando la temática y el argumento de la canción inicial, 

que se tituló “El bosque y el Rey”. Esa sencilla historia se adaptó a diferentes 

formatos de lectura, en papel y digital. Se crearon distintos materiales adaptados 

con  pictogramas (Pictogramas ARASAAC, autor Sergio Palao, 

http://catedu.es/arasaac), fotografías y dibujos facilitando el acceso al texto a todos 

los usuarios del servicio, independientemente de su nivel de abstracción y 

comprensión. 

 

A continuación se hará una descripción, por áreas de trabajo, de las 

actividades realizadas y sus beneficios desde el punto de vista logopédico: 

 

Acompañamiento musical  y efectos de sonido 

Una actividad que resultó muy motivadora y enriquecedora es la parte del 

acompañamiento musical. Se programaron sesiones de una hora de duración dos 

días a la semana. Estas sesiones eran grupales, de entre tres y cinco usuarios, en 

las que se trabajaron las emociones a través del lenguaje musical. La asociación de 

distintas melodías a los diferentes estados emocionales puede facilitar su 
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reconocimiento y discriminación. También se elaboraron partituras adaptadas para 

que los usuarios pudieran tocar la melodía de forma autónoma y facilitar su 

aprendizaje. El sistema de apoyos visuales que se utilizó para las partituras fue un 

simple código de color que representaba las notas musicales. Estas partituras 

servían para reproducir la melodía de la obra de títeres con diferentes instrumentos 

(piano, xilófono, campanas) adaptados también con ese código visual de colores. 

Además en estas sesiones se fabricaron instrumentos con diversos materiales 

reciclados para reproducir los efectos de sonido necesarios para dar vida a la obra. 

Durante la obra de títeres, la melodía y los efectos de sonido son un apoyo 

positivo para las personas con TEA ya que proporcionan pistas sobre el transcurso 

de la historia y ayudan a concretar en qué parte nos encontramos. Para algunas 

personas, los textos acompañados de una melodía, un ritmo o con rimas pueden 

ser más fáciles de aprender o memorizar.   

 

                  

 
Figura 1: Partituras adaptadas. 
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Taller de elaboración de títeres, decorados y atrezo. 

La construcción de los títeres se llevó a cabo en los talleres de habilidades 

prelaborales. Estos talleres eran grupales, de entre 3 y 5 usuarios y las sesiones 

eran de dos horas de duración tres días a la semana. Para las personas con TEA es 

muy importante que los espacios estén estructurados y que los materiales estén 

dispuestos de forma que visualmente puedan ser localizados con facilidad 

promoviendo su autonomía. El hecho de realizar la actividad en un espacio 

conocido y familiar favorece que se sientan seguros y sepan localizar los materiales 

necesarios para las actividades manipulativas sin problemas. Esta disposición 

fomenta la espontaneidad, la autonomía y la libertad que se necesita para un 

proceso de creación artística.  

Ya que se trataba de una primera experiencia con títeres para la mayoría de 

los usuarios, se decidió elaborar títeres de varilla. Esta elección se basó en la 

posibilidad de una mayor manejabilidad del títere, que puede sujetarse con una 

sola mano y prácticamente con sostenerlo durante la representación es suficiente. 

Se crearon algunos apoyos específicos como secuencias visuales de pasos para 

guiar el montaje. Se utilizaron pictogramas y fotografías de las actividades nuevas 

para sus agendas de mesa, que les ayudarían a planificar su tiempo y saber en 

todo momento qué hacer, cuánto hacer y cuándo terminar, todo ello siguiendo la 

metodología de trabajo propia del sistema TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic and related Communication handicapped Children). 

Uno de los objetivos principales de la experiencia era potenciar la expresión 

artística y que los usuarios tomaran las decisiones creativas sobre los títeres. Con 

cada usuario se sigue un programa de elección individualizado, adaptado a sus 

necesidades específicas, en el que se incluye el aprendizaje de habilidades para 

elegir (elección A-B, elección múltiple, ni A ni B sino C), la elaboración de los 

apoyos (paneles de elección con información visual según el nivel de simbolización, 

con pictogramas, fotografías u objetos)  y crear oportunidades (ofrecer 

oportunidades de elección en diversas situaciones que puedan ser significativas 

para la persona). Para esta actividad se elaboraron paneles de elección adaptados y 
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se aprovecharon las ocasiones dadas para que los usuarios decidieran sobre los 

colores, las telas, la decoración, etc… aportando su opinión y participando de 

forma activa en el proceso creativo. Del mismo modo, se confeccionaron los 

decorados, el atrezo y el teatrillo de tres hojas que se utilizarían en los ensayos y en 

el espectáculo. 

Sin duda, todas estas actividades son interesantes a la hora de fomentar la 

creatividad, la imaginación y las habilidades manipulativas. Sin embargo, no 

debemos olvidar que durante estos talleres se dan situaciones de grupo que 

pueden favorecer las interacciones sociales y la potenciación de muchas 

habilidades comunicativas (posibilidad de solicitar algún material a un monitor o a 

un compañero, para pedir ayuda, para hacer comentarios, etc…) El contexto nos 

permite supervisar las relaciones interpersonales atendiendo a las necesidades de 

apoyo de cada persona. Son situaciones propicias para trabajar las peticiones, ya 

sea mediante lenguaje verbal, de signos o con sistemas alternativos o 

aumentativos de comunicación.  

Otra ventaja de la parte más manipulativa y creativa de los títeres es su 

capacidad de ser explorados a través de sus cualidades sensoriales: visuales, 

táctiles, sonoras… ofreciéndonos la posibilidad de aumentar la motivación de 

algunas personas con TEA, recurriendo a sus intereses concretos sobre algunos 

aspectos sensoriales determinados. 
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Aula de logopedia y habilidades cognitivas 

En el aula de logopedia y el aula de habilidades cognitivas se realizaron 

sesiones individuales y grupales, de entre 3 y 5 usuarios, de una hora de duración, 

tres días a la semana. En estas sesiones se planteaban actividades adaptadas e 

individualizadas para potenciar habilidades cognitivas: memoria, percepción, 

atención, discriminación y asociación, utilizando las imágenes, vocabulario y 

conceptos relacionados con la historia de “El bosque y el Rey”.  Siguiendo esta 

línea se llevaron a cabo tareas para mejorar la comprensión del texto, la 

secuenciación temporal de la historia, el discurso narrativo, encontrar la 

información relevante en cada acto y responder a preguntas. También se trabajó la 

asociación de los personajes de la obra con sus correspondientes títeres elaborados 

en los talleres. 

Uno de los objetivos principales de esta experiencia era mejorar la 

comprensión de las emociones propias y ajenas mediante el uso de títeres. En este 

sentido, se utilizaron apoyos visuales individualizados para favorecer los 

Figura 2: Secuencia visual para el montaje de los títeres. 
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aprendizajes y la identificación de las emociones de cada personaje en las 

diferentes escenas de la obra. Las expresiones faciales se  dibujaron en cada títere 

de forma que se diferenciaran visualmente sin ninguna dificultad. Se representaron 

distintas situaciones sociales ahondando en las reacciones emocionales de los 

personajes procurando relacionarlo con situaciones de la vida diaria. Igualmente, a 

través del manejo de los títeres y las situaciones dadas en las escenas de la obra, se 

trabajaron habilidades sociales (saludar, despedirse), cómo comportarse en 

diferentes situaciones, cuándo utilizar fórmulas de cortesía (por favor, gracias), 

prácticas sobre la distancia interpersonal, la direccionalidad del cuerpo durante una 

conversación y la entonación adecuada del mensaje en función del estado 

emocional del personaje. El uso de títeres, combinado con los apoyos visuales 

individualizados, facilitó la adquisición de códigos y fórmulas sociales. 

Para algunas personas con TEA el contacto físico y ocular que puede 

requerir una interacción social resulta ,en ocasiones, desconcertante e incluso 

agresivo. La utilización del títere supone minimizar, en un primer momento, esa 

exigencia facilitando así el desarrollo de una conversación. Se trata de 

experimentar la interacción a través de un medio que les permita reducir el nivel de 

ansiedad y frustración que a veces sobreviene a una interacción social directa. 

Con algunas personas la escenificación con títeres es un medio para el 

desarrollo de habilidades como la toma de turnos en una conversación, la atención 

y mantenimiento de un tema de conversación, la iniciación de interacciones y la 

escucha activa.  
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Los ensayos 

Después de unos meses de trabajo en las aulas comenzaron los ensayos, 

dirigidos a  planificar la representación que se haría para las familias en el propio 

centro. Estos ensayos se organizaron por fases graduales, trabajando en pequeños 

grupos cada elemento del espectáculo por separado. Primero se trabajó el texto y 

los personajes, luego se incorporó la música y los efectos de sonido, el movimiento 

y orden en que salen los personajes a escena, los cambios de decorado, etc… Se 

procuró que los distintos elementos necesarios para la realización del espectáculo 

fueran integrándose de forma progresiva en los ensayos con el fin de reducir los 

estímulos durante las primeras sesiones. Este sistema nos permite centrarnos en 

cada persona, respetar sus tiempos y su capacidad de atención, facilitando así los 

aprendizajes y aportándoles seguridad y control sobre la situación. 

Para facilitar el aprendizaje del texto y simplificar el seguimiento de la obra 

se elaboraron guiones adaptados individuales. Estos guiones incluyen  pautas 

sobre cuándo intervenir, cuándo esperar el turno de palabra, cuándo se escuchará 

la melodía y cuándo los efectos sonoros, de forma que, en todo momento la 

Figura 3: Material para trabajar la secuenciación temporal y el discurso narrativo. 

Pictogramas Arasaac 
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persona sepa en qué parte de la obra está y qué viene después. También aportan 

pistas visuales para recordar el estado emocional del personaje y la entonación 

adecuada de la frase en cada escena.        

   

 

                                         

 

 

 

El espectáculo 

El espectáculo final se materializó, después de un periodo de varios meses, 

en una pequeña representación a la que asistieron las familias. El proceso fue 

flexible en cuanto a la temporalización y a la fecha final del espectáculo que varió 

en función de la evolución de todo el grupo, respetando las diferencias 

Figura 4: Guión visual adaptado. Pictogramas Arasaac. 

Figura 5: Guión visual adaptado. Pictogramas Arasaac. 
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individuales y los tiempos de adaptación de cada persona. Durante todo el proceso 

las actividades y ensayos se anticiparon en las agendas de los usuarios y se llevaron 

a cabo en distintas aulas del centro. Sabemos que para las personas con TEA los 

cambios de ambiente pueden influir en los aprendizajes, por ello es importante 

realizar aproximaciones sucesivas que supongan trasladar lo aprendido a 

situaciones naturales y funcionales. Pensando en esto, los últimos ensayos se 

llevaron a cabo en la sala donde se representaría la obra de títeres finalmente para 

el público, integrando todos los elementos y procurando que el cambio de 

ubicación no generara una situación desconocida e inesperada que interfiriera en 

la generalización de los aprendizajes. 

En la actualidad esta experiencia ha pasado a una segunda fase. Se sigue 

trabajando sobre la obra, se han hecho algunas adaptaciones en el texto, añadido 

más música y efectos de sonido. Además de las sesiones que se siguen 

programando en el centro, se ha llevado a cabo un proyecto de colaboración con 

el museo MAC (Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña).  Los usuarios 

acuden al museo dos veces al mes para realizar un taller grupal de 3 horas de 

duración donde se elaboran nuevos títeres, decorados y atrezo. La motivación, los 

buenos resultados obtenidos en el espectáculo final y la satisfacción de todos los 

que participaron en la obra nos ha llevado a dar un paso más en este recorrido y 

buscar oportunidades en la comunidad para realizar una representación de “El 

bosque y el rey” en un escenario distinto. Es importante promover oportunidades 

de participación activa en la comunidad, experiencias que proporcionen una 

situación natural de interacción social donde poner en práctica las habilidades 

desarrolladas durante el proceso. Finalmente se hará una representación en el 

CIAC (Centro de Interpretación Ambiental de Compostela), entidad a la que nos 

une una relación de colaboración frecuente y dónde acuden otros colectivos que 

asistirán al espectáculo. Esta última fecha todavía no está fijada, variará en función 

del tiempo que necesiten los usuarios para prepararse para esa nueva experiencia 

con público desconocido en un escenario distinto al habitual. En el propio 

espectáculo en sí se fomentan los contactos de tipo social y se viven muchas 

experiencias emocionales. 



!

! 887 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

 

                          

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La meta de toda obra teatral o de títeres parece ser por definición el 

espectáculo final, sin embargo durante esta experiencia hemos comprobado que el 

valor real está en el proceso. El camino recorrido para llegar a esa meta está lleno 

de oportunidades para el desarrollo de múltiples habilidades relevantes para la 

autonomía y el desarrollo personal y social de las personas con TEA. 

Además de una propuesta de ocio, se revela como un instrumento a través 

del que se desarrollan habilidades creativas, de imaginación y juego simbólico. Los 

títeres han sido útiles para las personas con TEA como medio de expresión y 

comprensión de emociones propias y ajenas. Pero sin duda el detalle más relevante 

es lo valiosa que resulta para desarrollar y poner en práctica sus habilidades 

Figura 6: Teatrillo de tres hojas. 
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comunicativas. Los buenos resultados en este sentido están basados en la 

motivación y en la idea de que con este formato se favorecen los aprendizajes a 

través de experiencias significativas dadas en un contexto de interacción social 

entre los participantes. 

Una obra de títeres es una actividad dónde se implica a toda la persona: las 

emociones, las destrezas motóricas, el lenguaje en su vertiente comprensiva y 

expresiva, las sensaciones… Todas las personas, en mayor o menor medida, con 

los apoyos necesarios y respetando las decisiones personales e intereses, 

participaron de la experiencia y formaron parte activa de ese resultado final, de ese 

éxito, construido entre todos. 

Esta actividad nos permite intervenir en un contexto individual ya que, 

aprovechando su carácter multidimensional, nos permite desarrollar habilidades 

significativas para el desarrollo personal en cada caso. Al mismo tiempo  aborda un 

contexto cooperativo, de modo que el resultado del producto sólo tiene sentido si 

es en relación con los demás. Precisamente este contexto cooperativo destaca 

como uno de los puntos fuertes en el desarrollo de esta actividad. Una obra de 

títeres es una experiencia que resulta enriquecedora para todas las personas que 

participan en ella, también para los profesionales, que tienen la oportunidad de 

aprender de un proceso que aúna varias disciplinas y áreas de trabajo. Es necesario 

llevar a cabo un seguimiento continuo de los progresos y revisión de las 

adaptaciones individualizadas necesarias, lo que nos ayuda a conocer mejor a las 

personas con las que compartimos nuestro día  a día y nos hace crecer 

profesionalmente.  

Ofrece oportunidades de inclusión, de participación activa en la comunidad. 

Un proyecto de todos que, aparte de su potencial educativo, destaca por su 

potencial socializador como un medio de compartir con otras personas  momentos 

para conocerse mejor, para interaccionar y enriquecer el funcionamiento social. 

La variedad de componentes que integran una obra de títeres la convierten 

en una herramienta de intervención realmente efectiva para las personas con TEA. 

Les ayuda a comunicarse, a imaginar y a crear, a entender a los demás, a ser 

espontáneos, a participar activamente en la comunidad, a conocerse, a vencer 
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obstáculos y a autoafirmarse, todos ellos elementos importantes en la mejora de 

su calidad de vida. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A EDADES TEMPRANAS ENTRE 
TRASNTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) E HIPOACUSIA 

DE CONDUCCIÓN BILATERAL (HCB) 
 

B. Novoa González y E. Dulcet i Valls 
Servicio de Logopedia CIPSA - Hospital Dos de Maig-Cruz Roja, 

Barcelona 
 
 
 
 
RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es describir los aspectos relevantes de 
la intervención diagnóstica logopédica en niños en edades tempranas, anteriores a 
los 24 meses, a partir de un caso clínico real atendido en el servicio de Logopedia 
del Hospital de la Cruz Roja Dos de Maig de Barcelona.  En primer lugar 
introduciremos las definiciones y características de cada patología dentro de los 
marcos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación 
Internacional del Funcionamiento (CIF) y del DSM V. A continuación se señalan las 
actuaciones relevantes para la realización del diagnostico diferencial. Pretendemos 
exponer todos los factores que se han tenido en cuenta  y la metodología 
empleada. Así como, también, la importancia del trabajo en equipo y en red 
profesional. Como conclusión queremos resaltar la importancia del papel 
imprescindible del logopeda en los diagnósticos infantiles tempranos como 
profesional que valora, más allá del lenguaje y del habla, la comunicación del niño, 
de su familia y de su entorno. 
 
PALABRAS CLAVE: TEA, Hipoacúsia de Transmisión, logopedia, diagnóstico 
diferencial, familia. 
 
 
 
 

 

PARA Y PORQUÉ DIAGNOSTICAR 

 

Un diagnóstico tiene como punto de partida un problema o una necesidad, 

lo que comúnmente llamamos, un motivo de consulta. Diagnosticar es investigar. 

Necesitamos saber, conocer y descubrir, ya que es imposible actuar eficazmente 

sobre algo desconocido. Por lo tanto vemos que un diagnóstico comprende dos 

actividades básicas: recoger información y reflexionar sobre la misma. 
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 Serán, por tanto, la metodología empleada para diagnosticar, la que 

marque la diferencia entre los distintos equipos profesionales. La interpretación 

profesional ha de ir más allá de la simple recogida de datos. Necesitamos 

diagnosticar para comprender, primero y para poder resolver, después. 

 

 

UN MARCO DE DIAGNÓSTICO INTEGRADOR 

 

La metodología empleada en este caso, al igual que en la mayoría de los 

casos atendidos en nuestro servicio, se basa en la realización de un Diagnóstico 

Integrador.  

El Diagnóstico Integrador en la práctica logopédica es el instrumento 

metodológico  indispensable para encuadrar y definir tanto las necesidades, 

dificultades y problemas del paciente y su entorno, como las habilidades y puntos 

fuertes del mismo. La finalidad es la de establecer un espacio re(habilitador) 

consensuado y común entre el logopeda, el paciente y su entorno. Así mismo, 

también, asegurar la máxima información para posibilitar el desarrollo eficaz i 

óptimo del plan de trabajo a realizar con eficacia i optimización de los recursos 

disponibles, para ofrecer las máximas garantías al usuario y familia. 

Hay que tener presente que es un modelo de trabajo coordinado con los 

padres, cuidadores, la guardería, con los especialistas que ya lo han visitado y con 

la familia, porque en edades tempranas, entre los 0 y los 24 meses, TODO detalle 

es importante dentro del marco de la evolución espacio-tiempo del paciente o 

usuario. 

Esta manera de enmarcar el diagnóstico permite la conformación de un 

grupo de acuerdos  donde se incluyen tanto las informaciones actuales que 

podemos observar, como aquellas que han ocurrido anteriormente a nuestra 

intervención. 

Este marco integrador es por definición abierto y flexible. Dos características 

del proceso de construcción y desarrollo de la comunicación humana. 
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DECISIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

En el marco de un diagnóstico integrador, las pruebas y test han de ir 

encaminadas a buscar el síntoma diferencial entre patologías para lo que se 

requiere una planificación específica.  

No se trata sólo de centrarse en las pruebas diagnósticas típicas de 

evaluación, sino que hay que evaluar, detectar y analizar las diferencias  y 

similitudes de las patologías a comparar. Las preguntas han de buscar causas y 

antecedentes, las respuestas has de estar contrastadas, porque en base a todo ello 

estableceremos las características diferenciales y nuestro diagnóstico integrador. 

Durante la primera visita de la familia, hay que poder definir y consensuar 

cuál es el objetivo a conseguir y que actividades hay que pautar dentro del marco 

del diagnóstico integrador. 

Esto exige de una toma de decisiones para la planificación del diagnóstico 

que se habrán trabajado en equipo con anterioridad. Estas decisiones son fruto de 

los años de experiencia, de los conocimientos adquiridos y de las reflexiones y 

revisiones  periódicas del trabajo en las sesiones clínicas de  equipo.  

En nuestro equipo realizamos un Diagnóstico Integrador que nos permite el 

establecimiento de un Diagnóstico Inicial Dinámico que permita establecer las 

líneas de intervención derivadas del mismo,  enmarcar las acciones terapéuticas 

necesarias y el Plan de Trabajo a seguir, sobre el que se realizará una evaluación 

continuada. Hay que Diagnosticar para la intervención, aun cuando no la vayamos 

a realizar nosotros mismos. 

Hay que decidir de todas las actividades diagnósticas posibles (métodos 

médicos, métodos instrumentales, pruebas objetivas i subjetivas, etc.…) cuales hay 

que adaptar y personalizar al caso que tenemos delante. 
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UNA VISIÓN RÁPIDA A LAS CARACTERÍSTICAS DE HCB VS TEA 

 

Hipoacusia de Conducción o Transmisión Bilateral - HCB 

A menudo resulta que la pérdida de audición conductiva es la causa más 

común de pérdida de la audición en la infancia. 

La Hipoacusia de Conducción o Trasmisión ocurre cuando se interrumpe el 

paso del sonido por el oído medio, ósea del oído externo (pabellón auditivo) al 

oído interno (cóclea) por algún motivo o causa, normalmente líquido o cera. 

En los oídos con líquido, la pérdida de audición promedio es de 20 

decibelios (dB), pero puede llegar a ser hasta de 50 dB.  

La Otitis Media es la causa más común de pérdida de la audición adquirida en la 

infancia.  

La prevalencia en la edad aparición es de  1 a 2 años aproximadamente 

20% de los niños, para ir disminuyendo después de los 5 años llegar a un 8% 

entre las edades de 7-8 años. A la edad de 10, el 80% de los niños han tenido uno 

o más episodios de OM. Algunos datos: 

• Es más común en niños que en niñas y en los niños con padres que fuman y 

sobretodo en el período    de invierno.  

• Un estudio encontró una relación entre el reflujo gastroesofágico en niños y 

OM y con Infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior.  

Los siguientes síntomas se pueden notar: Dolor de oído (no siempre 

presente) y pérdida de la audición y / o problemas de conducta.  

 La pérdida de audición, que puede ser significativa (20-30 dB), 

especialmente si se produce en los dos oídos y se ha mantenido durante 

más de un mes.  

• Puede ocurrir sin pérdida de la audición.  

 

La Otoscopia hecha por el pediatra, puede ser útil, aunque un tímpano de 

aspecto normal no excluye la OM!!! Hay que acudir al especialista ORL. 
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Un estudio realizado en el año 2007 para el Servicio de ORL del Hospital de 

Mataró reveló  que el 78'3 %  de niños con problemas de comunicación tratados 

en el CDIAP de la zona, presentaban problemas de audición por Otitis Medias. 

 

Trastorno del Espectro Autista –TEA 

El Trastorno del Espectro Autista según DSM V (TEA) es un trastorno del 

desarrollo neurológico que presenta una conjunción de síntomas (déficits i 

patrones) que limita y discapacita para el funcionamiento cotidiano. Déficits que se 

ven reflejados en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos y 

que no son atribuibles a un retraso general del desarrollo ni a  una deficiencia 

sensorial diagnosticada. 

Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos 

contextos, no atribuibles a un retraso general del desarrollo, manifestando 

simultáneamente los tres déficits siguientes: 

1. Déficits en la reciprocidad social y emocional; que pueden abarcar desde un 

acercamiento social anormal y una incapacidad para mantener la 

alternancia en una conversación, pasando por la reducción de intereses, 

emociones y afectos compartidos, hasta la ausencia total de iniciativa en la 

interacción social. 

2. Déficits en las conductas de comunicación no verbal que se usan en la 

comunicación social; que pueden abarcar desde una comunicación poco 

integrada, tanto verbal como no verbal, pasando por anormalidades en el 

contacto visual y en el lenguaje corporal, o déficits en la comprensión y uso 

de la comunicación no verbal, hasta la falta total de expresiones o gestos 

faciales. 

3. Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas al nivel 

de desarrollo (más allá de las establecidas con los cuidadores); que pueden 

abarcar desde dificultades para mantener un comportamiento apropiado a 

los diferentes contextos sociales, pasando por las dificultades para 

compartir juegos imaginativos, hasta la aparente ausencia de interés en las 

otras personas. 
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4. Patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y 

repetitivas que se manifiestan al menos en dos de los siguientes puntos: 

! Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva 

(estereotipias motoras simples, ecolalia, manipulación repetitiva de objetos 

o frases idiosincráticas). 

! Excesiva fijación con las rutinas, los patrones ritualizados de conducta verbal 

y no verbal, o excesiva resistencia al cambio (como rituales motores, 

insistencia en seguir la misma ruta o tomar la misma comida, preguntas 

repetitivas o extrema incomodidad motivada por pequeños cambios). 

! Intereses altamente restrictivos y fijos de intensidad desmesurada (como 

una fuerte vinculación o preocupación por objetos inusuales y por intereses 

excesivamente circunscritos y perseverantes). 

! Hiper o hipo reactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en 

aspectos sensoriales del entorno (como aparente indiferencia al 

dolor/calor/frío, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, sentido 

del olfato o del tacto exacerbado, fascinación por las luces o los objetos que 

ruedan). 

5. Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia, pero pueden no 

llegar a manifiestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden 

las limitadas capacidades. 

6. Esta conjunción de síntomas limita y discapacita para el funcionamiento 

cotidiano. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 

EL DIAGNÓSTICO 

 

• La situación médica del paciente como: nivel de alerta si está reducido o no, 

si existe agitación psicomotora, inestabilidad auditiva, toma de 

medicamentos,…. 
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• Hay que valorar sus capacidades cognitivas. Si hay: limitaciones 

atencionales, dificultades para corregir su propia conducta,… 

• Hay que valorar sus capacidades lingüísticas como: problemas de 

comprensión y atención, discriminación auditiva, vocabulario reducido, 

pérdida del mismo…. 

• Hay que valorar su estado emocional.  A estas edades tedremos en cuenta 

el contacto visual, la intención comunicativa, si duerme o come bien, si ríe o 

llora y cuando…. 

• Hay que valorar las circunstancias técnicas y económicas como ausencia de 

instrumentos de valoración, tiempo del que se dispone, al igual que el nivel 

cultural y socioeconómico de la familia,… 

• Valoración estructural-corporal: respiración, articulación, fonación, 

praxias… 

• El propio estado, conocimientos y habilidades del logopeda 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO: J.A.R. 

 

Nombre: JAR 

Edad: Paciente de 16 meses de edad que acude a nuestra consulta con sus padres. 

Motivo de consulta: 

• Los padres quieren tener una segunda opinión obre un diagnóstico anterior 

de TEA 

• Los padres observan una falta de comunicación por parte del niño que les 

preocupa mucho ellos y a toda la familia 

• Los padres reconocen que hay poca interacción del niño con los adultos 

 

Antecedentes familiares: 

• Abuelo paterno sordo 

• Madre que refiere convulsiones febriles en su  infancia. 
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Antecedentes personales: 

• Sin antecedentes perinatales de interés. 

• DPM normal en los primeros meses de vida. 

• Permanece ingresado desde los seis hasta los 9 meses en el Hospital San 

Joan de Dèu de Barcelona por presentar episodios de crisis epilépticas y 

crisis tónicas.  

• Se observa una disminución de la motricidad de hemicuerpo derecho 

inicialmente y posteriormente izquierdo, que mejora con fisioterapia. 

• Hipotonía axial y control cefálico escaso. 

• Seguimiento visual presente. 

• Existencia de sonrisa social. 

• Discreta hipotonía global. 

• Idiomas familiares: italiano, catalán, castellano e inglés. 

 

Exploraciones complementarias:  

En la Exploración neurológica se observa: 

• Encefalopatía epiléptica (espasmos + crisis tónicas) 

• Retraso psicomotor 

• Plagiocefália postural 

• Hipertrofia miocárdica 

• Broncoespasmo 

• Otitis media aguda 

 

Pruebas complementarias  

• Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral 

• Test ABR 

• Prueba genética 

• EEG 
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• RM cerebral con espectroscopia: Señal asimétrica a nivel parietal derecho 

subcortical y corteza rolándica derecha dudosamente menos mielinizada, 

sin poder concluir un signo patológico 

 

 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRADOR 

 

Se realiza un DI personalizado para JAR. Se consideró que los pasos a seguir serían 

los siguientes: 

 

1ª. Visita 

La información era muy extensa y se recogió mucha información de los 

padres. Se les comenta que en las sucesivas visitas tendrán que trae fotocopia de 

todos los informes médicos y escolares, así como vídeos del niño a los 6, 9 12 i 16 

meses de edad, si disponen de ellos. 

 

2ª Visita 

Se realiza una sesión de juego con la presencia del niño, la madre y la 

logopeda. En esta sesión se observa que al nió le supuran las orejas y se indica a la 

madre que lo lleve urgentemente al ORL. 

 

3ª Visita 

Se inicia con una sesión de juego con la presencia del niño, el padre y la 

logopeda. El padre explica que el ORL les ha comentado la necesidad de operar de 

drenajes al niño,vista la gravedad de la OM de Conducción que padece.  

 

4ª Visita 

 Se realiza una sesión de visualización de vídeos con los padres. 
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5ª Visita 

Se realiza una coordinación telefónica con la tutora (previa petición de 

consentimiento a los pades) de la Guardería de JAR para recabar información del 

manejo del niño en el entorno escolar y con los demás niños. 

 

Reunión del Equipo de Logopedas 

Sesión clínica de valoración e interpretación de las informaciones y 

resultados recabados para JAR. 

 

6ª Visita de Resultados Diagnósticos 

Con los padres de JAR. Establecimiento del Acuerdo terapéutico e Inicio del 

Tratamiento. 

 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Retraso del Lenguaje Expresivo principalmente, originado por la Otitis de 

Conducción Bilateral neonatal con una pérdida media del 50% de la audición. 

Se descarta el diagnóstico anterior de TEA después de valorar e interpretar 

los resultados de test y observaciones directas en varios contextos naturales y 

clínicos a JAR donde, entre otras características, queda clara la intencionalidad 

propositiva y  comunicativa del niño, su déficit auditivo, su buen nivel de 

estrategias compensatorias al lenguaje oral, su persistencia en el mantenimiento 

de la comunicación visual y su incipiente imitación de la producción oral del adulto 

y de los otros niños de su edad, al igual que un buen nivel de comprensión del 

lenguaje oral contextualizado y por no cumplir con el parámetro: “Los niños con 

TEA, tienen déficits que se ven reflejados en la comunicación y en la interacción 

social en diversos contextos y que no son atribuibles a un retraso general del 

desarrollo ni a  una deficiencia sensorial diagnosticada.” 

Ver cuadro explicativo de las principales diferencias: 
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Ítem RETASO del LENGUAJE TEA 

“Orientación, 

atención y 

memoria” 

Se orientan en tiempo, espacio 

Debido al alto grado de ansiedad, la 

atención se ve disminuida en 

trabajos que requieren mucha 

concentración. 

Su memoria de trabajo se ve 

afectada en determinadas 

circunstancias, especialmente en 

problemas de recepción lingüística, 

afectando de esta manera la 

comprensión. 

Atención: selección de estímulos, 

o también Atención altamente 

selectiva, es decir, no logran 

atender la integridad de 

elementos que conforman un 

objeto, persona o situación, sino 

que se centran en algo en 

particular: el color, el brillo, el 

movimiento, el sonido. 

 

Muestran lentitud reaccional ante 

los cambios de foco de atención, 

dando como resultado una 

aparente sordera. 

Memoria: es una fortaleza, en 

especial la de tipo visual, la cual 

frecuentemente es fotográfica. 

Son hábiles para procesar 

información que reciben de una 

sola vez y en cambio se les 

dificulta procesar información que 

reciben en secuencia. Esto explica 

que su procesamiento visual y viso 

espacial es muy superior, pues las 

imágenes se mantienen; en 

cambio su procesamiento auditivo 

es más lento, pues el significado 

solo se obtiene al final de una 

secuencia de estímulos auditivos 

Lenguaje 

Tienen buena intención 

comunicativa, 

La alteración se presenta por la 

Las alteraciones del lenguaje son 

uno de los síntomas más 

significativos y van desde la 
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Ítem RETASO del LENGUAJE TEA 

lentitud, distorsión, omisión, adición, 

articulación o mal uso contextual de 

las palabras o frases. 

La comprensión del lenguaje es 

menos afectada en algunos casos. A 

diferencia del TGD, en el TEL hay 

atención al interlocutor. 

ausencia de comunicación a 

alteraciones en la prosodia, ya que 

existe una falta de variación en el 

ritmo, la entonación y el énfasis 

El habla puede tener una cualidad 

monótona o plana, con cambios 

extraños Aparecen ecolalias y 

verborreas. Las frases pueden ser 

telegráficas y distorsionadas 

confundiendo palabras con 

sonidos similares. 

Un uso idiosincrásico de las 

palabras: puede tener la habilidad 

de inventar neologismos (palabras 

únicas) o es idiosincrásico y 

original en su uso del lenguaje. En 

el Síndrome de Asperger, por 

ejemplo, tienden a verbalizar sus 

pensamientos. 

Capacidad 

intelectual y 

pensamiento 

Sus dificultades surgen en el 

desempeño lingüísticoa  

 

su habilidad manipulativa es 

superior a la habilidad verbal. 

Tienden a tener pensamiento 

inflexible, secuencial, se enfoca 

concretamente en  

los detalles de algún objeto o 

fenómeno. 

Presentan un nivel de 

pensamiento concreto y baja 

capacidad representacional y de 

simbolización apreciándose en 

ocasiones su dificultad para jugar 

con elementos simulados, como 
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Ítem RETASO del LENGUAJE TEA 

por ejemplo utilizar un lápiz 

representando un avión; para 

juego de roles. 

Los adolescentes y adultos aún 

con capacidad intelectual alta y 

formación académica, tienen 

dificultad para comprender 

metáforas, que son simbolismos 

verbales. 

Competencia inferencial. Su 

pensamiento es de tipo deductivo 

en lugar de predominar el de tipo 

inductivo: son buenos para 

aprender reglas, normas, fórmulas 

que luego aplican a las 

situaciones; pero se les dificulta 

por si mismos evaluar la 

información no explícita, 

determinar que está ocurriendo, o 

que es lo mejor. 

Flexibilidad mental. Tienen 

tendencia perseverar en la misma 

explicación, estrategia, o 

respuesta, así haya sido o no 

apropiada o exitosa. Es difícil para 

ellos cambiar por si mismos a una 

nueva explicación o plan de 

acción, por lo que necesitan guía 

explícita de qué hacer y cómo, en 

lugar de simplemente recibir 

consecuencias negativas, o 

llamados de atención de las demás 
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Ítem RETASO del LENGUAJE TEA 

personas” 

Afectividad y 

comportamiento 

psicosocial 

Sus problemas de producción y 

comprensión del lenguaje suelen 

provocar que se retraigan en el 

contacto social, o que sean 

desconsiderados por los demás. Sin 

embargo tienen la capacidad de 

empatía y reconocimiento 

emocional, así como de patrones 

sociales. En ocasiones, debido al mal 

manejo de la frustración trae 

consigo conductas disruptivas. 

Evitan el contacto ocular 

demostrando poco interés por la 

interacción, rechazo a jugar con 

sus coetáneos y establecer de 

relaciones sociales. Presentan 

resistencia al cambio, sus 

conductas tienden a ser obsesivas 

debido a su disposición ritualista 

con mucho interés en objetos o 

parte de ellos, su temor se agrava 

al colocarlos en nuevas situaciones 

o ante personas no conocidas. 

Desarrollo 

psicomotor 

Desarrollan adecuadamente sus 

habilidades psicomotrices 

 

Habilidad limitada en los juegos de 

pelota, dificultad para aprender a 

atarse los cordones de los zapatos 

y una manera extraña de caminar 

o correr, mala letra. Se les dificulta 

sincronizar los movimientos con 

otra persona, Su postura y 

conducta motora usualmente es 

estereotipada como aletear, andar 

de puntillas, dar vueltas,entre 

otras 
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 
ESTUDIANTES BRASILEÑOS DE LA ESCUELA PRIMÁRIA 

 
Vera Lúcia Orlandi Cunha; Simone Aparecida Capellini 

Universidade Estadual Paulista. Marília. São Paulo. Brasil 
 
 
RESUMEN: Muchos estudiantes por presentaren dificultades en la capacidad de 
comprensión de la lectura están en retraso con respecto a su grupo de clase, estas 
dificultades tienden a aumentar con el tiempo, porque ocurre el aumento de 
contenidos curriculares en cantidad y dificultad con el curso de los niveles de la 
escuela. Por lo tanto, es necesario detectar las dificultades de la comprensión 
lectora con el fin de evitar causar estorbo para el desarrollo en la escuela. 
Objetivo: Caracterizar el desempeño en comprensión lectora de estudiantes del 
tercer hasta quinto grado de escuela primaria público. Método: Participaron 381 
estudiantes, divididos en tres grupos: GI (103  estudiantes del tercero grado), GII 
(123 estudiantes del cuarto grado), GIII (155 estudiantes del 5 º grado), que van de 
8 a 10 años de edad. Se verificó la comprensión de las proposiciones literales y de 
inferencias de micro y macro estructuras de dos textos narrativos y dos expositivos. 
Los estudiantes contestaron, al final de la lectura  ocho preguntas de opción 
múltiple para cada uno de los textos; se analizaron las respuestas incorrectas.  
Resultados: Los datos fueron analizados estadísticamente utilizando los Test de 
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney y Wilcoxon. Los resultados obtenidos indicaron que 
en la comparación entre las preguntas literales y de inferencias, los promedios 
fueron superiores a estas últimas. En la comparación entre las preguntas de micro 
estructura y de macro estructura los promedios fueron superiores a estas últimas; 
los estudiantes presentaron menos errores en los niveles superiores; los promedios 
fueron superiores en las preguntas literales de los textos expositivos y en las 
preguntas de inferencias de los textos narrativos.  
Conclusión: Las experiencias de lectura contribuyeron al desempeño de 
comprensión, porque las respuestas incorrectas se redujo a niveles más altos; 
indicó también que cada tipo de texto presentó una dificultad particular para los 
estudiantes.   
 
PALABRAS CLAVE: comprensión lectora; evaluación; lectura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos diariamente con la lectura, aplicando nuestra capacidad de leer y 

comprender textos, y por lo tanto es una habilidad fundamental en nuestra vida, 

sin embargo, cuando se asocia con el contexto educativo, es de mayor importancia 

porque es un componente intrínseco de desarrollo cognitivo preescolar (Alves, 

2005). Por lo tanto, es importante y necesario que el estudiante obtiene no sólo la 

habilidad de descifrar, pero que también puede comprender el mensaje de texto, 

lo que requeriría el uso de estrategias de lectura utilizadas por el adulto maduro, 

para que se convierte también en un lector eficiente y autónomo (Ferreira & Días, 

2004).   

Según Sánchez, García, De Sixte, Castellano y  Rosales  (2008), la 

comprensión lectora reúne tres habilidades distintas: decodificación, comprensión 

oral y los recursos que necesitan para operar con formas fuera de contexto y 

distantes de utilizar el lenguaje, como el ensayo, el texto argumentativo o los 

manuales de instrucciones; formas que pueden implicar una complejidad que 

raramente se encuentran en la comunicación oral. Por lo tanto, lograr una buena 

capacidad de comprensión requiere reunir los tres elementos indicados. 

La decodificación se refiere a los procesos de reconocimiento de la palabra 

escrita que, de acuerdo Sánchez et al. (2008), es aparentemente la competencia 

más elemental de todas, que se refiere a un proceso que permite transformar los 

signos de deletreo de palabras escritas en lenguaje, mientras que la comprensión 

se define como el proceso mediante el cual se interpretan las palabras, frases o 

textos.  

Según Andrade y Días (2006), en la actividad de comprensión están 

implicados dos tipos de procesos, el básico y el nivel superior. Los procesos básicos 

son considerados más mecánicos, a diferencia de los procesos de alto nivel que 

requieren una mayor capacidad de abstracción o preparación mental. Algunas 

habilidades importantes consideradas de nivel básico son la memoria de trabajo y 

los procesos léxicos, como el conocimiento de la estructura ortográfica, por 

ejemplo. Otras habilidades consideradas de nivel superior son el hacer inferencias 
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(sobre información que no son explícitos en el texto o que impliquen una gama de 

conocimientos previos sobre el tema), así como el control de lo que está siendo 

comprendido. Así que, cuando se lee, se lleva a cabo un análisis y una 

comparación mientras las informaciones extraídas del texto (con respecto a la 

decodificación y reconocimiento de palabra y también con la comprensión del 

texto) con la información previamente almacenada. Para que el lector tiene un 

conocimiento profundo del texto, debe hacer dos tipos de inferencias: inferencias 

literales, o sea, vincular ideas dentro o entre oraciones, y inferencias implícitas, o 

sea, conectar ideas para completar informaciones que no son explícitas, 

incorporando el conocimiento y experiencias anteriores. Esto proceso es necesario 

para que un modelo de representación mental del texto se construye ( Gitendra, & 

Gajria, 2011; Bruner, & Hodges, 2012; Mason, 2013). 

Según Sánchez (2002) este modelo de representación se realiza en niveles, 

inicialmente los significados son extraídos del texto y  forman un todo coherente 

de lo cual cada idea debe relacionarse de forma global (macro estructura) o local 

(micro estructura) con todo el texto, lo que permite al lector recordar el texto, 

resumir sus ideas o responder preguntas sobre su contenido. Éstos se distribuyen 

en niveles estructurales: la micro estructura (identificación y relación de 

proposiciones entre ellos), la macro estructura (identificación de la idea general del 

texto, asignándole una coherencia general) y la superestructura (diferentes 

maneras de organizar el texto). Más tarde, en un nivel superior el lector debe hacer 

integración de información de texto a su conocimiento previo, lo que permite al 

lector utilizar creativamente la información extraída del texto y contestar las 

preguntas cuyas respuestas no están literalmente escritas, utilizando estrategias 

meta cognitivas para operar con la información textual, permitiendo, así, 

identificar los problemas que ocurren durante la lectura y buscar la forma de 

resolverlos. 

Para Solé (1998), los textos se clasifican en muchos tipos o categorías, 

según su estructura y pueden estar compuestos de textos descriptivos, expositivos, 

narrativos, descriptivos e instructivo-inductivo y cada género tiene formas 

específicas para ser entendido. De esta manera, géneros diferentes de texto  



!

!
909 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

requieren diferentes formas en el proceso de comprensión, ya que el género 

textual es un indicador importante, puesto que la producción y el arreglo de un 

artículo científico son distintos de las de una historia narrativa, una tira de papel o 

el horóscopo. Los géneros no son simples formas textuales, sino formas de acción 

social, y son orientadores de la comprensión. Para ella, la mayoría de las 

investigaciones se centra principalmente en los textos expositivos y narrativos 

debido, al menos en parte, al hecho de que desde la infancia y durante el proceso 

de educación hay una mayor exposición a estos tipos de textos.   

Escudero y León (2007) defienden que el objetivo más común de los textos 

expositivos es informar al lector acerca de nuevos aspectos, realidades genéricas y, 

a menudo, abstractas, además de poder contar con material técnico importante.   

Segundo Solé (1998), los textos narrativos asumen un desarrollo cronológico y 

pretenden explicar algunos acontecimientos en un orden concreto. Algunos textos 

narrativos siguen una organización: estado  inicial/complicación/acción/resolución/ 

estado final. Mientras que otros introducen una estructura y un diálogo dentro de 

la estructura de la narración, como, por ejemplo, cuentos, leyendas y romances.  

Para Kinniburgh y Shaw (2009), la lectura de texto expositivo es muy diferente de 

la lectura de un texto narrativo, porque diferentes tipos de discurso requieren 

patrones distintos de comprensión. De acuerdo con Escudero y León (2007), en 

comparación, el número de inferencias basadas en el conocimiento que se genera 

durante la comprensión de textos narrativos puede ser mayor que las producidas 

en textos expositivos. 

Basado en los estudios presentados, este estudio pretende caracterizar el 

desempeño del estudiante en la comprensión de proposiciones literales y de 

inferencias de micro y macro estructuras de textos narrativos y expositivos por 

medio de preguntas de opción múltiple. 

 

 

OBJETIVO 

Caracterizar el desempeño de los estudiantes de 3º hasta 5º grado en 

comprensión lectora. 
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MATERIAL Y METODO 

 Este estudio fue sometido y aprobado previamente por el Comité de Ética 

en Pesquisa de la Universidad Estadual Paulista de Marília, São Paulo, Brasil, bajo el 

protocolo 1881/2008. 

 

Procedimientos 

Después de la autorización de la directora y de las maestras, los estudiantes 

fueron sometidos, de forma colectiva, a la evaluación de comprensión lectora en 

sala de clases. Fue aplicado el protocolo de evaluación de comprensión lectora 

PROCOMLE (Cunha, & Capellini, 2014), compuesto de cuatro textos, siendo: dos 

textos expositivos (textos E1 y E2) y dos textos narrativos (textos N1 y N2), cada 

uno con ocho preguntas, siendo cuatro preguntas literales y cuatro de inferencias, 

dos relacionadas a la micro estructura e dos a la macro estructura del texto.  

Antes de aplicar las pruebas, los estudiantes fueron instruidos para leer 

cuidadosamente el texto y luego responder a las preguntas sobre el texto, sin 

volver a él. Cada texto se aplicó en días distintos, y cada aplicación tuvo en 

promedio 30 minutos de duración.  

Se adoptaron los siguientes criterios para la participación en el estudio: 

estudiantes con el termo de consentimiento informado firmado por los padres o 

tutores, los estudiantes sin discapacidades motora, sensorial o cognitivo 

matriculados en la escuela, los estudiantes sin capacidad de decodificación y 

escolares que participaron en la ejecución de los cuatro textos que componen el 

protocolo de evaluación. 

 

Participantes 

Participaron del estudio, 381 estudiantes, divididos en 3 grupos, dispuestos 

de la siguiente manera: GI (103 escolares do 3º ano, siendo 56% del género 

masculino), GII (123 escolares do 4º ano, 52% del género masculino), GIII (155 

escolares do 5º ano, siendo 49% del género masculino), con edad de 8 a 10 años.  
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RESULTADOS 

 

Los resultados fueron analizados por medio de la contaje de las respuestas 

incorrectas con el objetivo de caracterizar el perfil de los estudiantes referentes a 

los tipos de preguntas hechas para comprobar la comprensión lectora a través de 

la aplicación del protocolo de evaluación propuesto por este estudio. 

Para la descripción y comparación de los tres grupos, se llevó a cabo la 

ejecución de los Testes de Kruskal-Wallis, Mann-Whitney y de Wilcoxon para 

verificar el desempeño y las posibles diferencias entre los tres grupos estudiados, 

cuando comparados concomitantemente, para las variables de interés. 

La Tabla 1 describe el promedio, la desviación padronizada y la significancia 

encontrados en la comparación entre los grupos para cada variable del texto 

expositivo E1 con los valores con diferencias estadísticamente significativas 

indicados con un asterisco. 

 

Tabla 1: Distribución del promedio, desviación padronizada y las diferencias 
estadísticas encontradas en la comparación entre los grupos para cada variable en 

el texto expositivo E1. 
 

Variable Grupo    n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

E1 Lmi 

I 103 0,83 0,68 

< 0,001* II 123 0,76 0,76 

III 155 0,41 0,61 

Total 381 0,64 0,71 
 

E1 Lma 

I 103 0,86 0,72 

0,022* II 123 0,67 0,71 

III 155 0,62 0,65 

Total 381 0,70 0,69 
 

E1 Imi 

I 103 1,00 0,77 

< 0,001* II 123 0,61 0,74 

III 155 0,46 0,64 

Total 381 0,66 0,74 
 

E1 Ima 
I 103 1,12 0,80 

< 0,001* 
II 123 0,66 0,76 
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Variable Grupo    n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

III 155 0,55 0,77 

Total 381 0,74 0,81 
 

E1 
Lmi+Lma  

I 103 1,70 1,14 

< 0,001* II 123 1,43 1,15 

III 155 1,03 1,01 

Total 381 1,34 1,12 
 

E1 
Imi+Ima  

I 103 2,12 1,23 

< 0,001* II 123 1,27 1,16 

III 155 1,02 1,14 

Total 381 1,40 1,25 
 

Leyenda: E1: texto expositivo 1; Lmi: preguntas literales de micro estructura; 
Lma: preguntas literales de macro estructura; Imi: preguntas de inferencia de 
micro estructura; Ima: preguntas de inferencias de macro estructura. 
 

 

Para el texto expositivo E1, cuando comparados los promedios totales entre 

las variables se observó que el promedio de las preguntas literales de macro 

estructura (Lma) fue mayor que el promedio de las literales de micro estructura 

(Lmi). Lo mismo ocurre entre las preguntas de inferencias de micro y macro 

estructura (Ima y Imi), sugiriendo que todos los grupos presentaron mayor 

dificultad para las preguntas de macro estructura para ambos tipos de preguntas, 

literales e  de inferencias. 

También se observaron diferencias significativas entre los grupos cuando se 

añadieron las preguntas literales, así como cuando se suman las preguntas de 

inferencias, se constató que el promedio total de la suma de preguntas era 

superior para las preguntas de inferencias, lo que  sugiere un bajo rendimiento en 

este tipo de pregunta.  

La tabla 2 describe el promedio, la desviación padronizada y la significancia 

en la comparación entre los grupos para cada variable en el texto expositivo E2, 

con los valores con diferencias estadísticamente significativas indicadas con un 

asterisco. 
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Tabla 2: Distribución del promedio, desviación padronizada y las diferencias 
estadísticas encontradas en la comparación entre los grupos para cada variable en 

el texto expositivo E2. 

Variable Grupo   n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

E2 Lmi 

I 103 0,77 0,83 

0,016* II 123 0,62 0,78 

III 155 0,47 0,66 

Total 381 0,60 0,76 
 

E2 Lma 

I 103 0,95 0,65 

0,588 II 123 0,97 0,75 

III 155 0,88 0,69 

Total 381 0,93 0,70 
 

E2 Imi 

I 103 0,88 0,78 

0,002* II 123 0,68 0,71 

III 155 0,56 0,73 

Total 381 0,69 0,75 
 

E2 Ima 

I 103 1,12 0,72 

< 0,001* II 123 0,89 0,75 

III 155 0,71 0,77 

Total 381 0,88 0,77 
 

E2 
Lmi+Lma  

I 103 1,73 1,17 

0,049* II 123 1,59 1,26 

III 155 1,35 1,08 

Total 381 1,53 1,17 
 

E2 
Imi+Ima  

I 103 2,00 1,13 

< 0,001* II 123 1,57 1,18 

III 155 1,27 1,26 

Total 381 1,56 1,23 
 

Leyenda: E2: texto expositivo 2; Lmi: preguntas literales de micro estructura; 
Lma: preguntas literales de macro estructura; Imi: preguntas de inferencia de 
micro estructura; Ima: preguntas de inferencias de macro estructura. 
 

 

Observamos en las tablas 1 y 2 que para ambos textos expositivos se 

produjeron diferencias estadísticamente significativas en casi todas las variables, 

sólo con la excepción de las preguntas literales de macro estructura del texto 

expositivo E2. Para las variables en la cual se observaron las diferencias, podemos 
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verificar que los promedios se han convertido inferiores con la escolaridad, es decir 

los estudiantes, mostraban menos errores con el pasar de los niveles.  

Estos resultados indicaron que los estudiantes mostraron diferentes 

desempeños entre ellos mismos, observando que los promedios se han convertido 

en inferior del GI a GIII, tanto en E1 como en E2, es decir, el rendimiento del grupo 

GIII fue superior al grupo GII y del GII superior que el grupo GI.  

Se observó en el E2 que el promedio para las preguntas literales de macro 

estructura fue superior que el promedio de las preguntas de inferencia de micro 

estructura, lo que indica que en este texto el rendimiento fue inferior para este 

tipo de pregunta. 

También se observaron diferencias significativas entre los grupos en los dos 

textos expositivos cuando se añadieron las preguntas literales, así como cuando se 

agrega las preguntas de inferencias. Estos resultados indicaron que los estudiantes 

presentaron diferentes desempeños entre ellos mismos, teniendo en cuenta que 

los promedios se han convertido superiores del GI hasta el GIII, tanto E1 como en 

E2. Fue posible observar que el promedio total de la suma de las preguntas 

literales fue menor que el promedio total de la suma de las preguntas de 

inferencias, lo que indica un desempeño superior en las preguntas literales.  

 

La Tabla 3 describe el promedio, la desviación padronizada y la significancia 

en la comparación entre los grupos para cada variable en el texto narrativo N1, 

con los valores con diferencias estadísticamente significativas indicadas con un 

asterisco. 

 

Tabla 3: Distribución del promedio, desviación padronizada y las diferencias 
estadísticas encontradas en la comparación entre los grupos para cada variable en 

el texto narrativo N1. 

Variable Grupo   n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

N1 Lmi 

I 103 0,42 0,70 

0,476 II 123 0,37 0,65 

III 155 0,32 0,62 

Total 381 0,37 0,65 
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Variable Grupo   n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

N1 Lma 

I 103 1,04 0,77 

0,007* II 123 0,82 0,80 

III 155 0,73 0,72 

Total 381 0,79 0,77 
 

N1 Imi 

I 103 0,91 0,80 

< 0,001* II 123 0,67 0,71 

III 155 0,50 0,67 

Total 381 0,66 0,74 
 

N1 Ima 

I 103 0,87 0,75 

0,005* II 123 0,89 0,69 

III 155 0,65 0,70 

Total 381 0,84 0,72 
 

N1 
Lmi+Lma  

I 103 1,46 1,15 

0,016* II 123 1,19 1,16 

III 155 1,05 1,05 

Total 381 1,21 1,12 
 

N1 
Imi+Ima  

I 103 1,78 1,28 

< 0,001* II 123 1,56 1,12 

III 155 1,14 1,11 

Total 381 1,45 1,19 
 

Leyenda: N1: texto narrativo 1; Lmi: preguntas literales de micro estructura; Lma: 
preguntas literales de macro estructura; Imi: preguntas de inferencia de micro 
estructura; Ima: preguntas de inferencias de macro estructura. 
 
 

Con respecto a los textos narrativos, hemos visto que las diferencias 

estadísticamente significativas se produjeron también en la mayoría de las variables 

del texto N1, con la excepción de Lmi N1, lo que indica un rendimiento similar 

entre los grupos en este tipo de pregunta para ese texto. En las variables en que 

hubo una diferencia estadísticamente significativa, también notamos que los 

promedios se han tornado inferiores con la escolaridad. 

Se verificó que para N1, cuando sumadas las preguntas literales y sumadas 

las preguntas de inferencias, diferencias significativas aún se produjeron con los 

promedios, disminuyendo de GI para el GIII. Cuando el promedio total de los 

grupos para la suma de las preguntas literales fue comparado con el promedio 
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para las preguntas de inferencias, se observo que el promedio fue mayor para las 

preguntas  de inferencia, sugiriendo menor desempeño para este tipo de 

pregunta. 

 

La Tabla 4 describe el promedio, la desviación padronizada y la significancia 

encontradas en la comparación entre los grupos para cada variable en el texto 

narrativo N2, con los valores con diferencias estadísticamente significativas 

indicadas con un asterisco. 

 

Tabla 4: Distribución del promedio, desviación padronizada y las diferencias 
estadísticas encontradas en la comparación entre los grupos para cada variable en 

el texto narrativo N2. 

Variable Grupo   n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

N2 Lmi  

I 103 0,56 0,71 

0,953 II 123 0,55 0,66 

III 155 0,52 0,61 

Total 381 0,54 0,65 
 

N2 Lma 

I 103 0,70 0,69 

< 0,001* II 123 0,46 0,62 

III 155 0,35 0,55 

Total 381 0,48 0,63 
 

N2 Imi 

I 103 0,87 0,78 

0,074 II 123 0,76 0,72 

III 155 0,65 0,70 

Total 381 0,75 0,73 
 

N2 Ima  

I 103 1,01 0,78 

0,006* II 123 0,87 0,80 

III 155 0,70 0,71 

Total 381 0,84 0,76 
 

N2 
Lmi+Lma  

I 103 1,25 1,04 

0,007* II 123 1,02 1,06 

III 155 0,86 0,96 

Total 381 1,02 1,03 
 

N2 
Imi+Ima  

I 103 1,88 1,19 
0,002* 

II 123 1,63 1,22 
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Variable Grupo   n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

III 155 1,35 1,15 

Total 381 1,58 1,20 
 

Leyenda: N2: texto narrativo 2; Lmi: preguntas literales de micro estructura; Lma: 
preguntas literales de macro estructura; Imi: preguntas de inferencia de micro 
estructura; Ima: preguntas de inferencias de macro estructura. 

 

Para el texto N2 también hubo una diferencia estadísticamente significativa 

en la mayoría de las variables, a excepción de Lmi y Imi. De la misma manera que 

ocurrió en los otros textos, los promedios han disminuyendo con la escolaridad.  

Cuando también se agregaron las preguntas literales del texto N2 se 

observó una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, ocurre el 

mismo para la suma de las preguntas de inferencias, con el promedio se 

convirtiendo inferior de GI para GIII. 

Tomamos nota de que también para N2 los promedios totales fueron 

superiores para las preguntas de inferencias. Lo mismo ocurrió cuando se añadió 

las preguntas literales y también las preguntas de inferencia de los dos textos 

narrativos. 

 

La Tabla 5 describe el promedio, la desviación padronizada y la significancia 

encontrados en la comparación entre los grupos para la suma de las variables de 

los dos textos expositivos E1 y E2 y para los dos textos narrativos N1 y N2, con los 

valores con diferencias estadísticamente significativas indicadas con un asterisco. 

 
Tabla 5: Distribución del promedio, la desviación padronizada y el significado 

encontrados en la comparación entre los grupos para la suma de las variables de 
los dos textos de expositivos E1 y E2 y para los dos textos narrativos N1 y N2. 

Variable Grupo n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

E1+E2 
Lmi+Lma 

I 103 3,42 1,98 

< 0,001* II 123 3,02 1,68 

III 155 2,39 1,53 

Total 381 2,87 1,76 
 

E1+E2 
 Imi+Ima 

I 103 4,12 1,75 
< 0,001* 

II 123 2,84 1,68 
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Variable Grupo n Promedio 
Desviación 
padronizada 

Significancia 
(p) 

III 155 2,29 1,66 

Total 381 2,96 1,84 
 

N1+N2 
Lmi+Lma 

I 103 2,72 1,69 

0,001* II 123 2,21 1,69 

III 155 1,92 1,36 

Total 381 2,22 1,59 
 

N1+N2 
 Imi+Ima 

I 103 3,67 1,87 

< 0,001* II 123 3,19 1,69 

III 155 2,49 1,68 

Total 381 3,03 1,80 
 

Leyenda: E1: texto expositivo 1; E2: texto expositivo 2; N1: texto narrativo 1; N2: 
texto narrativo 2; Lmi: preguntas literales de micro estructura; Lma: preguntas 
literales de macro estructura; Imi: preguntas de inferencias de micro estructura; 
Ima: preguntas de inferencias de macro estructura. 
 

 

También se observaron diferencias significativas entre los grupos cuando 

añadieron las preguntas literales de los textos expositivos, así como para las 

preguntas de inferencias de estos textos, con los promedios disminuyendo de GI 

para GIII. Comparando los promedios totales de estas sumas, observamos que éste 

fue superior para la suma de las preguntas de inferencias, sugiriendo una mayor 

dificultad para este tipo de preguntas. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La literatura refiere que el lector con un buen entendimiento, según 

Sánchez, Orrantia y Rosales (1992), concibe la información dentro del texto de una 

manera linealmente ordenada, es decir, cada idea se refiere a un tema 

determinado que en cierta medida está estable y en otros se cambia. Al detectar la 

progresión del tema, el lector relaciona la información nueva con otra ya dada 

para que el texto y la interpretación que formará adquiere coherencia.  
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Mientras que el lector, de acuerdo con Sánchez, Orrantia y Rosales (1992), 

que presenta una dificultad en la comprensión lectora no crea una representación 

mental del texto como "tema y detalle", es decir, una representación mental del 

texto que contiene el tema general y un conjunto de detalles relacionados con el 

tema de manera no específica. Esto significa que este lector sólo puede retener 

que son dichas varias cosas de algo, siendo incapaces de comprender la relación 

jerárquica entre las ideas del texto, que se llama macro estructura, haciendo 

imposible que puede vincular el texto con la información que ya poseen, haciendo 

difícil por lo tanto, la formación de las inferencias necesarias para que la 

comprensión se produzca. 

Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que los estudiantes que tienen 

dificultades en la comprensión parecen tener este tipo de obstáculo en la 

formación de la macro estructura del texto, que a su vez impide la formación de 

inferencias. Así, nuestros datos sugieren que estos estudiantes al responder a las 

preguntas del texto tuvieron dificultades en la selección de la alternativa correcta, 

aunque estabas delante de ella, una vez que, no pudiendo realizar la macro 

estructura necesaria para la formación de inferencias, la respuesta no pareció clara 

para los estudiantes, corroborando estudios de Bruner y Hodges (2012), Mason 

(2013) que apuntaban a las mismas dificultades. 

Luego, podemos ver que en la comparación de los promedios totales de los 

grupos ocurrió una mayor dificultad para las preguntas de inferencias. Esto se 

confirma en la literatura que, según Salles y Parente (2004) la comprensión es un 

proceso constructivo y integrativo, los lectores expertos hacen, espontáneamente, 

inferencias para relacionar ideas y obtener información que están sólo implícita, 

siendo este un proceso necesario para que una representación integrada del texto 

se produzca. Según estos autores, los estudiantes con problemas de comprensión 

lectora pueden experimentar dificultades al hacer tales inferencias, como 

observamos en nuestro estudio. 

Cuando comparamos el rendimiento de los grupos para el promedio total 

de la suma de las preguntas literales de ambos textos expositivos con el promedio 

total de la suma de las preguntas literales de los dos textos narrativos, observamos 
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que el promedio de los textos expositivos fue superior al de los textos narrativos. 

Sin embargo, cuando hacemos la comparación entre el promedio total de la suma 

de las preguntas de inferencias de los dos textos expositivos con el promedio total 

de la suma de las preguntas de inferencias de ambos textos narrativos, vemos que 

el promedio de los textos narrativos fue superior al de los textos expositivos. Estos 

datos han sugerido que los textos expositivos se mostraron de mayor dificultad con 

respecto a cuestiones que requieren memoria para la retención de la información, 

porque son textos que contienen información específica sobre un tema en 

particular (Solé, 1998), mientras los textos narrativos, según Sánchez (1998) y 

Escudero y León (2007), presentan una cadena causal que organiza los eventos y 

acciones que lo  constituyen, además de una dimensión temporal, necesitando 

hacer más inferencias para que las informaciones se relacionen una con las otras.  

Con respecto a estas variaciones en el rendimiento de la comprensión del 

lector en géneros textuales distintos, Graesser, Millis y Zwann (1997) 

argumentaron que estos pueden atribuirse a factores que se refieren a las 

características de cada texto, como: género textual; estructura discursiva y 

complejidad sintáctica; número, tipo de inferencia y demandas cognitivas 

requeridas por ellos y también a  factores relacionados con el lector relacionadas 

con habilidades implicadas en el procesamiento morfológico, sintáctico, semántico 

y pragmático; activación de conocimientos previos; capacidad para construir 

inferencias; motivación y monitoreo. Todavía, los resultados encontrados por 

nuestro estudio indicaron que con el pasar de los años de escolaridad los 

estudiantes presentaron menos errores en las respuestas a las preguntas de todos 

los textos aplicados, sugiriendo que hay un desarrollo de los procesos involucrados 

en la comprensión lectora, como citado por Graesser, Millis y Zwann (1997); así, 

los estudiantes de el grupo GIII pareció alcanzar niveles más altos en ese proceso 

en relación con el grupo GII y esto a GI. 

Esto fue demostrado en nuestros resultados que indicaron que los 

desempeños de los estudiantes se presentaron bastante diferentes del 3º a 5 º 

grado, sugiriendo que la interacción del lector con el texto se produce de una 

manera distinta desde el comienzo de la escolarización para los años posteriores. 
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Nuestros resultados mostraron que los estudiantes de 5º grado mostraron mejor 

desempeño tanto en cuestiones explícitas como implícitas en relación con el 4º 

año y esto en relación con el 3º grado, y se produjo el mayor número de 

diferencias significativas entre el 5 º y 3 º grado, como ya explicado. Confirmando 

estudios de Carvalho, Ávila y Chiari (2009) y de Lai et al., (2009), que describieron 

que los estudiantes de 4º, 5º y 6º grado mostraron mejor desempeño que los 

estudiantes del 3º grado en la evaluación de la comprensión.  

Estando en acuerdo también con estudio de Lee Swanson (2011) que ha 

evaluado si el desempeño de la memoria de trabajo estaba relacionado con el 

crecimiento en la comprensión lectora. Los resultados mostraron que hubo 

relación entre el desempeño en memoria de trabajo con la tasa de crecimiento en 

la comprensión lectora. Por lo tanto, estos resultados coinciden con los 

encontrados por nuestro estudio, que señaló para desempeños distintos entre los 

grupos de los  últimos niveles también para las preguntas literales, que se basan en 

la memoria para ser respondida influyendo, en consecuencia, en la comprensión 

del texto.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El análisis de los datos para la caracterización del perfil de los estudiantes 

fue posible concluir que los estudiantes presentarán menos errores con la 

escolaridad, indicando que las experiencias de lectura durante los años escolares 

contribuyeron en el desempeño en la comprensión lectora. Además, pudimos ver 

que los estudiantes presentaron promedios superiores para las preguntas de 

inferencias, así como para las preguntas de macro estructura, lo que corrobora 

nuestra hipótesis inicial, como también demostraron más altos promedios para las 

preguntas literales de los textos expositivos y para las preguntas de inferencias de 

los textos narrativos, indicando así que cada tipo de texto presentó una dificultad 

particular para los estudiantes. 
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MIOPATÍA NEMALÍNICA: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA Y 
MULTIDISCIPLINAR PROPÓSITO DE UN CASO 

 
Pérez Naranjo, Narcisa , García Morales, Alicia y 

Méndez Cardoso, Elena 
Servicio de Rehabilitación. Hospital de Torrejón de Ardoz, Madrid. 

 
 
 
 
RESUMEN: La Miopatía nemalínica o NM es una distrofia muscular que abarca un 
amplio número de miopatías congénitas caracterizadas por una hipotonía 
generalizada de base, debilidad muscular proximal y retraso en el desarrollo motor. 
En la biopsia muscular se evidencia la presencia de cuerpos nemalínicos o bastones 
en el sarcolema y raramente en el núcleo de la fibra muscular estriada. La 
incidencia anual se estima en 1/50.000 nacidos vivos , siendo más común en la 
comunidad amish. Aparece entre el nacimiento y la edad adulta. En el ámbito de la 
logopedia, se caracteriza por la afectación fundamentalmente de la musculatura 
facial, articulatoria y deglutoria .Es necesario un abordaje multidisciplinar ,para 
manejar la insuficiencia respiratoria de base (uso de ventilación mecánica 
permanente o intermitente y tratamiento de infecciones respiratorias graves) y las 
dificultades de alimentación unidas a la disfagia y deglución atípica presentadas 
por la presencia de intubación respiratoria temprana junto con alimentación 
neonatal por PEG (estimulación orofacial, técnicas de alimentación,y dietas 
enriquecidas calóricamente). Presentamos el caso de una niña que inició 
tratamiento de fisioterapia a la edad de 6 meses para comenzar posteriormente el 
de logopedia. Se describen las tres fases de intervención multidisciplinar y los 
resultados obtenidos con la terapia. Se hace necesaria una revisión exhaustiva del 
número de casos tratados mediante éste y otros abordajes y de los resultados 
obtenidos con respecto a la terapia en el ámbito de la logopedia.  
 
PALABRAS CLAVE: Distrofia, miopatía congénita, hipotonía, orofacial, 
tratamiento . 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La patología nemalínica (Patología Nemalínica o NM, Nemaline Patology) es 

una distrofia muscular congénita caracterizada por debilidad, hipotonia muscular 

generalizada y reflejos musculares abolidos o disminuidos . La mayor afectación 
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corresponde generalmente a los músculos faciales , de cuello y en músculos de 

miembros superiores e inferiores a nivel proximal. Se divide en 6 subtipos 

clínicamente superpuestos dependiendo de la edad de aparición y de la gravedad 

de las implicaciones motoras y respiratorias. La NM típica (50% de los pacientes) es 

una forma moderada de aparición en edad neonatal. El grado de gravedad varía 

en función de su fenotipo y síntomas específicos, el resto se describe a 

continuación (North y Ryan, (2002): 

• Variante congénita severa (neonatal) (presentada por el 16% de todos los 

pacientes con). 

•  Variante Amish NM 

• Variante congénita intermedia (20%) 

• Variante típica congénita (46%) 

• Variante de inicio en la infancia(13%) 

• Variante de inicio en la edad adulta(Inicio tardío) (4%) 

 

La terapia miofuncional orofacial en logopedia, concretamente la Terapia 

Castillo-Morales constituye un tratamiento basado en la ejercitación de reflejos y 

musculatura oral que puede ser válida conjuntamente con el resto de terapias para 

obtener una mejoría clínica en el ámbito de la motricidad oral y por tanto en la 

deglución y alimentación más normalizada en éstos niños/as, siendo utilizada en el 

presente caso obteniéndose una mejoría estable y funcionalmente más consistente 

en la activación muscular facial con el paso del tiempo en éste caso. 

 

 

CASO CLÍNICO 

 

Primera fase del tratamiento 

Se inició desde los 6 meses hasta los 12 aproximadamente, la intervención 

prioritaria se realizó únicamente en Fisioterapia por la necesidad importante de 

mejorar en los aspectos respiratorios y motores generales ,debido a la importante 

hipotonía que presentaba al principio y que afectaba a la capacidad de respiración 
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vital (traqueotomía desde los 4 meses),necesitando el uso de soporte en 

respiración asistida de forma continuada y portátil y a la incapacidad inicial para 

adoptar y mantener distintas posiciones aparte de la de decúbito supino y en el 

control cefálico para mantener la posición de cabeza erguida. 

Los principales objetivos perseguidos por el tratamiento de fisioterapia 

fueron: Mantener amplitudes articulares, evitar compensaciones posturales que 

favorezcan posibles actitudes cifoescolioticas, estimulación motora de los cuatro 

miembros para facilitar la movilidad activo-asistida y activa de la paciente, trabajo 

respiratorio destinado a la movilidad y expulsión de secreciones y trabajo del 

diafragma, trabajo de las suturas del cráneo para mejorar la función de la 

musculatura masticatoria y liberar tensión membranosa producida por la tracción 

de la traqueotomía, y trabajo del reflejo cefalo-oculo-giro que favorece la 

contracción de la musculatura suboccipital que prepara el trabajo del control 

cefálico. 

El desarrollo de la terapia se realizaba básicamente en posición decúbito 

supino. 

 

Segunda fase del tratamiento 

En la segunda fase de tratamiento de (12 a 18 meses) cuando fue 

progresivamente mejorando el tono muscular general, la fatiga y astenia en 

trabajo muscular activo,se inició el trabajo  de forma multidisciplinar,comenzando 

el tratamiento de logopedia desde la posición inicial de decúbito supino, donde se 

empezó el trabajo en desensibilización oral y estimulación orofacial para intentar 

mejorar el tono muscular generalizado y especialmente el deglutorio y 

masticatorio, hasta el punto de presentar desde el nacimiento alimentación vía 

PEG debido al peligro inicial de presentar aspiraciones de todo alimento oral 

incluida la leche, y a la abolición de reflejos de succión, deglución y masticación 

debido a la importante hipotonía generalizada que presentaba la niña. 
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Ilustración 1. Cánula de traqueotomia pediátrica 

1. Balón  

2. Vía de inflado  

3. Piloto de bomba: Cuando está inflado significa que hay aire en el  

balón.  

4. Válvula Luer: Donde la jeringa se inserta para inflar el balón.  

5. Reborde de cuello: Placa que se usa para colocar y sujetar el tubo. Se  

usan lazos para sujetarlo.  

6. Cánula interior  (puede ser fenestrada o no para permitir el paso del aire y  

por tanto la fonación). 

8. Conector: Parte del tubo que se usa para conectar otros equipos  

respiratorios cuando es necesario.  

 

 

Los objetivos principales en logopedia fueron  el trabajo de desensibilización 

intraoral, estimulación de musculatura  orofacial utilizando la técnica Castillo-

Morales con activación de puntos motores faciales y posteriormente inicio de 

estimulación gustativa utilizando distintos sabores con contraste; ácido- dulce para 

intentar abolir el reflejo de násusea muy presente debido a la falta de estimulación 

oral desde el nacimento.Inicio de habilidades y prerequisitos comunicativos 

básicos, Si/No intencional y utilizando movimientos de cabez a y oculares. 

Desde el tratamiento de fisioterapia además de mantener y seguir 

desarrollando el trabajo de la primera fase, al empezar a tener más control  activo 

del paciente, comenzamos con trabajo en sedestación. Así, los objetivos principales 

de fisioterapia en esta segunda fase fueron: Control de tronco mediante 

estimulación de musculatura  profunda lumbar, control cefálico mediante 

estimulación de musculatura profunda cervical, reflejo cefalo-oculo-giro en 

1
.! 2!

3
.!

4
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6
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8
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sedestación y trabajo de apoyos de MMSS en sedestación con desplazamiento 

lateral de tronco. 

 

Tercera fase del tratamiento 

En la tercera fase de tratamiento (desde 18 meses en adelante) el trabajo en 

logopedia fue progresivamente más complejo gracias a los avances motóricos y 

respiratorios que fue presentando la niña y básicamente a un hecho decisivo a 

nivel de control motor; poder adoptar la postura de sedestación e iniciar el control 

cefálico, para ello hubo que realizar un cambio en la silla que utilizaba 

habitualmente para moverse y adaptarle una en la que pudiéramos ponerle una 

bandeja para empezar a trabajar con ella . 

Los objetivos principales en logopedia consistieron en el trabajo con atril en 

inicio de estimulación del lenguaje y comunicativa, continuación en estimulación 

de musculatura orofacial utilizando la técnica Castillo-Morales e iniciando la 

deglución con manejo de balón e iniciando progresivamente su desinflado para 

estimular el reflejo deglutorio que inicialmente estaba inhibido (0,5 c.c cada 15 

días sólo en sesiones de tratamiento,controlando manejo de secreciones y nivel de 

desaturación de oxígeno por peligro en la obstrucción de la vía aérea por 

imposibilidad de manejo y deglución de su propia saliva),inicio de introducción de 

primeros alimentos por vía oral a medida que se introdujo dieta más avanzada y 

normalizada previa tolerancia por vía PEG e inicio de comunicación intencional 

activa utilizando el sistema bimodal de signos e iniciando con personas de su 

ámbito familiar y social y acciones básicas (comer, beber, correr...) 

La evolución en ésta fase del tratamiento fue mucho más rápida avanzando 

con mucha fluidez en el inicio de utilización de un sistema comunicativo mucho 

más complejo que la mera utilización del si/no gestual con la cabeza para poder 

comunicarnos con la niña. Se observó un rápido avance de la adquisición de los 

primeros signos manuales correspondientes a objetos de uso común y con 

preferencias de la niña y que correspondían a acciones básicas de alta frecuencia 

de uso en el entorno habitual de ella y/o su famila (nadar, hacer gimnasia, gustar, 

comer, etc…). 
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 Posteriormente y cuando el diámetro de la cánula de traqueotomía y el 

manejo deglutorio espontáneo lo permita, iniciar el uso de cánula fenestrada o 

válvula fonatoria la estimulación de las vocalizaciones, silabeo y balbuceo canónico 

para favorecer la producción oral y el desarrollo del lenguaje expresivo en la 

medida en que la astenia muscular producida por el esfuerzo fonatorio no  lo 

impida, siempre manteniendo el ritmo natural de la propia evolución. 

En la tercera fase, en fisioterapia añadimos el trabajo en decúbito prono 

además de avanzar en el trabajo en sedestación, ya que la paciente mejoró mucho 

su control cefálico.Los objetivos principales fueron: en sedestación, trabajo activo 

de control cefálico y control de tronco, trabajo de movimiento activo-asistido y 

activo libre de miembros superiores, y trabajo de apoyo de miembros inferiores. En 

decúbito prono con apoyo de tronco en un rulo, control cefálico facilitado, control 

de tronco y movilización activa del mismo, trabajo de apoyo de miembros 

superiores y miembros inferiores. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es necesario un abordaje multidisciplinar ,para manejar la insuficiencia 

respiratoria de base (uso de ventilación mecánica permanente o intermitente y las 

dificultades de alimentación ( disfagia y deglución atípica ) por la presencia de 

intubación respiratoria temprana junto con alimentación neonatal por PEG y 

disfunción motora  general. 

Se hace necesaria una revisión exhaustiva del número de casos tratados 

mediante éste y otros abordajes y de los resultados obtenidos con respecto a la 

terapia en el ámbito de la logopedia y en el resto de ámbitos clínicos , siendo 

decisiva en esta enfermedad el manejo adecuado del estado nutricional del niño/a 

y la utilización de técnicas específicas de alimentación y de dietas enterales, 

parenterales y orales, el tratamiento médico de las sucesivas infecciones 

respiratorias en vías bajas que puedan presentar a lo largo del crecimiento ,el uso 

de ventilación asistida (portátil y fija) y de terapias respiratorias y motóricas a nivel 
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fisioterapéutico, y el tratamiento del reflujo gastroesofágico , que son indicadores 

de supervivencia a partir del año y medio de edad.  

A nivel cognitivo , es importante realizar un seguimiento y valoración para 

observar si su desarrollo generalizado se corresponde con el de su edad 

cronológica, ya que aunque inicialmente la afectación es únicamente muscular, 

como consecuencia de la baja estimulación ambiental a la que son sometidos, 

junto al grave impedimento motórico para poder explorar el ambiente que los 

rodea, puede mermar las capacidades que pueden tener éstos niños/as tanto a 

nivel de desarrollo cognitivo general, como en el ámbito logopédico en la 

comunicación intencional, aprendizaje de vocabulario y capacidad comunicativa 

general, junto a las dificultades propias de su patología para la deglución, succión, 

masticación y fonación. 
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UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO 
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Leonor Carvalho 
ANIP (Associação Nacional de Intervenção Precoce) - Portugal 

 
Palabras clave: Logopedia, buenas prácticas, transdisciplinar, entorno naturales, 
capacitación 
 
 
 
 

En Portugal, desde el final de la década de los 80, se asistió a un desarrollo 

del servicio de intervención precoz que se extendió a todo el país. Este desarrollo 

ocurrió desde el “Projeto Integrado de Intervenção Precoce” en el distrito de 

Coimbra, la homologación de la primera legislación en octubre de 1999 (despacho 

conjunto nº 891/99), hasta el decreto lei nº 281/09, que vino a sustentar la 

creación del “Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância” (SNIP), 

proponiendo una estructura que defiende, con claridad, su implementación al nivel 

internacional. 

En esta evolución del servicio de Atención Temprana (en Portugal, 

intervención precoz), la “Associação Nacional de Intervenção Precoce (ANIP)” 

surgió, no sólo como la principal impulsora de estos servicios en nuestro país, sino 

que se ha convertido desde entonces y hasta hoy, en un referente Nacional, que se 

encuentra a la vanguardia de la diseminación de las buenas prácticas en esta área.  

Para ANIP estas buenas practicas se soportan en un modelo de trabajo en 

equipos transdisciplinares, en la articulación de servicios, en una intervención que 

respeta y reconoce las potencialidades de un aprendizaje basado en entornos 

naturales y centrado en la familia, es decir, una intervención que respeta y 

reconoce las potencialidades de un aprendizaje en los contextos naturales, la 

creación de oportunidades incorporadas en las rutinas diarias, involucrando los 

recursos de la familia, los soportes formales e informales, surgiendo de la 

identificación de las preocupaciones de la familia.  
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ANIP marca su camino en la proyección de Atención Temprana y en su 

desarrollo, soportándose en la participación directa en equipos de trabajo, en las 

constantes investigaciones en curso, en las reflexiones promovidas dentro de su 

equipo y en la realización de congresos entre otras. 

El reciente “Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância” (SNIPI) 

funciona a través de la actuación coordinada de los “Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social” el de educación y el de salud, conjuntamente con la 

participación de las familias y de la comunidad, y tiene como misión el hecho de 

garantizar la intervención precoz en la infancia. Preconiza un conjunto de medidas 

de apoyo integrado centrado en el niño y en la familia, incluyendo acciones de 

naturaleza preventiva y rehabilitadora, en el ámbito de la educación, la salud y la 

acción social, siendo perfectamente conjugados dentro de un plan individual 

(Plano Individual de Intervenção Precoce – PIIP) que atiende a las necesidades de 

los niños y sus familias. 

La intervención precoz puede ser solicitada por cualquier persona idónea o 

servicio y se encuentra dirigida a los niños hasta los 6 años de edad, que se 

encuadren en los criterios de elegibilidad de “Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância” (SNIPI). Estos criterios de elegibilidad incluyen alteraciones en 

las funciones del cuerpo y/o riesgo grave de retraso en el desarrollo a causa de la 

existencia de factores biológicos y/o ambientales. 

Cuando más temprano la intervención ocurra, en el niño y en su familia, 

más probabilidades existen de que las limitaciones funcionales sean minimalizadas, 

previniendo aún los factores que afectan negativamente su crecimiento y 

desarrollo, así como su participación autónoma y responsable en la vida social. 

Estos servicios son ahora compuestos por “Equipas Locais de Intervenção” 

(ELI) constituidas por profesionales del área de la salud (médico y enfermero), 

educación (educador infantil) y del servicio social (psicólogo, asistente social, 

fisioterapeuta y terapeuta del habla)que centran su atención, no sólo en el niño, 

sino que incluyen la familia como el foco de la planificación y objetivo de la 

intervención. 
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Con la constitución de los “Equipas Locais de Intervenção” (ELI) y la 

integración de las terapeutas del habla en la “Associação Nacional de Intervenção 

Precoce (ANIP) se inició un camino de investigación, actuación y reflexión sobre los 

papeles y funciones del terapeuta del habla y sus actuaciones en niños con 

alteraciones en las funciones o estructuras del cuerpo o riesgo grave de retraso en 

el desarrollo. así como dificultades en las capacidades de comunicación y la 

deglución. 

El terapeuta del habla es un profesional privilegiado con conocimientos 

específicos y una actuación especializada  que integra los “Equipos Locales 

transdisciplinares de Intervenção Precoce (ELI)”. Tiene como principal función 

garantizar las condiciones de desarrollo de los niños, teniendo como base las 

necesidades y preocupaciones de la familia, los contextos naturales del niño, la 

participación y capacitación de la familia en la intervención.  

En este simposio compartimos el funcionamiento de los equipos donde el 

terapeuta del habla integra el modelo de trabajo transdisciplinar, sus papeles y sus 

funciones. El terapeuta del habla puede asumir el papel de generalista cumpliendo 

todas las funciones inherentes a las etapas de un proceso del “Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância” (SNIPI) (análisis de la referenciación, planificación 

y realización de los primeros contactos, planificación de la evaluación del niño, 

planificación de la intervención, implementación y monitorización del Programa 

Individualizado de Atención Temprana, entre otras) y/o cumplir el papel de experto 

cumpliendo todas las funciones que requieren una mirada específica sobre el 

desarrollo del niño (prevención, planificación e implementación de evaluación 

específica, consultoría, entre otras). 

Compartimos también la constatación, a través de prácticas basadas en la 

evidencia, de un trabajo fructífero e inigualable en la capacitación y 

“empowerment” de las familias, un modelo de intervención que aspira y preconiza 

no suplantar el papel de las familias, sino crear oportunidades para que estas 

puedan adquirir y demostrar competencias, ofrecerles apoyo para que puedan 

cubrir sus necesidades, aprovechando sus recursos y favoreciendo el óptimo 

funcionamiento familiar. 
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ATENCIÓN LOGOPËDICA EN LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON 
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LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

El primero en definir esta enfermedad, James Parkinson, en 1817,  la 

definió como con movimientos involuntarios de tipo tembloroso, disminución de la 

fuerza muscular que afecta a los movimientos, mientras que los aspectos 

relacionados con el intelecto permanecían intactos. 

En la actualidad sabemos que hay una amplia sintomatología por lo que se 

refiere a la motricidad: rigidez, temblor, alteración de los reflejos posturales, 

problemas en la marcha, trastornos en la escritura…Pero además de estos 

síntomas motores pueden presentar otros  de tipo sensorial (pérdida de olfato, 

dolor), otros que afectan a la vida diaria (disfunción urinaria, estreñimiento, 

disfunción sexual), y especialmente neuropsiquiatricos y cognitivos que pueden 

manifestarse en forma de depresión, trastornos del sueño, fatiga, demencia… 

En la actualidad se conoce  a nivel anatomo fisiológico la evolución que 

suele seguir la enfermedad que empieza por un deterioro de algunos centros 

nerviosos hasta afectar más adelante al Sistema Nervioso Central. 

Los síntomas por lo tanto son diversos y lo que en principio puede 

manifestarse como una ligera afectación motora que afecta principalmente a la 

motricidad gruesa y a la motricidad fina, progresivamente se va complicando en 

cuanto al alcance de la afectación, pero también aparecen otros síntomas que 

afectan a la vida diaria. Cabe resaltar los problemas de comportamiento que 

pueden aparecer y la disminución de las funciones cognitivas. 
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LAS FUNCIONES COGNITIVAS, NEUROPSICOLOGÍA Y LENGUAJE 

 

En la enfermedad de Parkinson además de los problemas motores pueden 

irse produciendo problemas cognitivos de diferente tipo que indudablemente 

tendrán su repercusión en las funciones de la vida diaria y también por su relación 

con la comunicación y el lenguaje. 

Estos cambios cognitivos pueden afectar de forma específica a problemas 

de atención, memoria, funciones ejecutivas y viso espaciales así como a la 

velocidad de procesamiento de la información. Estos cambios cognitivos  

contribuyen al deterioro funcional y especialmente por su relación con el lenguaje, 

con toda un área común. Por ello en muchas ocasiones será necesario combinar 

un tratamiento de  logopedia con una rehabilitación cognitiva. Todo ello basado 

en primer lugar en un tratamiento farmacológico bien llevado. 

La rehabilitación cognitiva está destinada a mejorar las habilidades de la 

vida diaria del paciente, para mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos tanto 

personales como profesionales. Este entrenamiento cognitivo va dirigido a las 

funciones habitualmente disminuidas en especial, atención, memoria, funciones 

ejecutivas y otras directamente relacionadas con la vida diaria. Algunos de estos 

ejercicios están dirigidos a las habilidades semánticas en las que interviene la 

memoria, velocidad de ejecución. Con ejercicios específicos de fluencia semántica, 

denominación, explicación de historias, etc. 

El tratamiento de la enfermedad de Parkinson es farmacológico y 

rehabilitador. El farmacológico comprende los aspectos motores, los sensoriales, la 

depresión y los relacionados con la misma administración de los medicamentos 

como síntomas secundarios. El rehabilitador incluye, fisioterapia y terapia 

ocupacional, neuropsicología, nutrición y dietética y logopedia. 

Uno de los aspectos afectados es la comunicación y el lenguaje, siendo una 

de las áreas prioritarias de rehabilitación. 
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LOGOPEDIA Y ENFERMEDAD DE PARKINSON 

En primer lugar constatar que la variabilidad entre unas personas y otras 

puede ser importante en la EP (Enfermedad de Parkinson), también la evolución en 

una misma persona va marcando escenarios diferentes de cara a la rehabilitación. 

Los síntomas más frecuentes afectan a la fluidez del discurso y a la precisión 

articulatoria relacionada con los síntomas motores que afectan al habla. Se puede 

hablar de una disartria con características específicas. En la que no podemos 

perder de vista además de los problemas motores relacionados con el habla, los de  

tipo lingüístico en su relación con la memoria, denominación, capacidad de 

asociación, velocidad de procesamiento, etc. Todo ello se debe precisar en la 

evaluación individual de cada paciente en cada uno de sus momentos evolutivos. 

Estos es si bien el rasgo principal será la disartria, a lo largo de todo el tratamiento 

no podemos olvidar los otros aspectos relacionados con los posibles cambios 

cognitivos del paciente, que pueden afectar de forma específica a aspectos 

semánticos del lenguaje y a los mencionados en la introducción como 

neuropsicológicos. 

Dentro de los que pueden manifestarse desde un primer momento son los 

que afectan a la fluidez del habla, de ahí se derivan toda una serie de opciones 

terapéuticas y en muchos de ellos además problemas de deglución (Marks,  

Turner, Sullivan,., Deighton, , and Lees 2001). 

 

 

LOS SÍNTOMAS DESÉRTICOS 

 

Los problemas neuromusculares son los que determinan los problemas de 

habla en la EP, se trata de una disartria adquirida a diferencia por ejemplo de la 

parálisis cerebral infantil. Los problemas neuromusculares producen alteraciones 

del tono muscular, potencia y coordinación general de los movimientos de los 

musculos. Los músculos no tienen la misma fuerza que tenían ni similar capacidad 

de coordinación. Estos problemas musculares generales también afectan a la de los 

órganos que intervienen en el habla y en la producción de la voz. Queda afectada 
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la fuerza, precisión y coordinación de los movimientos implicados. Quedan 

afectados por ejemplo los movimientos de la lengua en lo relacionado con la 

producción de los diferentes fonemas, la fuerza y coordinación del maxilar. Esta 

afectación en cuanto al tono, la potencia y la coordinación  también afectan a la 

laringe quedando afectada la intensidad y capacidad de vibración  en la fonación. 

La respiración también puede estar alterada en cuanto a potencia y coordinación. 

Con problemas a la hora de tomar el aire o bien a la hora de dosificarlo de cara a 

la fonación. Con ello puede quedar alterada la longitud de las frases o tener una 

voz débil con una prosodia alterada. Puede quedar alterada la velocidad del 

discurso, en ocasiones con una voz monótona o sencillamente con un mal control 

de la intensidad y ritmo en las frases. 

Las características de los síntomas desérticos en la E.P. los podemos resumir 

en: monotonía en el tono y volumen de la voz, reducción de la tensión 

articulatoria, articulación imprecisa, variaciones en la velocidad del habla, con 

pausas inadecuadas, aceleración del ritmo y alteraciones en los armónicos vocales. 

Todo ello entendido como síntomas generales con diferencias significativas de 

unos pacientes a otros, pero muy específicamente con cambios a lo largo del 

transcurso de la misma enfermedad. 

 

 

LA EVALUACIÓN DEL HABLA Y DEL LENGUAJE EN LA 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

En especial la evaluación estará centrada en los aspectos motores generales 

a nivel corporal y específicos de los elementos implicados en la respiración 

fonación y habla. 

Los aspectos generales  del cuerpo nos interesan por su incidencia en la 

respiración, tales como la estática corporal, el tono muscular general, capacidad de 

relajación y coordinación, capacidad de coordinación respiratoria (Aronson,  1990) 

Los específicos en relación a la motricidad relacionada con el habla y la voz. Por 

ello se hará una parte de la exploración dedicada a las partes del cuerpo que 
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influyen en la producción de voz. Especialmente tono muscular a nivel del tronco, 

capacidad de coordinación de movimientos, la relajación y la actitud y control 

postural. 

A nivel específico del habla y de la voz: Aspectos motores como tono, 

fuerza y coordinación de los músculos implicados, del tronco, zona oral, cara y 

músculos fáciles. Otros como inteligibilidad, respiración, voz, prosodia, fonética, 

ritmo, sonoridad y prosodia. 

La valoración física oral, incluye el tono. La amplitud, potencia, coordinación 

y velocidad de los músculos que intervienen en la producción del lenguaje. 

La capacidad  y el control de la respiración, la producción de los sonidos 

vocálicos, la capacidad de mantener la presión del aire dentro de la zona oral hasta 

la producción de la palabra. Puede haber problemas para mantener la presión intra 

oral antes de la producción de los fonemas, alteraciones en el tono muscular y 

movilidad de la lengua. 

Todo ello mal coordinado con otras funciones puede provocar dificultades 

en la producción de determinados fonemas, oclusivos, fricativos, etc. Algunos 

autores de referencia han tratado el problemas de la valoración ( Darley y cols., 

1975; Rosenbek y La Pointe, 1985, Miller, 2000). A la hora de la valoración hay 

que tener en cuenta que puede ser muy diferente la emisión aislada de sonidos a 

su producción dentro de frases o de un relato. También que en estos pacientes la 

influencia en el lenguaje de aspectos afectivos, situacionales, de motivación, etc., 

puede afectar al discurso. 

 

 

EL TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE  LA COMUNICACIÓN 

Y EL LENGUAJE EN LA E.P. 

 

Se ha titulado  expresamente este apartado como de comunicación y 

lenguaje, porque partimos de la base de que el problema en origen es motor, pero 

su misma evolución va añadiendo factores ligados a la vida de la persona, a la 

conducta, a la afectividad, y a la funcionalidad de diferentes habilidades 
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neuropsicológicas mencionadas en la introducción de este trabajo que tienen una 

relación estrecha con el lenguaje. 

Por ello el tratamiento será global, habrá que saber diferenciar los dientes 

momentos en cada persona, aunque la base de el tratamiento serán los problemas 

motores de expresión destacando dentro de ellos lo métodos de intervención 

sobre la voz y además en algunos de estos pacientes el tratamiento de las 

dificultades de deglución. 

Nos centraremos más específicamente en el tratamiento de los aspectos 

motores. 

Algunos de los trabajos de referencia en relación a este aspecto son los de 

Dworkin (1991), Rosenbek y cols, (1985), Lubinskin (1991) y Yorkston (1994), 

Miller (2000). 

Los aspectos motores relacionados con el tratamiento serán: la respiración, 

fonación y voz, resonancia, articulación, prosodia, ritmo, sistemas aumentativos de 

comunicación  y tratamiento de la deglución (en los casos que sea necesario). 

Tratamiento de la respiración: en primer lugar buscaremos una posición 

adecuada a la persona, la instalación postural o incluso los ejercicios previos de 

facilitación postural general y de control del tono muscular pueden ser adecuados. 

En la respiración buscaremos mejorar el flujo de la corriente de aire, saber 

controlarlo en  espiración y posteriormente en la fonación... Según los casos habrá 

que reducir la hipertonía mediante ejercicios de relajación general y en otros 

facilitar un aumento general del tono muscular. Bizcaremos una respiración bien 

controlada en relación a la espiración, enseñándole un autocontrol de la misma. 

Los primeros ejercicios son de respiración aislada, pero más adelante se combina 

con la emisión de vocales, grupos de vocal más consonante, frases y pequeños 

textos. 

Voz  y resonancia, estos ejercicios se hacen combinados con los anteriores, 

pero son una parte muy importante del tratamiento. Se trabaja la producción de 

vocales  limpias sin ruido, la duración de las mismas. Dentro de los ejercicios de voz 

se trabaja la resonancia para mejorar la calidad de la emisión, ayudar a mejorar el 

punto de emisión y de articulación. 
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Los ejercicios de prosodia forman parte del tratamiento de la disartria desde 

hace años, ayudan a mejorar la inteligibilidad del habla, marcando más la 

entonación y la melodía del discurso. Básicamente el logopeda facilita un patrón 

de emisión que facilite la voz, para que primero en imitación, pero más adelante 

en el lenguaje espontaneo el paciente lo pueda imitar. El control del ritmo en la 

producción de palabras, frases y en el discurso es otro de los aspectos que puede 

favorecer la comprensibilidad del discurso de la persona con E.P. (Yorksston, ., 

Bombardier,. y Hammen, 1996). 

En los casos mas graves podemos utilizar sistemas aumentativos de 

comunicación, en forma de sintetizadores de voz o los métodos basados en 

pictogramas (Von Tetzchner, . y Jensen 1996). 

Tratamiento de la deglución: los problemas de disfagia son frecuentes en la 

E.P., puede ser de un 80 % al principio de la enfermedad y llegar hasta un 90 %.  

Pueden presentar disfagia y babeo asociados al problema motor.  Pueden 

presentar problemas de rigidez y dificultad de coordinación de movimientos, junto 

a dificultades en desencadenar la deglución.  Suele ir asociado a debilidad 

muscular y riesgo de aspiración. 

El tratamiento, incluye ejercicios de la zona oral, maniobras de protección 

de la función respiratoria, correcciones posturales para favorecer el movimiento del 

bolo alimenticio. 

En algunas investigaciones se relaciona el tratamiento regular de la 

alimentación con una mejora de la inteligibilidad del habla general y de la 

articulación (Baijens y Speyer 2009). 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El tratamiento de logopedia en la E.P. tiene como fin el de mejorar la 

inteligibilidad del habla y de la comunicación mediante toda una serie de técnicas 

específicas. En el tratamiento hay toda unas serie de ejercicios destinados a 

mejorar la inteligibilidad del habla, pero también otros relacionados con la 
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disminución de las funciones cognitivas que pueden afectar de forma muy 

específica a los aspectos semánticos del lenguaje y al discurso. 

Dentro de los ejercicios de cara a la parte motora se diferencian actividades 

de respiración, prosodia, los diferentes métodos de tratamiento de la voz como el 

Lee Silverman Voice Traitment , junto a aparatos de comunicación  o tableros con 

el alfabeto o con pictogramas (Yorksston,, Hammen, 1990). 

Los trabajos de investigación en relación a las terapias actuales se centran 

en la eficacia de métodos de tratamiento de la voz, en las ayudas técnicas de cara 

a la comunicación y en el tratamiento de los problemas de deglución que presenta 

algunos de estos pacientes... 

Los resultados de la práctica clínica indican una mejoría de los pacientes 

tratados regularmente, las investigaciones  publicadas se refieren con mucha 

mayor frecuencia a los diferentes métodos de tratamiento de la voz como un 

aspecto positivo en el tratamiento y que mejora la inteligibilidad de  los pacientes. 

Los estudios empíricos en base a muestras de pacientes que van desde los 50 a los 

250 no llegan a ninguna conclusión definitiva sobre la utilidad del tratamiento de 

logopedia, frente al no tratamiento. Nombran indicios de que si, pero en ninguno 

de ellos han podido demostrar la eficacia del tratamiento, frente al no tratamiento. 

También es cierto que hay pocos estudios que hagan un seguimiento longitudinal 

de los pacientes, y hay problemas para homogeneizar las muestras (Herd , 

Tomlison , Deane ,2012). 

En todo caso los diferentes estudios publicados desde hace más de setenta 

años, dan cierta relevancia a los métodos basados en el tratamiento de la voz, y 

junto a ella de la resonancia y la prosodia. También se ha manifestado como útil el 

tratamiento de la deglución en la mejora de la articulación y por otro lado el uso 

de sistemas aumentativos de comunicación en casos graves. 

En algunos estudios apuntan la posibilidad estudiar al influencia personal 

del logopeda en el paciente, así como la colaboración de la familia. 

Para finalizar recordar la necesidad de combinar el tratamiento de 

logopedia tradicional con ejerciticos de las funciones cognitivas especialmente 

memoria, atención, velocidad de reacción y todo tipo de  ejercicios para trabajar 
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los aspectos semánticos del lenguaje especialmente los relacionados con 

denominación, fluidez verbal y estructura del discurso. 
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RETRASO DEL LENGUAJE. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 
EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
Quesada Valdivia, Judit.  

Facultad de ciencias de la Educación, Universidad de Granada. 
 
 
 
RESUMEN: el objetivo de este trabajo de investigación es comprobar la eficacia de 
la intervención en determinados casos de niños con dificultades en el lenguaje oral 
durante la etapa infantil. Sujetos: La selección de éstos, se realizó de acuerdo con  
la tutora profesional. Se escogieron cuatro alumnos con dificultades tanto en 
comprensión como en expresión del lenguaje, y cuatro controles sin dificultades, 
emparejados en edad, sexo y ambiente familiar. Métodos: en un primer momento, 
se llevó a cabo una evaluación inicial, tanto de los casos como de los controles. A 
continuación, se diseñaron una serie de sesiones siguiendo la metodología Hanen, 
que han estado distribuidas durante los meses de Abril y Mayo. Posteriormente, se 
vuelven a evaluar a los alumnos/as al final de la intervención con las mismas 
pruebas que se utilizaron en la evaluación inicial. Finalmente se comparan los 
resultados de ambas evaluaciones. A la luz de estos resultados, podemos afirmar 
que los niños con dificultades en el lenguaje han mostrado una evolución 
significativamente positiva. De tal manera que las diferencias con sus controles son 
menores que al inicio de la aplicación del programa Hanen. Así, se puede concluir 
que se comprueba la eficacia de este programa. 
 
PALABRAS CLAVE: Lenguaje oral, retraso del lenguaje, educación infantil, 
programa Hanen, intervención y evaluación. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Justificación del tema 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene una 

importancia relevante, ya que el lenguaje es la capacidad del ser humano que lo 

diferencia del resto de animales, los cuales pueden comunicarse pero no pueden 

utilizar,  como  lo  hace  el  hombre,  la  expresión  oral  para  comunicar  

pensamientos, deseos, necesidades,... (Chomsky, 1980).  

La comunicación en el ser humano requiere de un aprendizaje para su 

desarrollo y esto lo hace a través de la interacción con los individuos de su 
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especie. De ahí la importancia de la estimulación e intervención desde los 

primeros años en  el lenguaje oral dentro del contexto  escolar,  familiar,  de  

amigos,  de  sus  compañeros,  para  así  poder  detectar posibles dificultades 

lingüísticas que puedan presentarse en las diferentes situaciones durante su etapa 

escolar (Bellido, 2007, 2011). 

Juárez y Monfort (2008) hablan de lenguaje oral como sistema de 

comunicación, instrumento de representación y vehículo de gran parte de las 

estructuras sociales y culturales. Sin embargo la escuela sigue otorgando un papel 

prioritario al lenguaje escrito, tanto como para la transmisión como para la 

evaluación de los contenidos pedagógicos. Además, el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas debe constituir uno de los objetivos educativos 

esenciales. Y antes de que el alumno conozca su idioma "desde fuera", como un 

"objeto de estudio", es indispensable que sepa utilizarlo con naturalidad, 

flexibilidad y que represente para él un elemento propio. La comunicación 

interactiva con los demás se convierte, así, en la pieza clave para la adquisición 

del lenguaje oral. 

Artigas   y  Narbona  (2011)  afirman  que  los  trastornos  del  

lenguaje  son alteraciones en la comprensión o en el uso del lenguaje hablado y/o 

escrito. El lenguaje integra los siguientes aspectos: 

• Fonología: representación mental de los sonidos y, sobre todo, de la 

estructura sonora de las palabras. 

• Semántica: contenido del lenguaje. Significado de las palabras y de las 

marcas y relaciones gramaticales. 

• Sintaxis: orden y combinación de las palabras y relación entre los 

elementos que conforman una frase. 

• Pragmática: utilización del lenguaje como medio de  comunicación 

adaptado funcionalmente a cada situación o contexto social. 

 

El DSM-IV-TR incorpora una sección denominada ‘trastornos de la 

comunicación’. Este apartado recoge: trastorno expresivo del lenguaje (TEL), 

trastorno mixto receptivo-expresivo del lenguaje, trastorno fonológico (TF) y 
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tartamudeo. 

El TEL se define como la alteración en el desarrollo del lenguaje expresivo 

y/o receptivo  en  el  contexto  de  un  desarrollo  normal  en  otros  aspectos.  

También  ha recibido, y sigue recibiendo, diversas denominaciones, tales como: 

retraso simple del lenguaje, disfasia, y trastorno del desarrollo del lenguaje. 

El retraso en el desarrollo del lenguaje engloba aspectos como la ausencia 

del lenguaje, la aparición tardía de éste o la permanencia de patrones lingüísticos 

pertenecientes a un estadio evolutivo inferior al que correspondería al niño por su 

edad cronológica (Berko Gleason y Bernstein Ratner, 2010).  

Mi interés en el lenguaje oral como fundamento de los aprendizajes 

escolares posteriores  me ha conducido  a realizar  este  trabajo  de 

investigación, en el marco del Trabajo de Fin de Grado,  en  el  que  se desarrolla 

un programa de estimulación del lenguaje oral en educación infantil llevado a 

cabo en mi periodo de prácticas del segundo cuatrimestre, y que ha sido 

adaptado basándome en el Programa Hanen (Manolson, 1995). 

Este programa es muy adecuado para la finalidad de este trabajo, ya que 

propone pautas para conseguir la estimulación y fomento  de  la  capacidad  de  

comunicación  e  interrelación  entre  los  niños/as  en situaciones cotidianas, 

contexto ideal para el aprendizaje de la comunicación, teniendo en cuenta las 

características particulares de cada alumno/a. Posee un carácter práctico y 

personalizado, ya que cada niño trabaja con sus propios materiales y entorno, 

lo que resulta  muy  adecuado  y coherente  para  el  desarrollo  de  las  

habilidades  sociales  y comunicativas de los niños/as. Además, es un programa 

que añade la expectativa de que los padres adquieran el conocimiento y las 

habilidades que les permitan mediar y/o extender la intervención con su hijo. 

De este modo, se ofrecerán orientaciones y se pedirá la participación de la 

misma durante el seguimiento de la intervención. 

 

Planteamiento del problema 

La problemática del trabajo se centra en las dificultades del lenguaje oral 

en niños/as de tres años de edad. 
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A lo largo del trabajo se defenderá la importancia de la etapa educativa en 

la que se lleva a cabo la intervención, ya que es el momento en el que todo ser 

humano cambia su desarrollo en todos los niveles de forma crucial. Además, en 

este contexto, se centrará el lenguaje como vía de aprendizaje de los niños/as, en 

las dificultades que éstos pueden presentar y cómo intervenir desde una 

perspectiva sociointeraccionista de adquisición del lenguaje (Acosta, 2012). Por 

tanto, es imprescindible contar con el entorno familiar y escolar, ya que maestros 

y padres somos los responsables de esta importante formación. De ahí, la 

pertinencia de la aplicación del Programa Hanen. 

 

Objetivos 

En consecuencia se determina plantear como objetivo general el siguiente: 

Diseñar y aplicar un plan de intervención en los casos seleccionados, adaptando 

el Programa Hanen. 

 

Objetivos específicos: 

• Evaluar a los casos y controles utilizando: el área del lenguaje de la escala 

Battelle, PLON, documento de información y perfiles de desarrollo del 

lenguaje. 

• Realizar un plan de intervención según el programa Hanen distribuido en 

varias sesiones, llevándolas a cabo. 

• Diseñar una serie de pautas para orientar al contexto familiar del niño/a. 

• Evaluar los resultados de la intervención. 

 

 

MÉTODO: PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Participantes 

El número de participantes en esta investigación son ocho. Cuatro casos, 

con problemas principalmente en la expresión oral y pequeños aspectos de 

comprensión, a los que se le aplicará la intervención, y cuatro controles, es decir, 
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cuatro alumnos/as más del aula, con un desarrollo y rendimiento escolar normal   

y con edad, sexo y medio- ambiente socio-cultural semejante a los casos. Estos 

datos me los ha proporcionado la tutora profesional. Pues bien, dichos controles 

serán solamente utilizados para hacer una comparación de los datos obtenidos en 

la evaluación, y así poder comprobar si los casos han progresado debido al 

programa que se les ha pasado, o simplemente debido a la evolución. 

Asimismo, se entregó un documento a los padres para otorgar su 

consentimiento a que la evaluación e intervención que se va a realizar tenga lugar 

y sea utilizada para conseguir los objetivos que se plantean anteriormente. 

Teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos, los nombres de los 

casos serán escritos con sus correspondientes siglas. A partir de este momento se 

trabajará con ZJG, JPH, CPR e IDM. 

El caso JPH, tiene 3 años y 5 meses y nació con un peso de 2700 gramos. 

Comenzó a andar con 12 meses. A nivel expresivo, le cuesta nombrar palabras. 

Es un alumno tímido y distraído. Suele ser tranquilo y pacífico, pero su punto 

débil es compartir las cosas, ya que cuando existen estos momentos, coge 

rabietas. El nivel socioeconómico  de  la  familia,  es  medio-bajo.  Además,  esta  

familia  no  es  de nacionalidad española. En el contexto escolar, los padres no se 

implican demasiado lo que no ayuda al maestro/a. 

El caso ZJG, tiene 3 años y cinco meses y nació con un peso de 2900 

gramos. Comenzó a andar con un año, pero el control de esfínteres se retrasó 

levemente. Su lenguaje es muy pobre. Es un alumno tímido, distraído y pasivo lo 

que le está perjudicando, sobre todo a nivel de expresión oral. En relación a su 

entorno familiar, los padres no se implican demasiado en la evolución del hijo/a. 

La familia tiene un nivel socio-económico medio-bajo. 

El caso CPR, tiene 3 años y 7 meses y nació con un peso de 3000 gramos. 

Comenzó a andar con un año. Posee un lenguaje pobre, con escasez de 

vocabulario. Utiliza sobre todo  gestos  para comunicarse.  Este  alumno  suele 

trabajar bien, pone interés en las tareas, pero se le nota algo por detrás el resto 

de la clase. Sus padres se involucran en el proceso de enseñanza y tienen un nivel 

socio-económico medio. 
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 El caso IDM, tiene 3 años y 6 meses y nació con un peso de 2900 gramos. 

Sus primeros pasos fueron con un año. Actualmente, le cuesta comunicarse con 

sus compañeros, no sabe expresarse mediante algún discurso y su vocabulario 

es limitado. Es un alumno distraído cuando se están explicando tareas, pero 

trabajador a la hora de ejecutarlas.  Sus  padres  son  participativos  y  tienen  un  

nivel  socioeconómico medio. De esta manera, tenemos cuatro casos con sus 

características individuales, pero con una misma carencia: expresión y 

comprensión oral. Por ello, gracias a la metodología Hanen, se podrá trabajar 

estas dificultades adaptando este programa de intervención. 

 

Instrumentos 

Escala Battelle 

El Inventario del desarrollo de Battelle es un instrumento de evaluación 

de las habilidades en desarrollo y de diagnóstico de posibles deficiencias en 

distintas áreas dirigido a niños de hasta 8 años de edad cronológica. 

Específicamente, trata de evaluar el desarrollo del niño e identificar a los que 

presentan retraso o discapacidad en las áreas: personal/social, conducta 

adaptativa, cognición, motriz y comunicación. En este estudio se utilizará el  área  

comunicativa  que  es  la  que  interesa,  distinguiendo  dos  subáreas,  una 

receptiva y otra expresiva. 

 

PLON 

El  PLON  es  una  prueba  muy  prestigiosa  entre  psicólogos,  pedagogos  

y logopedas para evaluar el desarrollo del lenguaje oral de los niños más 

pequeños de 3, 4, 5 y 6 años en los aspectos de Forma (Fonología, Morfología-

Sintaxis), Contenido y Uso del lenguaje. Su finalidad principal es la detección fácil 

y rápida de los alumnos de riesgo en cuanto al desarrollo del lenguaje, que deben 

ser diagnosticados individualmente para poder actuar de forma compensatoria, 

así como la evaluación inicial de los aspectos fundamentales  del  lenguaje, para 

posibilitar una programación  consecuente con  los resultados obtenidos y para 

encaminar el trabajo pedagógico futuro en estos aspectos. 
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Perfiles de desarrollo del lenguaje 

Cuestionario para maestros para la detección de niños con dificultades en 

el desarrollo del lenguaje. Consta de una primera parte en la que se pregunta 

sobre información general acerca de los alumnos: factores de salud, factores de 

desarrollo, factores de conducta y factores sociales y culturales. Los componentes 

siguientes recogen la información lingüística propiamente: 

• Habilidades de pronunciación: inteligibilidad y articulación (fonología). 

• Habilidades  gramaticales: precisión  gramatical  (morfosintaxis),  

comprensión literal de oraciones, conocimiento léxico y relaciones 

semánticas. 

• Habilidades   pragmáticas:   habilidades   de   conversación   con   los   

adultos, habilidades de conversación con otros niños y expresión mediante 

el discurso. 

 

Documento de información  

Documento que aporta información a través de diferentes preguntas y 

cuestiones relacionadas con aspectos básicos en relación al desarrollo del 

alumno/a. Por ejemplo, datos personales y familiares, antecedentes personales 

(embarazo, parto, recién nacido…), aspectos relacionados con la salud, 

alimentación, autonomía personal y destrezas del niño/a (correr, andar, saltar...). 

 

Programa Hanen 

Este libro es la guía para padres de niños con dificultades de 

comunicacióny de lenguaje, entre los 3 y los 6.Se trata de la aplicación de la 

“filosofía Hanen” a las interacciones naturales que establecen los padres con sus 

hijos en su entorno natural, con gran número de ejemplos prácticos y dibujos 

ilustrativos. 

El objetivo del método Hanen es propiciar la comunicación mediante la 

acción indirecta, para esquivarla resistencia del niño. En lugar de decirle qué debe 

hacer, dejemos que él lo averigüe. Le facilitamos el disfrutar de los deberes y 
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beneficios de la comunicación. 

 

Procedimiento 

En primer lugar se ha realizado la evaluación pre-intervención de los casos 

y controles con las pruebas anteriormente descritas, a continuación se ha aplicado 

el programa Hanen  y para  comprobar su  eficacia  se ha realizado  la 

evaluación  post- intervención con las mismas pruebas utilizadas inicialmente. 

A la hora de poner en práctica la intervención, se utilizará la metodología Hanen 

mencionada anteriormente, ya que es muy indicada para llevar a cabo la meta 

propuesta, fomentar  la  interacción  y la  conversación  con  JPH,  ZJG,  CPR  e  

IDM,  los  cuatro alumnos que han sido escogidos para llevar a cabo este trabajo. 

Estos niños están en la etapa de infantil, con tres años de edad, y, por lo 

general, tienen un estilo coloquial pasivo y reacio (según los momentos). 

Algunas buenas situaciones/actividades para fomentar la interacción y la 

conversación en el aula son aquellas en las que existe una organización del aula 

flexible, dinámica, menos centrada en el papel, lápiz y fichas; un aula donde se 

pueda observar, experimentar, hacer teatro o preparar proyectos, y donde el 

intercambio verbal sea un instrumento de aprendizaje y de reflexión, y el 

docente, la persona que guía y estimula el aprendizaje, favoreciendo el 

intercambio verbal entre todos. 

Observaré, Esperaré y Escucharé durante los meses de Abril y Mayo para  

dar  a  estos  niños  la  oportunidad  de  que  puedan  tomar  la iniciativa por sí 

mismos en las diferentes actividades y así puedan construir progresivamente un 

lenguaje adecuado a través de la interacción con los compañeros/as. 

Además, me pondré frente a frente, estando a la altura de los 

alumnos/as para que podamos mirarnos directamente a los ojos y así conseguir 

un acercamiento físico y emocional con ellos, haciendo sentir que realmente 

estamos con él/ella. 

Le seguiré la pauta al niño/a imitándolo, interpretando, haciendo 

comentarios, jugando…  
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Si el niño/a no inicia la acción con mucha frecuencia, deberé usar 

estrategias como por ejemplo, colocar fuera de su alcance algo que se que el niño 

quiere, ofrecerle juguetes difíciles de usar (así tendremos la oportunidad de 

interactuar, y de que sea más posible que nos pregunte cómo se realiza un 

determinado juego, por ejemplo el desarrollo de series o puzles), hacer actividades 

inesperadas (cantar una canción sin venir a cuento, darle una muestra de cariño 

sin que se lo espere…), ofrecer alternativas (es decir, siempre darles  elegir entre 

dos actividades a realizar, entre dos formas de realizarla…). 

Para fomentar una mayor interacción en los grupos pequeños, los observaré y 

pondré en práctica diferentes actividades. A continuación, se muestra un ejemplo 

de una actividad: 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Responder a preguntas del 

tipo ¿Qué, quién, dónde y 

cuándo? 

 

Lectura de un cuento. Me colocaré FRENTE A 

FRENTE y utilizaré estrategias como: HACER 

PREGUNTAS INESPERADAS mientras cuento el 

cuento, realizaré preguntas fáciles de responder 

que contengan los interrogantes del objetivo. Así, 

COMENTARÉ todo aquello que sugieran, hasta 

llegar a una respuesta adecuada. 

 
 

 

El esquema pregunta-respuesta está en la base de la interacción 

comunicativa y por tanto es un objetivo fundamental del trabajo con niños con 

alteraciones graves de la comunicación y del lenguaje (Monfort, 2010). 

A la intervención desarrollada en el aula, se suma la facilidad que se les ha 

dado a los padres de estos niños para implicarse y participar desde su casa. Se les 

asesoró en una serie de pautas y orientaciones. En este sentido, no se ha podido 

contar con el apoyo de las familias todo lo deseable, por motivos de 

disponibilidad de las mismas. 
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Análisis de los datos 

A través de este estudio se pretende comprobar los efectos de la 

intervención en el lenguaje oral utilizando el Programa Hanen. Así, nos 

encontramos con un estudio pre-intervención-post-intervención de casos y 

controles. 

Para el análisis descriptivo se ha utilizado el programa estadístico SPSS 20.0. 

Las variables cualitativas se expresan en términos de la frecuencia absoluta y 

relativa (porcentaje). Las variables cuantitativas se expresan mediante la mediana y 

el rango intercuartílico (PC25-PC75). 

La población estudiada tiene un valor de N pequeño y por lo tanto, se 

asume que la distribución de los datos no es normal. En estos casos es más 

representativo de las características de la población utilizar la mediana y el rango 

intercuartílico. 

Para el análisis de la comparación de los casos y de los controles se han 

utilizado pruebas no paramétricas para muestras no relacionadas –U de Mann 

Whitney-, y para la comparación de los resultados pre- post-intervención se han 

utilizado pruebas no paramétricas para muestras relacionadas –Wilcoxon- 

 

A continuación, se describirán las variables utilizadas: 

Sexo 

Los casos están constituidos por dos niños y dos niñas. Así la muestra está 

compuesta por 50% de niños y 50% de niñas. Igualmente, en los controles hay 

50% de niños y 50% de niñas. 

 

Edad 

Dos casos tienen 3 años y cinco meses, otro caso 3 años y siete meses y el último 

caso 3 años y seis meses. Los controles tienen la misma edad. 

 

Medio ambiente familiar 

El 50% de los casos tienen un ambiente medio-bajo y el 50% restante, un 

ambiente  medio. De igual forma ocurre con los controles. 
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Variables Escala Battelle (Newborg,Stocky Wnek,1998)  

• Lenguaje receptivo: mide el grado de comprensión y entendimiento de 

diferentes conductas. Estas conductas van de menor a mayor complejidad, 

dependiendo de la edad. La puntuación va de 2 a 0. Un 2 se puntúa 

cuando el alumno comprende la total o mayoría de las órdenes. Un 1 

cuando comprende un 50% de las órdenes y un 0 cuando comprende una 

minoría. 

• Lenguaje expresivo: mide el grado de reproducción y expresión oral de 

diferentes conductas. La puntuación es idéntica al procedimiento del 

lenguaje receptivo. 

 

Variables PLON (Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y  Uriz, 2004) 

• Forma: se  mide  la topografía de la respuesta verbal. En esta descripción 

formal se incluye el apartado de fonología, morfología y sintaxis. Se puntúa 

de 0 a 5, dependiendo de los errores en los fonemas, de los elementos que 

son repetidos en cada frase y de las frases producidas. 0 es el valor mínimo 

y 5 el máximo.  

• Contenido: mide el significado de las palabras. Incluye léxico, identificación 

de colores, relaciones espaciales, partes del cuerpo e identificación de 

acciones básicas. La puntuación oscilará entre 0 y 6, dependiendo de los 

elementos que nombran y de las respuestas correctas que obtienen. 0 es el 

valor mínimo y 6 el máximo. 

• Uso: se mide la funcionalidad del lenguaje. Incluye dos partes, la expresión 

espontánea ante una lámina y la interacción espontánea durante la prueba. 

La puntuación oscila entre 0 y 3, siendo 0 el valor mínimo y 3 el máximo. 

El valor  conseguido  dependerá  de  si  describe,  denomina,  narra,  si  

solicita  o  pide atención… 
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Variables Perfiles de desarrollo del lenguaje (Cervera,Ygual,Baixauli, y 

Herrero,2011).  

• Inteligibilidad: mide la capacidad del niño para pronunciar de forma 

comprensible palabras y frases. Los valores para puntuar oscilan entre el 0 y 

el 2. Colocaremos cada uno dependiendo de si siempre entiendo lo que 

dice (0), si a veces me cuesta entenderle (1) o si frecuentemente cuesta 

entenderle (2).  

• Articulación: mide la habilidad para pronunciar adecuadamente silabas y 

palabras. La puntuación será 0 cuando no comete casi ningún error, 1 

cuando comete algunos errores y 2 cuando comete muchos errores.  

• Conversación con adultos: se mide la capacidad del niño para interactuar 

con los adultos en conversaciones. La puntuación irá de 0 a 2, dependiendo 

de si es capaz de conversar, si pocas veces promueve la conversación o si 

nunca toma iniciativas para conversar.  

• Conversación con otros niños: se mide la capacidad del niño para 

interactuar con otros niños en conversaciones. La puntuación en este caso 

es similar a la anterior.  

• Comprensión literal de oraciones: mide la comprensión lingüística de las 

frases que el niño oye. Para ello, con un 0 valoraremos a niños que tienen 

una comprensión buena, con 1 cuando es buena pero se duda si 

comprende frases o expresiones y con 2 si a menudo se piensa que no 

entiende alguna frase o expresión.  

• Expresión gramatical: se mide el tipo de oraciones que el niño suele emitir 

(riqueza, adecuación de las palabras, morfemas…). Así, se le atribuirá el 

valor 0 cuando no cometa ninguna corrección, un 1 cuando las oraciones 

no son tan elaboradas como otras de otros compañeros y un 2 cuando casi 

siempre emite oraciones simples.  

• Expresión mediante el discurso: se mide la organización lógica de las ideas 

y las habilidades gramaticales que unen las frases entre sí. Para puntuar, un 

0 se corresponderá si la habilidad para emitir discursos es normal, un 1 si el 

niño a menudo narra algo y un 2 si no es frecuente que el niño sea capaz 
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de organizar frases.  

• Semántica: se mide la capacidad del niño para relacionar palabras entre sí y 

asociar significados relativamente abstractos a las palabras. Con un 0 se 

puntuarán a aquellos niños que no tienen ningún retraso observado, con 

un 1 cuando tiene vocabulario ligeramente limitado y con un 2 cuando a 

menudo el niño no es capaz de comprender algún concepto a través de las 

palabras.  

• Vocabulario: se mide a la “riqueza lexical” o cantidad de vocabulario que 

el niño comprende y usa. Para ello, un 0 corresponde con aquel niño que 

tiene un vocabulario adecuado a su edad, un 1 porque se aprecia menos 

riqueza lexical y un 2 cuando no comprende gran parte del vocabulario 

relativamente complejo. 

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se recogen de forma gráfica los resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas que se han pasado a los casos y controles de este estudio.  

 

Descripción de las puntuaciones obtenidas por cada niño.  

En la figura 1 se pueden observar los resultados obtenidos en el área del 

Lenguaje de la Escala Battelle, tanto antes de la intervención como después de 

ella. Los números que ocupan  el eje horizontal corresponden con los casos 

(1,2,3,4) y controles (5,6,7,8) del estudio. 

El 100% de los casos han evolucionado en las dos subáreas del lenguaje. Es 

decir, en la post-intervención se han obtenido puntuaciones mayores con respecto 

a la pre-intervención. Como se puede observar, los casos (números 1, 2, 3 y 4) han 

tenido una mejoría mayor a la de los controles.  
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Figura 1. Puntuaciones obtenidas en la Escala Battelle. 

 

 

En la figura 2 se presentan los resultados de la prueba de lenguaje oral de 

Navarra (PLON). Nuevamente, en el eje horizontal se muestran los casos (1,2,3,4) y 

controles (5,6,7,8), y en la leyenda de la derecha, se hace referencia a la pre- y 

post- intervención en las tres áreas que dicha prueba evalúa: forma, contenido y 

uso del lenguaje. 

 

 
Figura 2. Puntuaciones obtenidas en el PLON 
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El 100% de los casos han evolucionado en forma, contenido y uso. Los 

controles han mejorado también, aunque en ciertas áreas, como el Uso, se han 

mantenido iguales. 

 

 

Figura 3. Puntuaciones en los perfiles de desarrollo del lenguaje 

 

La figura 3 presenta en el eje horizontal las diferentes habilidades que 

evalúan los perfiles de desarrollo del lenguaje, en la leyenda de la derecha se 

identifican los colores que representan a los casos y controles. Los valores en el eje 

vertical corresponden con el grado de dificultad de cada caso y/o control. De esta 

manera, el valor 2 haría referencia a un retraso evidente, el valor 1 a un ligero 

retraso y el valor 0 a la normalidad. 

Igualmente, el 100% de los casos han evolucionado con respecto a la pre-

intervención. Los controles se mantienen igual en algunas áreas, y en otras 

evolucionan también. 
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Comparación de las puntuaciones obtenidas pre- post-intervención  

 

Tabla 1. Comparación de las puntuaciones en lenguaje receptivo y expresivo pre-

post-intervención. 

 Lenguaje 

receptivo Pre-

intervención 

Lenguaje 

receptivo Post-

intervención 

Lenguaje 

expresivo Pre-

intervención 

Lenguaje 

expresivo Post-

intervención 

Caso 

16.50 

(15.25-17.75) 

 

26.50 

(25.25-27.75) (b)* 

22.50 

(20.50-23.75) 

30.00 

(28.50-30.75) (b)* 

Control 
24.50 

(23.25-25.00) (a)* 

28.50 

(28.00-29.00) (a)* 

30.50 

(29.25-31.00) (a)* 

32.50 

(30.50-33.00) 

Mediana. (Rango intercuartílico). (a) Caso/control * p<0.05. (b)  Pre-/ post-intervención * p<0.05 

 

La tabla 1 muestra que existen diferencias significativas en lenguaje 

receptivo entre los casos y los controles (a), tanto en pre-intervención como en post-

intervención. Respecto al lenguaje expresivo, las diferencias se encuentran en pre-

intervención, aunque no se presentan en post-intervención. 

Por otra parte, se puede observar que los casos muestran diferencias entre 

pre- y pòst-intervención (b), mientras que los controles no muestran diferencias pre- 

post-intervención. 

 

Tabla 2. Comparación de las puntuaciones en forma, contenido y uso. 

 
Forma Pre- 

intervención 

Forma Post- 

intervención 

Contenido 

Pre- 

Contenido 

Post- 

Uso 

Pre- 

Uso 

Post- 

Caso 
21.5 

(11-26) 

62.5 

(32.75-72)
 (b)

* 

31.5 

16.75-38 

62.5 

(53-72)
 (b)

* 

28 

16.75-28 

57.5 

46-69
(b)

* 

Control 
62.5 

(53-72) 
(a)
* 

72 

57,75-72 

53 

41.75-53
(a)
* 

72 

57,75-72 

57.5 

(46-69) 
(a)
* 

69 

51.75-69 

Mediana. (Rango intercuartílico). (a) Caso/control * p<0.05. (b)  Pre-/ post-intervención * p<0.05 
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En esta tabla se pueden observar las diferencias significativas en pre-

intervención entre los casos y controles tanto en forma como en uso (a). Asimismo 

estas diferencias ya no son significativas en la post-intervención. En la subárea de 

contenido no hay diferencias significativas aunque se pueden observar mejores 

puntuaciones en la sección anterior (figura 2). 

Con respecto a la pre-post-intervención de los casos, se pueden apreciar 

diferencias significativas tanto en forma, contenido y uso (b). Sin embargo los 

controles no tienen estas diferencias significativas en sus evaluaciones finales. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas. 

Se puede afirmar que los alumnos, experimentan una notable evolución en 

relación a las dificultades en el lenguaje oral que presentan. Ello puede deberse a 

la intervención realzada con el Programa Hanen. Además se comprueba que el 

entorno familiar es imprescindible para los logros del niño. 

Estas resultados se relacionan con los trabajos de Manolson (2007) en los 

que explica que el objetivo del Método Hanen es propiciar la comunicación 

mediante la acción indirecta, para esquivar la resistencia de los niños. En lugar de 

decirle qué debe hacer, es más interesante dejar que lo averigüe. Así, se le 

facilitará el disfrutar de los placeres y beneficios de la comunicación.  

Respecto al lenguaje receptivo y expresivo (Newborg y cols., 1998), los 

casos han tenido una mejora, después de la intervención, significativamente mayor 

que la de los controles, sin intervención  (tabla 1). Esto se interpreta en el sentido 

de la eficacia de la intervención, ya que casos y controles se encuentran 

prácticamente al mismo nivel, por lo que podemos considerar que la metodología 

Hanen utilizada durante el periodo de intervención, ha sido el motivo de dicha 

evolución. Los controles, sin embargo, se puede suponer que han mejorado de 

acuerdo a su evolución. Además en el caso 4 se observan mejores resultados que 
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en los demás casos, por lo que podemos entender que la mayor participación de la 

familia de dicho caso podría ser un factor influyente. 

Con respecto al contenido, forma y uso del lenguaje (Aguinaga y cols., 

2004), los resultados reflejan que los resultados post intervención son positivos, 

tanto en casos como en controles (figura 2). Aunque, las diferencias entre pre- y 

post-intervención son significativas sólo en los casos (tabla 2). De tal manera que 

los casos tienden a igualarse a los controles. Por tanto, se puede deducir que la 

existencia de esta intervención ha ayudado a los alumnos que presentaban 

dificultades en los componentes del lenguaje.  

Asimismo, en los perfiles de desarrollo la mayoría de los casos y controles 

han obtenido 0 en la evaluación final de alguna de las habilidades que dicho perfil 

refleja y que en una intervención inicial no lo tenían. Esto demuestra una 

evolución. Por otro lado, se puede percibir que sólo los casos han obtenido en 

evaluaciones iniciales la puntuación 2 (retraso evidente), y en muy pocas áreas. La 

mayoría de las puntuaciones corresponden a un ligero retraso. Las habilidades que 

menos problemas se han observado han sido en la articulación, conversación con 

niños y semántica (en evaluaciones finales). Sin embargo en inteligibilidad, 

conversación con adultos, comprensión de la oración y expresión del discurso han 

existido más dificultades.  

En relación a la efectividad del programa Hanen, según el artículo de 

Baxendale y Hesketh (2003) sobre la comparación del Programa Hanen y la terapia 

clínica tradicional, los resultados obtenidos, sugieren que hay factores que padres 

e hijos tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un programa de intervención 

apropiado para un niño con trastorno del lenguaje, como expectativas de los 

padres, estilo de interacción existente y el nivel de lenguaje infantil. Por tanto, con 

esta comparación, se pueden observar las similitudes que existen entre estas dos 

investigaciones, ya que consiguen gracias al programa Hanen que se pueda ayudar 

a niños para mejorar su comunicación y habilidades sociales dentro del contexto 

diario. Además, nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Baxendale y 

Hesketh (2003), ya que los niños con lenguaje, tanto receptivo y expresivo 

consiguieron progresos en los dos componentes del lenguaje. Sin embargo, 



!

!
962 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

parecía que la terapia Hanen produce mejores resultados que la terapia clínica para 

los niños con dificultades en el lenguaje receptivo.  

De esta manera, se puede concluir diciendo que este estudio muestra que el 

uso de la metodología Hanen adaptada a las necesidades de los alumnos/as, y el 

contexto de clase y en el familiar favorece que  los alumnos con retraso del 

lenguaje en la etapa infantil mejoren sus habilidades lingüísticas y su interacción 

comunicativa. 
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RESUMEN: La dislexia altera la dinámica familiar empeorando consecuencias 
emocionales y sociales negativas que se desencadenan en la escuela (Scott & 
Snowling, 2004). Los programas familiares persiguen objetivos variados: mejorar 
niveles de ansiedad (Karande, 2009); habilidades de lectura y escritura(Robledo, 
2009) o aumentar la dedicación de los padres a tareas compartidas 
(Cutler&Grahan, 2008). Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) capacitar a los 
padres para apoyar el estudio en casa adaptándose al estilo de aprendizaje de 
disléxicos, y 2) mejorar la dinámica familiar y la respuesta al problema. Participaron 
18 padres de niños entre 9 y 12 años emparejados con grupo control. El programa 
consistió en diez sesiones grupales durante catorce meses. Fueron instruidos en un 
procedimiento de apoyo al estudio basado en combinar la escucha y la lectura 
para mejorar la comprensión de textos. Empleamos técnicas de instrucción directa, 
modelado, rol-play y conversación focal. Se obtuvo la opinión de los padres 
mediante un cuestionario sobre:  1) Valoración de sus hijos: Atribuciones del Niño 
(A), Conducta y Adaptación en la Escuela (CAE)  y Estilo de Aprendizaje (EA); 2) 
Impacto de la dislexia en la dinámica familiar: Ambiente Familiar ante Deberes 
Escolares (AF), Reacciones Emocionales Parentales ante la Dislexia (RE) y  Problemas 
de Pareja sobre el Afrontamiento del Problema (PP). Se comparó las respuestas de 
los participantes antes y después del programa mediante rangos con signo de 
Wilcoxon. Todos los aspectos alcanzan significación estadística salvo A. Tres con 
tamaño del efecto grande (CAE, RE, PP), uno mediano (AF) y uno pequeño (EA) El 
programa aplicado provocó cambios positivos en la percepción de los padres sobre 
el problema y en la apreciación de sus hijos como mejores estudiantes.  Demostró 
ser todavía más eficaz en la mejora de aspectos referidos a la dinámica familiar.  
 
PALABRAS CLAVE: Programas para padres. Intervención. 
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INTRODUCCIÓN 

El término, dislexia, empieza a originarse hace más de un siglo, cuando a  

inicios del siglo XX con Samuel T. Orton  y sus estudios con niños que 

manifestaban problemas para leer, escribir y con el lenguaje en general, 

achacables a una mala lateralización del lenguaje.  A mediados de siglo se pasa a 

focalizar en aspectos conductuales en torno a la lectura, determinando que la 

causa sería un retraso  madurativo de las funciones viso-perceptivas y motoras por 

daño o disfunción neurológica.  

Posteriormente, considerada como “trastorno específico” en la década de 

los 80, algo que no encaja en un sujeto cognitivamente normal, que asiste a la 

escuela regularmente y sin problemas emocionales de gravedad.  

En 1968 la Federación Mundial de Neurología 

(http://www.wfneurology.org/) propuso:  

“La dislexia es un trastorno que se manifiesta como una dificultad 

para aprender a leer a través de métodos convencionales de 

instrucción, a pesar de que existe un nivel normal de inteligencia y 

adecuadas oportunidades socioculturales” 

 

En la que van filtrándose los criterios de discrepancia y de exclusión de 

causas probables de las dificultades de aprendizaje. Por otro lado, la Asociación 

Internacional de Dislexia (www.interdys.org) : 

“La dislexia es  una de las distintas dificultades de aprendizaje. Es un 

trastorno específico de base lingüística, de origen constitucional, 

caracterizado por dificultades en la descodificación de palabras aisladas 

que, generalmente, reflejan habilidades insuficientes de procesamiento 

fonológico. Estas dificultades en el procesamiento de palabras son, 

frecuentemente, inesperada con relación a la edad y a otras habilidades 

cognitivas y académicas; no son el resultado de un trastorno 

generalizado del desarrollo ni de deficiencias sensoriales. Se manifiesta 

en dificultades con diferentes formas del lenguaje, que a menudo 
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incluyen, además de los problemas lectores, notables dificultades en la 

adquisición de la ortografía y del deletreo” (Lyon, 1995) 

 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV 

(APA, 1995, p. 300) la define con carácter específico “es un déficit específico que 

no se explica por el nivel intelectual, por problemas de agudeza visual o auditiva o 

por una escolarización inadecuada”. 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) coloca la dislexia 

dentro del apartado de trastornos específicos del desarrollo de las habilidades 

escolares y adopta el término de trastorno específico de la lectura. Recientemente 

con técnicas de neuroimagen se ha concluido que las raíces de la dislexia se 

encuentran en una conexión deficiente en las representaciones fonéticas en el 

cerebro y no se halla en la calidad de dichas representaciones. 

Estas dificultades de aprendizaje van a interferir y afectar de modo evidente 

tanto la vida escolar como en el resto de ámbitos del niño disléxico. En nuestra 

sociedad alfabetizada nos vemos obligados a leer habitualmente, en muchas de 

nuestras actividades y a menudo nos enfrentamos con mucha información:  todo 

tipo en carteles, anuncios, avisos, instrucciones que  seguir en actividades 

funcionales diarias. La dislexia altera la dinámica familiar empeorando 

consecuencias emocionales y sociales negativas que se desencadenan en la escuela 

(Scott & Snowling, 2004). Los programas familiares persiguen objetivos variados: 

mejorar niveles de ansiedad (Karande, 2009); habilidades de lectura y 

escritura(Robledo, 2009) o aumentar la dedicación de los padres a tareas 

compartidas (Cutler&Grahan, 2008). 

 

MÉTODO  

 

Participantes 

En el presente estudio participaron los padres de 18 familias, con hijos de 

edades comprendidas entre 9 y 12 años, que cursan 2º ciclo de Educación Primaria 

y ESO, emparejados con grupo control. 
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Procedimiento 

El programa consistió en diez sesiones de trabajo grupal durante catorce 

meses. Los elementos que aportaron los especialistas se pueden agrupar en dos 

tipos: información e instrucción. La información que se proporcionó tenía como 

objetivo comprender qué es la dislexia y cuáles son sus repercusiones. También se 

les instruyó en el conocimiento de procesos implicados en la lectura y la escritura, 

con la finalidad de lograr una aproximación al entendimiento sobre ambas 

habilidades  y la gran complejidad que encierran para los niños con dislexia. 

Además se trato de cómo mejorar la comunicación con la escuela y los educadores 

y qué tipo de medidas y procedimientos son adecuados (diagnóstico, ACIS, 

medidas ordinarias, etc.). La instrucción tuvo como objetivo capacitar a los padres 

para mejorar la ayuda que proporcionaban a sus hijos al hacer las tareas escolares 

en casa. Se realizó mediante técnicas de instrucción explícita y mediante 

modelado, con rol-playing y conversación focal. 

Al mismo tiempo se creó un grupo en Internet para poder intercambiar 

experiencias, con frecuencia, sobre cómo realizar las distintas actividades y las 

ideas que cada familia estaba poniendo en práctica con los deberes o tareas 

escolares, matizando los aspectos y modos que daban  mejores resultados con 

cada hijo. 

A partir de los resultados del programa de intervención realizamos dos 

estudios para valorar sus efectos. El primero consistió en la comparación de las 

respuestas de los padres enrolados en el programa antes de su inicio, con las 

respuestas de un grupo control formado por padres con hijos sin dificultades de 

aprendizaje, emparejados por edad del niño con los del grupo de participantes. El 

segundo comparó las respuestas de las familias participantes en el programa antes 

y después de su realización. 

 

Instrumentos 

Se confeccionó un cuestionario para obtener la opinión de los padres sobre 

los aspectos significativos para nuestro estudio: 
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1) Valoración de sus hijos: Atribuciones del Niño (A), Conducta y Adaptación en la 

Escuela (CAE) y Estilo de Aprendizaje (EA) 

2) Impacto de la dislexia en la dinámica familiar: Ambiente Familiar ante Deberes 

Escolares(AF), Reacciones Emocionales Parentales ante la dislexia(RE) y problemas 

de Pareja sobre el afrontamiento del Problema (PP) 

 

Aspecto: Atribuciones del niño  

Los individuos desde su infancia desarrolla la atribución y la relación con la 

motivación de logro, dentro de la percepción del control personal.  Weiner (1974 y 

1979) afirma  que  de las expectativas y nivel de incentivo, son las variables de  que 

dependen  las causas a las que atribuimos  éxitos y fracasos. 

Según Alonso Tapia, 1983, la atribución en los niños evoluciona desde 

primero  hasta quinto curso, desde la situación inicial de motivación de logro 

“distinguen éxitos y fracasos y  los atribuye al sujeto que los realiza” hasta llegar a 

quinto  donde ya es similar a la de los adultos. En cuanto a la percepción del 

control personal, en Miranda (2003), se aprecia que los sujetos expuestos a 

fracasos repetidos generan un estilo de atribución desadaptativo típico de 

estudiantes con dificultades, por lo que el niño disléxico achacará estos resultados 

a su incompetencia y los éxitos en  estudios a lo fácil de la tarea, la suerte, la 

casualidad. También se aprecia que acaban sintiéndose más responsable de la 

realización de tareas de tipo intelectual que sus iguales sin dificultades. Otros 

autores han encontrado este patrón en un estudio llevado a cabo por Settle y 

Milich (1999) respecto a relaciones interpersonales, en las que se achacan  las 

dificultades sociales a sí mismos . En nuestro cuestionario figuran ocho ítems sobre 

este aspecto. Algunos de ellos son: Mi hijo dice que no aprueba por culpa de otros 

niños o Cuando tiene buenos resultados piensa que ha tenido buena suerte. 

 

Aspecto: La conducta y la adaptación  del niño en la escuela. 

En general su conducta puede parecer disruptiva a los ojos de los 

enseñantes,  algo desmotivada y lejana al concepto de disciplina y acatamiento de 

las normas. Según estudios de Haager y Vaugh (1995) citado en A. Miranda y 
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otros, 2003, los profesores  perciben a los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje con pocas habilidades sociales, problemas conductuales que exceden a 

los de sus compañeros  sin dificultades, con menos asertividad, tolerancia y más 

problemas de conducta en el aula. En nuestro cuestionario figuran treinta items 

para este aspecto. Algunos de ellos son: Mi hijo se adapta con gran facilidad a las 

normas o El niño ha contado situaciones en las que lo ha pasado mal en el colegio  

 

Aspecto: Estilo de aprendizaje 

Será  el conjunto de características de tipo cognitivo, afectivos, 

fisiológicos… que se manifiesta cuando alguien se plantea aprender algo. Cada 

individuo tiene una manera de aprender, pone en marcha una serie de estrategias 

y procedimientos para aprender, también su ambiente es diferente. Según estudios 

de Dudley-Marling y Dippoo (1995) citados en García Sánchez, J.-N. 2001 se 

enfatiza en el aprendizaje cooperativo frente al competitivo, en la flexibilización de 

la escolarización y lo valioso de asumir la diversidad cognitiva.. Para este aspecto 

en nuestro cuestionario hay doce items del tipo siguiente: A mi hijo le resulta más 

accesible comprender algo apoyándose en dibujos, gráficos o fotos, o Cuando 

estudia, a mi hijo le resulta difícil relacionar lo que lee con lo que ha aprendido 

anteriormente si no tiene nuestra ayuda . 

 

Aspecto: Ambiente familiar ante deberes escolares 

Es  la familia, el marco en el que el niño se desenvuelve cuando en casa 

trata de hacer sus trabajos. Parece claro que con un clima de tranquilidad, 

relajación y sosiego por parte de hermanos y padres resultará más favorable la 

ejecución de éstos aunque será  importante que alguien le sepa ayudar . 

Los estudios de Falik, 1995 citados en Soriano, M. 2006 aconsejan 

intervenir en la familia como mediadores tanto en  relaciones familiares como en el 

aprendizaje del alumno. En nuestro cuestionario hay veinte items de este aspecto, 

como estos: Las dificultades que tiene mi hijo para los deberes condicionan la 

dinámica familiar o Cuando mi hijo estudia prefiere hacerlo con la ayuda de su 

madre. 
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Aspecto: Reacciones emocionales parentales ante la dislexia  

Las reacciones emocionales paternas pueden ser diferentes pasando desde 

la aceptación y ayuda al niño, hasta la negación y no asunción de la dificultad .En 

estudios realizados en las últimas décadas, los padres definen a sus hijos disléxicos, 

utilizando términos más negativos, atribuyéndoles menos éxitos académicos y 

sociales que a sus hermanos sin DA, según Dyson, 2003 y Phil & Mclarnon, 1984 

citados en Soriano, M. 2006, asi como menos conductas positivas ante logros de  

sus hijos disléxicos en comparación con las que tienen con los hermanos sin 

dificultades. De este aspecto hay once ítems del tipo: Desde que mi hijo comenzó 

la primaria comenzaron las preocupaciones, o Me gustaría que hacer los deberes 

no fuera una batalla diaria con mi hijo  

 

Aspecto: Problemas pareja enfoque D. A. 

No siempre las parejas están de acuerdo en cómo tratar de ayudar al niño 

disléxico. A veces las madres parecen sobreprotectoras a los ojos del padre, que 

piensan que ellas pretenden alejar al niño de todo problema, aunque no es 

infrecuente que el padre disléxico actúe, dándole la protección que él no tuvo. A 

este respecto A. Miranda afirma que “ la apariencia de normalidad puede generar 

falsas esperanzas en los padres, que, al menos en algunos casos, responden al 

diagnóstico inicial negando la dificultad de su hijo y desarrollando expectativas 

poco realistas sobre su rendimiento académico, lo que a su vez podría incrementar 

el estrés y los problemas familiares.” (Miranda, A. y otros, 2003). De este tipo hay 

veintitrés ítems como estos: Estamos de acuerdo en cómo ayudar a nuestro  hijo, o 

La dificultad de aprendizaje del hijo ocasiona tensiones entre los padre 
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RESULTADOS 

 

Primer estudio: comparación de las respuestas de los padres enrolados en 

el programa antes de su inicio, con las respuestas de un grupo control 

formado por padres con hijos sin dificultades de aprendizaje, emparejados 

por edad del niño con los del grupo de participantes 

En la Tabla 1 se aprecian los resultados. Se puede observar las puntuaciones 

medias y desviaciones típicas de cada uno de los grupos en las respuestas  a cada 

uno de los seis aspectos estudiados. Se presentan además los valores del 

estadístico Z de la prueba  U de Mann-Whitney, su correspondiente p-valor, que 

expresa el grado de significancia con la probabilidad del 5% y el valor del índice I 

para calcular el tamaño del efecto. Los resultados permiten afirmar que en todos 

los aspectos estudiados sendas muestras son diferentes. El valor negativo de Z 

indica que el grupo experimental puntúa más alto en el cuestionario y el p-valor 

siempre alcanza la significación estadística. La diferencia que se aprecian entre las 

muestras de los dos grupos tienen un tamaño del efecto grande para los aspectos: 

Problemas pareja enfoque D. A., Atribuciones del niño, Conducta y adaptación del 

niño en la escuela y Estilo de aprendizaje del niño. En los otros dos aspectos 

(Ambiente familiar ente deberes escolares y Reacciones emocionales parentales 

ante la dislexia) se alcanza un tamaño del efecto mediano. 

 

Tabla 1. Respuestas al cuestionario antes del programa de apoyo del grupo 

experimental y el grupo control 

 
Padres con hijos 

disléxicos 

Padres con hijos sin 

D.A 
  

 

 M DT M DT Z p I 

Ambiente familiar 

ente deberes escolares 
105,44 12,33 91,22 3,97 -3,34 ,001* 0,65 

Problemas pareja 

enfoque D.A. 
58,06 5,19 45,11 1,93 -5,07 ,000* 0,98 
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Reacciones 

emocionales 

parentales ante la 

dislexia 

104,67 10,09 92,83 12,41 -2,85 ,004* 0,55 

Atribuciones del niño 35,56 2,79 31,06 2,31 -4,29 ,000* 0,83 

Conducta y 

adaptación del niño 

en la escuela 

155,11 13,89 118,44 12,21 -4,81 ,000* 0,93 

Estilo de aprendizaje 

del niño 
72,17 4,65 57,11 8,30 -4,59 ,000* 0,84 

* p valor que alcanza la significación <0,05 

 

 

Segundo estudio: Comparación entre las respuestas del grupo de padres 

con niños disléxicos antes y después del programa de ayuda. 

El segundo estudio consiste en el objetivo principal de este trabajo, la 

comprobación del efecto del programa de ayuda mediante la comparativa de las 

respuestas al cuestionario creado ex profeso antes y después de haber realizado el 

programa.  

Todos los aspectos estudiados alcanzan la significación estadística al 

comparar las respuestas de los padres antes y después del programa de apoyo, 

salvo el de Atribuciones del niño.  

Tres de los aspectos estudiados alcanzan un tamaño del efecto grande: 

Conducta y adaptación del niño en la escuela, Reacciones emocionales parentales 

ante la dislexia y Problemas pareja enfoque D. A. El aspecto de Ambiente familiar 

ante deberes escolares alcanza un tamaño del efecto mediano y el aspecto de 

Estilo de aprendizaje del niño, un tamaño del efecto pequeño. 
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Tabla 2. Respuestas de los padres de grupo experimental al cuestionario antes y 

después del programa de apoyo  

 

Antes del 

programa de 

apoyo 

Después del 

programa de apoyo 
  

 

 M DT M DT Z p I 

Ambiente familiar ente 

deberes escolares 
105,44 12,33 92,44 11,13 -2,59 ,010* 0,51 

Problemas pareja enfoque 

D.A. 
58,06 5,19 53,06 5,19 -4,24 ,000* 1 

Reacciones emocionales 

parentales ante la dislexia 
104,67 10,09 54,22 5,62 -3,72 ,000* 1 

Atribuciones del niño 35,56 2,79 36,06 9,39 -0,64 ,517 -- 

Conducta y adaptación 

del niño en la escuela 
155,11 13,89 147,33 15,16 -3,09 ,002* 0,79 

Estilo de aprendizaje del 

niño 
72,17 4,65 64,78 4,84 -3,23 ,001* 0,37 

(*) p-valor que alcanza la significación estadística <0,05 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados del primer estudio son claramente favorables hacia la 

hipótesis de que las familias con niños disléxicos sufren un alto nivel de 

percepciones negativas del problema.  

Permiten asegurar que el grupo de padres con hijos disléxicos manifiesta 

mayor nivel de preocupación y de percepciones negativas en los seis aspectos 

estudiados que el grupo de padres con hijos sin dificultades de aprendizaje.  

En los seis aspectos se alcanza un nivel de significación estadística que 

permite asegurar que ambos grupos de padres manifiestan opiniones diferentes. El 

tamaño del efecto grande se alcanza en cuatro comparaciones y el mediano en las 

otras dos. Se concluye, por tanto, que las diferencias entre ambos grupos son 

grandes. 
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Estos resultados eran esperables, ya que se comparó familias que tienen 

hijos con dislexia con familias con hijos sin ninguna dificultad de aprendizaje.  

Nuestra intención en este estudio era comprobar que el cuestionario creado 

ex profeso tenía la capacidad de discriminar estas dos poblaciones que, 

obviamente, deben tener muchas diferencias. Tanto la literatura como nuestra 

propia experiencia nos indican que un hijo con dislexia altera la dinámica familiar. 

El cuestionario busca detectar las percepciones de las familias acerca de las 

dificultades de aprendizaje. Es lógico que las familias que no tienen hijos con 

dislexia no perciban temor o dificultades con las tareas escolares, con la conducta 

de sus hijos en relación a la escuela o con la alteración en la dinámica familiar, ni 

sientan alterada la dinámica familiar por unas dificultades de aprendizaje 

inexistentes.  

El segundo estudio nos ofrece las conclusiones importantes para nuestro 

trabajo. Los resultados demuestran la eficacia global del programa. Analizamos a 

continuación los seis aspectos estudiados. Primero los tres que tienen que ver con 

la percepción de los padres sobre sus hijos y después los de la dinámica familiar. 

 

Atribuciones del niño 

Este es el único aspecto en el que no se alcanza nivel de significación 

estadística y, por tanto, no podemos asegurar que el programa produzca cambios 

en las opiniones de los padres sobre ese aspecto. 

Como se ha expresado, el objetivo principal del programa fue ayudar a los 

padres a  afrontar las tareas escolares en casa de una forma diferente. La mayoría 

de objetivos  descritos permiten apreciar que la diana del programa eran los 

padres. No nos sorprende que no se haya podido cambiar el estilo atribucional del 

niño, o al menos, que los padres no aprecien cambios. Solo un cambio mantenido 

en los resultados académicos, junto con tomar conciencia de la dislexia como un 

reto posible de superar, podría cambiar ese estilo atribucional (Pequeña 

Constantino, Mayaute, & Miguel, 2006).  
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Conducta y adaptación del niño en la escuela  

En este aspecto se alcanza la significación estadística (Z=-3,09; p=0,002) y, 

además, el tamaño del efecto debe considerarse grande (I=0,79). Podemos 

asegurar que la percepción de los padres es que el programa de ayuda ha 

conseguido cambiar la conducta adaptativa de sus hijos.  

Los padres percibieron una mejora en la conducta y en la actitud ante la 

escuela, las tareas escolares y el ambiente social. En general perciben menos 

rechazo,  más aceptación de la escuela y sus tareas por parte de sus hijos. 

Obviamente no podemos asegurar que este cambio en los niños sea real, dada la 

metodología de este estudio. De ser así, sería un indicador favorable de la eficacia 

del programa. El programa conseguiría cambiar las estrategias de estudio de estos 

niños acercándolas a las que parece que usan los disléxicos adultos compensados 

(Miles, Gilroy, & Pre, 2007) y que quizás han contribuido a evitar su fracaso (Huges 

& Schwab, 2010). 

 

Estilo de aprendizaje del niño 

También aquí se alcanza la significación estadística (Z=-3,23; p=0,001), 

aunque la magnitud del efecto solo puede considerarse pequeña (I=0,37). 

En este aspecto se produce, un cambio en la apreciación de los padres. 

Podemos pensar por las respuestas que los padres perciben a sus hijos como 

estudiantes con más recursos, más flexibles y con mejores estregáis de estudio. 

No podemos estar seguros que estos cambios sean reales y que los hijos de 

los participantes en el programa se aproximen hacia el perfil de estudiante 

compensado, tal como parece que sucede en otros programas (Duff & Clarke, 

2011), o simplemente, que haya cambiado la percepción de los padres y que sean 

más capaces de comprender a sus hijos y de afrontar mejor el problema global que 

supone la dislexia. 

En conjunto, estos resultados parecen indicar que el programa consigue 

unos efectos discretos en los hijos, tanto en los aspectos de conducta y adaptación 

a la escuela como en el estilo de aprendizaje y que no consiguen cambiar la 
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percepción de los padres acerca del estilo atribucional de sus hijos, que sigue 

siendo negativo. Debemos ser cautelosos al valorarlos por los motivos analizados.  

 

Ambiente familiar 

Los deberes de los niños con dislexia activan en la dinámica familiar 

situaciones negativas. Nuestro programa pretendía incidir directamente en este 

aspecto. Buscaba mejorar la relación entre padres y niños en el momento en que 

se sientan a trabajar juntos. Además  de invertir la situación y conseguir que el 

estudiante saque un beneficios  a esos minutos. Pensamos que conseguir  

entendimiento y adaptación a la forma de estudio de los  puede ser  clave para 

cambiar la dinámica global.  

Se alcanza la significación estadística (Z=-2,59; p=0,01) con un tamaño del 

efecto mediano (I=0,51). Valoramos estos resultados como muy positivos 

 

Reacciones emocionales parentales ante la dislexia 

Este aspecto y el siguiente pueden considerarse objetivos nucleares del 

programa. Los resultados no podrían haber sido mejores. Se alcanza sobradamente 

la significación al 1% (Z=-3,72; p=0.000) y un tamaño del efecto máximo (I=1). 

La prudencia nos hace pensar en posibles variables extrañas que hayan 

podido influir en estos datos. Quizás la personalidad de los participantes que se 

enrolan en programas de ayuda. Quizás el efecto de querer justificarse  así 

mismos. 

Por otro lado nuestra impresión es que este tema era importante para ellos. 

Surgía en cualquier momento de las sesiones y era compartido por muchos 

participantes. Intercambiaban continuamente experiencias y compartían 

sentimientos sobre como se sentían. Probablemente, la oportunidad de verbalizar y 

compartir emociones influyó directamente en ellos, o al menos, en sus respuestas 

al cuestionario. 
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Problemas de pareja ante el enfoque de las dificultades de aprendizaje 

Los desajustes entre los miembros de la pareja ante abordajes diferentes o 

antagónicos de los problemas son comunes a muchas situaciones de estrés, no 

sólo ante dificultades de aprendizaje (Miles, 1995). 

Nuestro programa proporcionó mucha información sobre la dislexia a los 

padres. Lo hizo de una forma objetiva. Además, la alta colaboración de los 

participantes proporcionando ejemplos positivos y negativos, aportó una carga 

importante de sentimientos de apoyo y comprensión. Es probable que esto 

ayudara a que algunas familias pudieran objetivar y acordar formas de respuesta. 

También en este aspecto se alcanzó de forma sobrada el nivel mínimo de 

significatividad (Z=-3,72; p=0.000) y un tamaño del efecto máximo. 

En conjunto los tres aspectos sobre la dinámica familiar alcanzan niveles 

óptimos de eficacia. El objetivo principal del programa fue es mejorar la dinámica 

familiar al favorecer una forma de estudio adecuada. Cuando medimos su eficacia 

a partir del instrumento diseñado ex profeso no parece haber duda de que el 

programa provoca cambios positivos en la percepción del problema por lo padres y 

que éstos aprecian a sus hijos como mejores estudiantes. 
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RESUMEN: Con la creación del Grado en Logopedia surge la inquietud europea 
de establecer acuerdos en aspectos comunes de la formación/profesión en 
logopedia y observar sus diferencias. Con este objetivo, coordinado por el Comité 
Europeo de la Alianza de Logopedas (CPLOL), nace el Proyecto Europeo NetQues, 
Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech 
and Language Therapy across Europe, red formada por 65 socios de instituciones 
académicas y de algunas asociaciones profesionales de 27 países de la UE más 
Liechtenstein, Noruega, Islandia y Turquía. Los objetivos de esta comunicación son 
(1) Difundir los resultados del Proyecto NetQues: puntos de referencia, los 
estándares comunes en toda la UE que cada logopeda debe cumplir para poder 
ejercer la profesión, que deben abordarse en los programas educativos, (2) 
Concienciar a todos los implicados de la necesidad de mantener un trabajo 
colaborativo internacional que beneficie a la logopedia. Siguiendo un método de 
investigación etnográfica se realizan dos encuestas en Europa que exploran la 
diversidad de cualificaciones de logopedia. Los resultados muestran que en Europa 
la logopedia tiene una formación diversa, en constante evolución; la profesión es 
dinámica y debe adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad e 
incorporar nuevos avances científicos y tecnológicos. Se insiste en que existan 
procesos formativos sólidos que se adapten a la evolución de la formación y de la 
profesión, por lo que las competencias básicas deben revisarse y actualizarse. Se 
señala que la formación profesional continua y el aprendizaje permanente son 
esenciales para que el logopeda cualificado continúe siendo apto para su ejercicio 
profesional, esta formación se ha de fomentar durante los estudios y en los 
primeros años inmediatamente posteriores a la cualificación. 
 
PALABRAS CLAVE: competencias, formación, logopedia, NetQues, red europea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Comité Europeo de Logopedas  

El CPLOL es el acrónimo francés del Comité Europeo de la Alianza de 

Logopedas de la Unión Europea (Comité Permanent de Liaison des 

Orthophonistes-Logopèdes de l’UE / Standing Liaison Committee of E.U. Speech 

and Language Therapists and Logopedists).  

El CPLOL está formado por miembros de las organizaciones profesionales 

de logopedas de Europa, siendo explicitados los criterios de inclusión por parte de 

la Asamblea General en su constitución, el 6 de Marzo de 1988, en París. En la 

actualidad, el CPLOL está compuesto por 33 organizaciones profesionales de la 

Logopedia de 30 países, por lo que la organización europea representa a más de 

80.000 profesionales. Las lenguas oficiales del CPLOL son el francés y el inglés. Los 

países que componen las delegaciones son : Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 

Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Holanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía. 

 

Comisiones  

Para organizar y coordinar el trabajo de manera más eficaz, el CPLOL ha 

creado dos comisiones permanentes de trabajo:  

a. Práctica Profesional  

La Comisión de Práctica Profesional recoge gestiona cuestiones relacionadas 

con la práctica clínica de la profesión en cada miembro y a través de la Unión 

Europea. El objetivo es mantener y aumentar el nivel de calidad de los servicios 

para todas las personas con necesidades comunicativas y los estándares 

profesionales.  

Los logopedas trabajan con individuos que, a causa de su posible 

discapacidad, presentan o son susceptibles de presentar problemas de integración 

y adaptación en su familia, en su entorno profesional o en su entorno social. La 
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población que se beneficia de la investigación, evaluación e intervención 

logopédica cubre todas las etapas del desarrollo evolutivo de la persona, desde la 

infancia hasta las últimas etapas del envejecimiento. Los logopedas en Europa 

ejercen su práctica en diferentes ámbitos: práctica autónoma, instituciones y 

servicios escolares especializados, servicios de salud (hospitales, clínicas, atención 

domiciliaria, unidades de ORL, rehabilitación, etc.) y servicios de salud mental 

(unidades de psiquiatría).  

La intervención logopédica se realiza de cara a mejorar la calidad de vida de 

las personas, principalmente las que presentan dificultades en áreas de 

comunicación, lenguaje (comprensión/expresión), habla, voz, audición y funciones 

orofaciales.  

Algunos temas que aborda la Comisión de Práctica Profesional son:  

• Práctica basada en la Evidencia: Evidence-Based Practice. 

 http://www.cplol.eu/images/Documents/prof_pract/CPLOL_EBP_web_2.pdf 

• Prevención en Logopedia: Prevention in Speech and Language Therapy 

http://www.cplol.eu/profession/professional-practice/30-commissions/practice/28-

prevention.html  

• Día Europeo de la Logopedia: European Day of SLT.  

http://www.cplol.eu/profession/professional-practice/30-commissions/practice/29-european-day.html 

 

Así, los principales documentos relacionados con la Práctica Profesional 

pueden consultarse en: http://www.cplol.eu/images/Documents/prof_pract/SLT_PP_EU_2008.pdf 

• Report on Speech and Language Therapy in the European Union  

• A framework for ethical practice in Speech and Language Therapy 

• Results of the survey about areas of skills of speech and language 

therapists/logopedists in Europe 

• Report on Communication Aids 

• Report on Dysphagia 

 

b. Educación  

La Comisión de Educación maneja la recopilación de datos, los diferentes 

criterios y comparte buenas prácticas relacionadas con la formación (inicial y 



!

!
985 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

permanente) de los logopedas en cada uno de los países miembros, velando 

porque se respeten las diferencias individuales y culturales, y aumentando la 

calidad de la formación.  

En el marco de la Comisión de Educación, en el año 2013, el CPLOL inició 

un proyecto de tres años de duración (2010-2013), subvencionado por el 

Programa ERASMUSENWA Life Long Learning Programme: Network for Tuning 

Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy 

across Europe, the NetQues. 

A continuación se presenta el recorrido de estos tres años de proyecto, así 

como los objetivos, la temporalización, las conclusiones y las líneas o puntos de 

referencia (benchmarks) que se han redactado.  

 

 

El Proyecto NetQues  

La formación en Logopedia en Europa tiene diferentes formas, lenguajes y 

niveles. El CPLOL ha respaldado que la formación mínima para obtener una 

titulación que permita el ejercicio de la profesión, sea de 3 años, de cara a cumplir 

con los acuerdos del Tratado de Bolonia.  

 

¿Qué es el Proyecto NetQues? 

NetQues, el Proyecto Europeo coordinado por el CPLOL, es el acrónimo de 

Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech 

and Language Therapy across Europe (www.netques.eu), una red formada por 65 

países que representan a los 27 estados miembros (y 25 lenguas) más nuevas 

incorporaciones como Liechtenstein, Noruega y los candidatos a entrar en la unión 

como Islandia y Turquía. CPLOL ha trabajado durante 2009 y 2011 en su puesta en 

marcha, en sus estatutos y en la regulación interna, así como en su imagen y su 

accesibilidad al público.  

Los tres años de proyecto (2010-13) se han patrocinado por el Programa de 

Aprendizaje a lo largo de la Vida, de ErasmusENWA, con el número de Proyecto: 

177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA. El presupuesto concedido por el programa 
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asciende a 585.672 Euros. El Proyecto NETQUES fue el número uno en la lista de 

redes de trabajo que solicitaron ayudas en 2010. Puede consultarse en: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/selections/documents/sub_programmes/erasmus_correc

ted_decision_%20list.pdf (página 3).  

Hasta la fecha, el proyecto ha tenido su propia web, http://www.NetQues  

.eu/ con información actualizada, con trípticos, flyers y documentos elaborados 

durante los tres años, así como interesante información proporcionada por todos 

los miembros del proyecto.  

 

Objetivos  

Los objetivos del proyecto NetQues son, principalmente: (1) mejorar la 

formación de los profesionales de la Logopedia en la Unión Europea, (2) 

incrementar la colaboración entre los logopedas de la UD, (3) compartir 

conocimiento y experiencias entre todos los países que forman parte de la red, 

tanto en las instituciones de Educación Superior, como las asociaciones 

profesionales, (4) agilizar la implementación del proceso de Bolonia, (5) fomentar 

la transparencia en las estructuras educativas, (6) potenciar la innovación en la 

formación de los y las logopedas, (7) definir puntos de referencia (benchmaks) en 

la formación en competencias en las universidades de Europa, (8) establecer un 

vocabulario común en la EU, (9) armonizar os estándares en la formación de los 

profesionales de la Logopedia, (10) reducir las desigualdades de atención que ser 

proporcionan a los usuarios de toda Europa, y, por último, (11) aumentar la 

calidad de las prácticas en Logopedia.  

Para lograr la consecución de estos objetivos, la metodología tuning clarifica 

y compara los curricula en cinco niveles de identidad:  

• competencias académicas  

• competencias específicas del sujeto 

• sistema de acumulación y transferencia de créditos europeo, ECTS 

• aproximaciones de aprendizaje, enseñanza y evaluación 

• fomento de la calidad en el proceso de formación inicial 
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Participantes 

Los participantes de todos los países pueden consultarse en el siguiente link:  

http://www.NetQues..eu/wp-content/uploads/2014/03/NetQues partner_contact_details_20-08-

2013.pdf 

 

Por parte española, han formado parte del proyecto las siguientes 

universidades y miembros: 

Universidad Facultad  Miembros  WP 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Facultad de Psicología y 

Logopedia.  

Carlos Gallego, Ramón López-Higes 

y José A. Periáñez.  

(Country leader 1ª etapa del proyecto) 

WP 1 

Universidad de 

Valladolid 

Facultad de Medicina. 

Grado en Logopedia.  

Natalia Jimeno, Belén Santiago, 

Natividad G. Atarés, Alicia Peñalba.  

WP 2 

Universidad de 

Castilla-La 

Mancha  

Facultad de Terapia 

Ocupacional, Logopedia y 

Enfermería  

Lidia Rodríguez  

(Country leader 2ª etapa del proyecto) 

WP 6 

 

Contenidos de Trabajo  

Los contenidos del proyecto se han organizado en diferentes paquetes de 

trabajo (workpackage, WP), que se muestran en la figura 1. Los participantes 

fueron asignados al equipo responsable de uno de los seis WP, lo que garantiza 

una variedad de experiencias y la difusión geográfica dentro de cada equipo. La 

distribución de los paquetes de trabajo queda como sigue:  

 

1. WP1: Gestión y desarrollo de encuentros y reuniones: liderado por CPLOL, Francia. 

2. WP2: Tuning y Estructuras Educativas, liderado por Lessius: Bélgica.  

3. WP3: Análisis y Evaluación de las encuestas: liderado por CPLOL, Francia.  

4. WP4: Calidad y Líneas Guía (guidelines): liderado por Dublín.  

5. WP5: Diseminación del proyecto e información de resultados: liderado por 

Finlandia.  

6. WP6: Explotación del proyecto, información de resultados, difusión: liderado por 

Holanda.  
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Figura 1: Organización de los Paquetes de Trabajo (WP) 

 

 

Se adoptó un enfoque de investigación etnográfica, utilizando como 

informantes clave la amplia variedad de participantes expertos en el tema. Con el 

fin de ofrecer una visión general lo más completa posible de esta diversidad y el 

estado actual de la formación en Logopedia, se realizaron dos amplias encuestas 

europeas. Las encuestas analizaron la diversidad en la cualificación del título de 

Logopedia.  

 

Resultados   

Los resultados representan el estado actual de la Logopedia en Europa, a 

nivel de formación inicial. Representa un verdadero esfuerzo de equipo y se espera 

que no sólo sean resultados actualizados, sino una forma valiosa de desarrollar un 

verdadero espíritu de unidad en una Europa diversa, en un contexto dinámico que 

se dirija a crear futuras redes de colaboración y nuevos proyectos en el campo.  

El proyecto ha sido una experiencia interesante y enriquecedora, llevada a 

cabo entre todos los miembros. Durante los tres años en los que se ha 

desarrollado, se han obtenido numerosos datos, que se han compartido y 

publicado secuencialmente en la web y en foros académicos y científicos 
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pertinentes (Congreso CPLOL de La Haya, Holanda, 2012; Congreso AELFA en 

Madrid, 2012; Congreso IALP, 2013). Los materiales pueden consultarse en la web 

del proyecto: www.NetQues.eu  

 

Entre los resultados más relevantes del proyecto, destacan: 

• Un vocabulario común que permita compartir y realizar comparaciones de 

los diferentes programas de formación inicial y en las prácticas de los 

logopedas en las universidades y en los centros de intervención de toda 

Europa.  

• Información para ayudar a los países de la Unión Europea a buscar cómo 

establecer nuevos programas de formación y renovar los existentes. 

• Una base de recursos web describiendo el éxito y la innovación en el 

aprendizaje, así como métodos de enseñanza y evaluación que pueden 

existir, relacionados con el fomento de la calidad de los programas y con el 

mantenimiento de una actitud hacia el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida profesional. 

• Más oportunidad de movilidad para el personal y los estudiantes, así como 

más capacitación para los trabajadores en la Unión Europea.  

 

En las siguientes tablas se presentan los puntos de referencia acordados 

respecto a las competencias que requiere un logopeda recién titulado para ejercer 

su profesión. Los resultados también proporcionaron información sobre distintos 

perfiles de estos profesionales. Se puede consultar en: www.NetQues  

.eu/?page_id=1051  

 

La estructura de los puntos de referencia es la siguiente: 

• Competencias específicas de cada contenido: 

o Campo profesional 

o Evaluación e identificación de los trastornos de la comunicación y la 

deglución. Planificación y desarrollo de la intervención.  

o Prevención.  
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o Desarrollo Profesional, formación continua y responsabilidades éticas 

específicas.  

• Competencias generales:  

o Competencias interpersonales e intrapersonales. 

o Competencias sistémicas. 

o Competencias instrumentales.  

 

De modo que, desarrollando esos aspectos, los puntos de referencia para la 

formación de los Logopedas en Europa se establecerían de la siguiente manera:  

 

Competencias específicas 

Un logopeda recién titulado en Europa debe ser capaz de:  

 

Campo profesional 

• Evaluar, diagnosticar e intervenir en los trastornos de la deglución  

• Evaluar, diagnosticar e intervenir en los trastornos del habla y del lenguaje 

 

Evaluación e identificación de trastornos de la comunicación y de la deglución. 

Planificación y desarrollo de la intervención. 

• Establecer una relación de comunicación y facilitar la participación en el 

proceso de evaluación y diagnóstico diferencial. 

• Identificar la influencia de las diferentes situaciones, entornos o contextos 

en los problemas de los pacientes. 

• Analizar e interpretar con precisión los resultados de la evaluación e integra 

la información de la historia del caso y otras fuentes pertinentes en los 

resultados. 

• Proporcionar retroalimentación apropiada sobre la interpretación de los 

resultados de la evaluación para el paciente y las personas de su entorno, 

de manera que puedan comprenderla fácilmente. 

• Producir informes orales y escritos de los resultados de la evaluación, 

incluyendo el análisis e interpretación de información de la evaluación. 
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• Identificar lagunas en la información necesaria para comprender los 

trastornos del paciente, y buscar la información para llenar esos vacíos. 

• Reconocer el efecto de los trastornos en el estado de bienestar psicosocial, 

médico y social del paciente y las personas de su entorno. 

• Cuando sea necesario, derivar a su paciente a otros profesionales de una 

manera oportuna y adecuada. 

• Integrar los resultados de evaluación con otra información pertinente para 

establecer metas. 

• Entender los fundamentos y principios que sustentan los métodos 

específicos de tratamiento. 

• Analizar los resultados a largo plazo y decidir, en consulta con el paciente, 

si la terapia logopédica. 

• Seleccionar y planificar la intervención apropiada y efectiva incluyendo la 

participación de las personas clave en el entorno del paciente. 

• Comprender las funciones de otros miembros del equipo inter / 

transdisciplinar y generar planes de intervención en colaboración con ellos. 

• Implementar técnicas terapéuticas pertinentes con los materiales y equipo 

instrumental necesarios. 

• Tomar decisiones razonadas para iniciar, continuar, modificar o suspender 

el uso de las técnicas, tratamientos o procedimientos 

• Recoger las respuestas a la intervención y cualquier cambio en el plan de 

intervención. 

• Mantener registros comprensibles y necesarios, de acuerdo con los 

requisitos profesionales y legales, y solo utiliza la terminología aceptada. 

• Recoger la información, incluyendo datos cualitativos y cuantitativos, para 

evaluar la efectividad de la terapia. 

• Preparar adecuadamente al paciente para ser dado de alta acordando un 

punto de finalización de la terapia con él y las personas importantes en su 

entorno, y seguir los procedimientos pertinentes. 

• Entender los conceptos de eficacia y eficiencia en relación a la intervención 

logopédica. 
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Prevención 

• Prevenir la aparición y el desarrollo de los trastornos de la comunicación y la 

deglución, incluyendo la intervención temprana en los trastornos. 

 

Desarrollo profesional, formación continua y responsabilidades éticas específicas 

• Entender los roles profesionales y los límites de un logopeda. 

• Observar el código ético del organismo nacional de profesionales, del 

empleador y/o del gobierno.  

• Desarrollar el crecimiento personal como logopeda a través del 

conocimiento de las propias habilidades y del desarrollo de una amplia 

gama de habilidades interpersonales y de comunicación. 

 

Competencias genéricas 

Un logopeda recién titulado en Europa debe ser capaz de: 

 

Competencias interpersonales e intrapersonales 

• Mostrar un comportamiento honesto, sincero y fiable. 

• Mostrar empatía con pacientes y colegas. 

• Extraer información de los informantes de manera eficiente y considerada. 

• Proporcionar retroalimentación precisa de una manera comprensible. 

• Mostrar habilidades sociales: asertividad, cooperación y negociación. 

• Apreciar la diversidad y el multiculturalismo. 

• Mostrar iniciativa y actitud positiva. 

• Ser crítico consigo mismo y reflexionar sobre su propia actuación. 

• Mostrar capacidad de recuperación para hacer frente a las demandas de la 

profesión para mantener la autoestima y controlar el estrés. 

 

Competencias sistémicas 

• Asumir la responsabilidad de desarrollar sus propios conocimientos y 

habilidades a lo largo de su vida. 

• Trabajar de forma independiente y autónoma. 
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• Modificar su propio comportamiento y enfoque para adaptarse a nuevas 

situaciones. 

• Formular soluciones creativas y originales para situaciones nuevas. 

• Realizar una búsqueda de la literatura científica para encontrar la 

información más relevante para responder a una pregunta. 

 

Competencias instrumentales 

• Usar habilidades y materiales apropiados y efectivos en la comunicación 

escrita, oral y visual de la información y la instrucción. 

• Recopilar datos usando varios métodos, incluyendo revisión de la literatura, 

entrevistas, cuestionarios y observación. 

• Identificar el factor más importante en un problema y sugerir soluciones. 

• Expresar la solución o decisión preferida de una manera comprensible y 

esbozar las medidas concretas necesarias. 

• Identificar los riesgos o peligros asociados a cada posible solución. 

• Utilizar este conocimiento para seleccionar la solución más adecuada a las 

circunstancias particulares. 

• Analizar la información para extraer las conclusiones pertinentes y 

reconocer las implicaciones de estas conclusiones. 

• Sintetizar información de diversas fuentes para seleccionar un curso 

apropiado de acción o para responder a una pregunta. 

• Aplicar los principios legales y éticos en la gestión de la información y 

proteger la integridad, fiabilidad y autenticidad de los registros. 

• Dividir las tareas en pasos concretos y planifica programas con objetivos 

realistas, teniendo en cuenta todas las demás exigencias. 

• Cumplir con los objetivos o la entrega de resultados a tiempo. 

 

Por motivos didácticos y de facilitación de la lectura, se reproducen a continuación 

tanto el poster original resultante (en inglés), como la traducción y adaptación 

llevada a cabo por el equipo de traducción al español de la Universidad de 

Valladolid, participantes en el WP2 del NetQues.  
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Versión original en inglés del resumen de Puntos de Referencia en la Formación Inicial de los Logopedas. 
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Aprendizaje para toda la vida y ejemplos de buenas prácticas. 

La formación inicial es solo el comienzo de la etapa de aprendizaje para 

conseguir las competencias que necesita un profesional de la Logopedia, ya que el 

aprendizaje de contenidos y el desarrollo de competencias no finalizan con la 

graduación. El aprendizaje a lo largo de la vida (Life Long Learning) es un aspecto 

crucial en la calidad de la práctica logopédica. Podemos y debemos aprender de 

otros profesionales. Por consiguiente, NetQues proporciona una serie de ejemplos 

de buenas prácticas (Examples of Good Practice) facilitados por los profesionales y 

académicos de todos los países que integran el Proyecto. Estos ejemplos están 

categorizados en las siguientes áreas: general, audición, habla (articulación y 

fluidez), voz, lenguaje, deglución, explotación. Pueden consultarse en el link: 

http://www.NetQues.eu/?page_id=958  

 

 

CONCLUSIONES 

 

NetQues ha supuesto un gran reto. Ha demostrado que a lo largo de 

Europa, la profesión logopédica está unida en sus aspiraciones para que los nuevos 

graduados sean más competentes y cuidadosos con los individuos con los que 

trabajen, enfatizando, sobre todo, la actualización del conocimiento y las 

habilidades cuando eligen su campo de especialización en la práctica.  

Las competencias mínimas suponen garantizar la calidad en la profesión en 

toda Europa, sin perjudicar la individualidad de los planes de estudio. 

El diálogo empleadores-estudiantes-graduados ha de ser una máxima que 

debe conservarse para garantizar la calidad docente y para poder adaptar los 

planes de estudio a las necesidades sociales, contextuales y de mercado. 

La revisión de los planes de estudio de otras universidades europeas, 

permiten a las universidades españolas poder revisar los documentos vigentes -el 

Libro Blanco de la titulación y el Diseño de Título de Grado en Logopedia- en 

términos de competencias que quizás deberían contemplarse. 
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El estudio sobre estándares mínimos es interesante, pero también lo es el 

estudio de todas las competencias diferenciales entre las diversas universidades 

para conocer la realidad logopédica a nivel europeo y estudiar las posibilidades de 

movilidad laboral para los futuros graduados. 

Se hace necesaria la continuidad de la red, y buscar nuevas fórmulas para 

no perder el importante ritmo de trabajo llevado a cabo. Se trata, en definitiva, de 

potenciar la imprescindible relación internacional: el intercambio que tanto 

enriquece la formación y la práctica.   

Esperamos que las competencias identificadas, el glosario de terminología, 

el panorama de cada país y los ejemplos de buenas prácticas sean útiles para dar 

soporte a la formación de los logopedas del siglo XXI en toda Europa.  

 

 

Agradecimientos  

Este proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea, ERASMUS Life Long Learning 

Programme a través de la Education Audiovisual and Cultura Executive Agency (EACEA).  

La presentación refleja la opinión de las autoras. La Comisión Europea puede no hacerse 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el documento. 

 

Gracias a todos los participantes que han contribuido al éxito del Proyecto NetQues. 

Un agradecimiento especial a la Dra. Aileen Patterson -coordinadora general del Proyecto, y 

Secretaria General del CPLOL- por su esfuerzo, motivación, entrega y compromiso constante. Sin 

duda, un punto de referencia en la profesión. 

 

 

 

 



!

!
999 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Participantes en el NetQues Final Meeting, Gante, 26-27 septiembre 2013. 

 

 

Referencias  

Al tratarse de la exposición de un Proyecto de Innovación Europeo, no existen 
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LET’S TALK PLAYING:  
LA OBSERVACIÓN DEL JUEGO EN ENTORNOS NATURALES 

 
Lidia Rodríguez García, Gema de las Heras Mínguez y  

Natalia Bravo del Cerro 
Departamento de Pedagogía y Departamento de Psicología 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 
 
 
RESUMEN: La evaluación del juego infantil se ha convertido en un área de especial 
interés en la práctica logopédica, a pesar de la ausencia de evidencia empírica 
hasta el momento. El presente trabajo se centra en la observación del desarrollo 
del juego en un niño de 30 meses con desarrollo típico. Inicialmente se realiza un 
recorrido por los estudios que relacionan las variables: juego, desarrollo y lenguaje, 
que sustentan teóricamente este trabajo. Para llevar a cabo el estudio de la 
relación entre las mencionadas variables se plantea un diseño de caso único desde 
una metodología de investigación interpretativa, que se postula desde el enfoque 
ecológico. La evaluación incluye, por un lado, una valoración formal en escenario 
natural a través de instrumentos específicos de evaluación logopédica. Además, se 
incluyen auto-informes de los padres y entrevistas de rutinas. Por otro lado, se 
observa el juego espontáneo en solitario y con iguales en entorno natural. Se 
realizan grabaciones en vídeo (mediante cámara fija) de todo el proceso de 
evaluación. Con el objetivo de obtener, además, un análisis del juego desde la 
perspectiva del propio niño, durante las grabaciones del juego espontáneo se 
incorporará un dispositivo con una mini-cámara DV ultraligera integrada en un 
accesorio creado ad-hoc. Se lleva a cabo, por tanto, un análisis incluyendo dos 
perspectivas: la del adulto en el rol de observador del juego y la visión desde la 
perspectiva del niño como protagonista de su propio juego (individual y por pares). 
Finalmente se presentan las conclusiones del proceso y se abren nuevas líneas de 
trabajo sobre la evaluación del lenguaje y el desarrollo a través del juego en 
entornos naturales de uso comunicativo.  
 
PALABRAS CLAVE: Juego, Lenguaje, Entorno Natural, Rutinas.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Presentación 

“Play is the highest form of research” 
 

Albert Einstein 

 

Este estudio se presenta como fruto de un trabajo continuado de un grupo 

transdisciplinar (Logopedia, Pedagogía, Atención Temprana y Psicología del 

Aprendizaje) compuesto por profesoras de la Facultad de Terapia Ocupacional, 

Logopedia y Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha. Denominamos a 

este grupo: “Logopedia basada en el Juego” o “Play-based Speech and Language 

Therapy”  -PbSLT- (por su trayectoria en la literatura científica internacional), ya que 

pretende construir e desarrollar en nuestro país enfoques de evaluación e 

intervención del lenguaje basados en el juego en entorno natural, con amplia 

trayectoria en otros países. A nivel nacional, revisiones como la del equipo de 

Gràcia, Ausejo y Porras (2010), Vilaseca (2002) y Del Río (2006), evidencian el giro 

que han dado la investigación y la práctica logopédica hacia unos modelos que 

incluyan a las familias en el proceso global de evaluación.  

A continuación se presenta el trabajo preliminar llevado a cabo por el grupo 

PbSLT durante el presente curso académico. La contribución fundamental del 

Grupo PLAY al Congreso de AELFA será, por un lado, justificar la necesidad de 

sistematización de una evaluación del lenguaje y del desarrollo basada en el juego 

en entorno natural (McWilliam, 2010), y, por otro, presentar una propuesta sobre 

cómo observar el juego en entorno natural.  

 

 
Marco Teórico 

“Toys are like child´s words and play is child´s language”.  

G. Landreth.  

 

El juego es una actividad placentera y motivadora para los niños (Kelly-

Vance y Oliver, 2008), y es, de hecho, la actividad en la que los niños pasan –o 

deben pasar- la mayoría de su tiempo. Además, Bundy (1992) lo resume en la 

frase: “El juego es el trabajo de los niños” (p. 218) (del original: “Play is the work 
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of children”). Así, Lifter y Bloom (1998), citados por Lifter, Mason y Barton (2013) 

proponen una definición de juego que proporcione un marco para evaluar qué es 

el juego y cómo se desarrolla: el juego consiste en una actividad espontánea, que 

ocurre de manera natural, con objetos que comprometan la atención y el interés 

del niño.   

En el trabajo de revisión realizado por Lifter, Mason y Barton (2011) 

destacan que en los últimos años existe un consenso en la literatura acerca del 

juego, principalmente en tres aspectos: (a) la importancia del juego en la 

experiencia vital del niño, (b) el juego proporciona una ventana útil para evaluar el 

desarrollo y, (c) es un contenido importante para la intervención. Además, el juego 

es importante por tres motivos principales: (a) el juego aumenta la probabilidad de 

aprendizaje en entornos naturales, inclusivos, menos restrictivos, (b) el juego es 

adaptable y puede ser integrado en diferentes contextos de intervención, ofrece 

oportunidades de evaluación auténtica, practicando nuevas habilidades y 

proporciona oportunidades de interacción social y comunicativa y, por último, (c) el 

juego tiene un valor predictivo sobre las habilidades sociales y de comunicación.  

 

Características del juego  

De acuerdo con Bruner (1984), el juego es una actividad que no tiene 

consecuencias frustrantes para el niño, se justifica por sí misma (autotélica), tiene 

escasa conexión medios-fines, es flexible y modificable, los niños no se preocupan 

por los resultados, sino que modifican lo necesario dejando libre su fantasía, no es 

aleatorio ni casual, sino que responde a un plan determinado. El juego es una 

proyección de la vida interior hacia el mundo, en contraste con el aprendizaje, 

mediante el cual interiorizamos el mundo externo y lo hacemos parte de nosotros 

mismos. Por último, el juego divierte, y mucho; incluso superar los obstáculos que 

se ponen en el juego, divierte. El juego es, por tanto, principalmente, una fuente 

de diversión.  

Por otro lado, más recientemente, Stagnitti (2004) y O’Connor y Stagnitti 

(2011) sintetizan los estudios que han conceptualizado el juego y lo resumen en 

estas características: en el juego la motivación es más intrínseca que extrínseca;  el 
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juego trasciende la realidad tan bien como la refleja; está controlado por la 

persona que juega; implica más atención al proceso que al producto; es seguro, 

normalmente divertido, impredecible y placentero; es espontáneo e implica la no 

obligatoriedad.  

 

Etapas de juego 

El juego se desarrolla, de acuerdo a diferentes autores (Westby, 2000; 

Pellegrini, 2001; Casby, 2003) a lo largo de diferentes etapas: (1) Sensoriomotor-

exploratorio (2-4 meses hasta 10-12 meses); (2) Juego relacional no funcional (5-

12 meses); (3) Juego funcional convencional (presimbólico) (12-18 meses); (4) 

Juego simbólico (12-18 hasta 30 meses). En otro orden de clasificación, Rubin 

(2011) establece dos tipos de juego: cognitivo y social. En este último hace una 

distinción en función de (1) la proximidad del niño a otros niños y, (2) el foco de 

atención durante el juego, así, codifica el juego solitario, juego en paralelo y juego 

en grupo. Esta codificación ha servido de base para el análisis de las muestras de 

juego obtenidas en los vídeos del presente trabajo.  

 

Evaluación del Juego 

 La evaluación del juego está ganando atención en las últimas décadas como 

medida del desarrollo de las habilidades de los niños pequeños. Desde los años 

ochenta, diferentes equipos han desarrollado protocolos para evaluar el desarrollo 

cognitivo, motor o social de los niños de entre 1 a 6 años a través del juego. No 

obstante, hasta los años noventa (Casby, 1997) no se publican artículos sobre el 

juego relacionado con la evaluación e intervención en el área del lenguaje. Durante 

la infancia, el juego es el modo natural de la interacción de los niños con el 

entorno, de modo que el juego es un fundamento de valor incalculable para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y el lenguaje. Jugar con juguetes y otros 

objetos es una actividad importante para los niños. Como afirman estudios 

recientes (Lewis, 2003; Kelly-Vance & Oliver Ryalls, 2005, 2008; Landreth, & 

Bratton, 2009), el juego implica pensamiento simbólico, uso de la narrativa y un 

rango de otras habilidades pre-alfabetización cruciales. A través de la observación 
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de cómo juegan los niños, los profesionales pueden obtener valiosos hitos sobre su 

desarrollo (Vig, 2007). 

La forma recomendada para la evaluación de la interacción de la conducta 

de juego es el juego vivenciado en situación de interacción natural (Gràcia, Ausejo 

y Porras, 2010), que implica tanto al evaluador, como al niño (o al padre/madre o a 

otra persona significativa -significant other-) como a sus propios materiales, en 

contraposición a una perspectiva tradicional en la que se le presentaban al niño los 

materiales, las tareas y los retos dirigidos por el examinador (Casby, 2003).  

La evaluación logopédica constituye un plan estratégico de evaluación que 

debe ser particular y adaptado a las fortalezas y debilidades de cada persona y su 

entorno. El profesional debe escoger el enfoque más adecuado entre las 

numerosas técnicas y pruebas que evalúan el lenguaje (De las Heras, 2010). En el 

caso del juego, el procedimiento básico requiere estar en un espacio confortable, 

en el que el evaluador se encuentre cerca del niño con intención de animar y 

alentar al niño a completar una escena de juego (play theme). El evaluador puede 

utilizar un juego paralelo o interactivo con el niño, o realizar modelado o animarle 

a que utilice los objetos de manera standard o no. El uso de este modelado o 

estrategia imitativa es un modo de que el evaluador pueda conocer y examinar la 

zona de desarrollo próximo del niño (Vygotsky, 1995). 

Muchos autores han sistematizado la evaluación del juego teniendo en 

cuenta que el objeto de estudio ha variado desde el juego como un facilitador del 

desarrollo (motor, cognitivo, lingüístico o al estudio del juego como un objetivo 

genuino (legitimate topic) de estudio (Stagnitti, 2004). En la siguiente tabla se 

presentan las escalas de evaluación del juego más representativas de las últimas 

décadas, siguiendo a Miller, Spitzer y Miller, (2010), adaptada por las 

investigadoras del presente trabajo.   

 

Autor/Año Escala Siglas Descripción 

Westby (1980) Symbolic Play Scale  SPS Relación entre lenguaje y juego 

Bundy (1997);  

Skart y Bundy 

(2008) 

Test of Playfulness  ToP Evalúa juego libre  
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Hampton 

(1999); 

Fantuzzo (1995) 

En Interactive Peer Play 

Scale  

PIPPS Juego entre pares  

Linder (1993, 

2000) 

Transdisciplinary Play 

based Assessment   

TPBA Evaluación interdisciplinar  

Rubin (2001) Play Observation Scale  PoS Evalúa los componentes del juego 

siguiendo las etapas del desarrollo del 

juego de Piaget 

Kelly-Vance 

(2005) 

Play-based Assessment:  

Play in Early Childhood 

Evaluation System  

PIECES Habilidades de desarrollo a través del 

contexto 

Smith (2000) Parent-Child Interaction 

Play Assessment 

PCIPA Juego no estructurado y respuesta de 

los padres  

Liberman (1997); 

Trevlas et al.  

(2003) 

Children’s Playfullness 

Scale  

CPS Espontaneidad del juego y el sentido 

del humor  

Lowe y Costelo 

(1976); Power y 

Radcliffe (2000) 

Symbolic Play Test  SPT Habilidades cognitivas a través del 

juego  

Lewis y Boucher 

(1997) 

Test of Pretend Play  TPP Valora juego simbólico 

Stagnitti (2007) Child-Initiated Pretend Play 

Assessment  

CHIPPA Habilidades creativas y de juego 

simbólico 

McWilliam 

(2007) 

Measure of Engagement 

Independence and Social 

Relationships.  

MEISR Ayuda a las familias y a los miembros 

del equipo de intervención a evaluar 

las competencias del niño en las 

rutinas diarias.  

Tabla 1. Relación de instrumentos de evaluación del juego consultados 

 

Siguiendo a Martínez Criado (1999), los instrumentos formalizados de 

observación del juego infantil pueden ser de gran valor si se plantean como una 

fuente de información complementaria a la que se obtiene con las escalas de 

desarrollo. Este hecho puede ser de especial importancia en edad pre-escolar, 

donde es conveniente recoger datos en situaciones y entornos habituales y 

observando sus actividades (rutinas) cotidianas (Rodríguez 2010). 
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La evolución natural de la evaluación del juego (limitada en el enfoque 

tradicional al entorno clínico) ha desembocado, necesariamente, en perspectivas 

más ecológicas. Si es importante evaluar el juego, entonces, evaluémoslo jugando 

(Rodríguez, 2011). Un autor pionero en evaluación en entornos naturales es el 

profesor McWilliam, que desarrolla desde hace décadas un modelo de intervención 

centrado en la familia en el ámbito de la Atención Temprana. Este modelo requiere 

la actuación de la familia, que pasa a ser protagonista de la evaluación y la 

intervención. Actualmente, la escala MEISR (McWilliam, 2007), en castellano Escala 

de Participación, autonomía y Relaciones Sociales está en proceso de validación 

por el Equipo de Atención Temprana de la Universidad Católica de Valencia. Esta 

escala, dirigida a padres y cuidadores, permite, en sus apartados 6 (Tiempo de 

Juego con otros) y 7 (Juego independiente a ratos) la evaluación del juego en 

entorno natural a través de la observación del niño por parte del cuidador 

principal. Además, mide, a nivel general, las habilidades de participación, 

autonomía y las relaciones sociales en las rutinas del hogar.  

Es bajo este enfoque ecológico, basado en entornos naturales, desde el que 

en este trabajo se decide evaluar el lenguaje, además del juego, en un entorno 

natural de uso comunicativo y, para ello, ninguna otra actividad como el juego 

garantiza mejores condiciones. A continuación se presenta el proceso llevado a 

cabo para evaluar a un niño de 30 meses en entorno natural y en situación de 

juego espontáneo y dirigido.   

 

 
PROCEDIMIENTO 

“Children learn as they play.  

Most importantly, in play children learn how to learn.”  

Fred Donaldson 

 

Los niños interactúan con otras personas en un entorno específico, que 

incluye el hogar, la escuela y la comunidad. Observar cómo el niño se relaciona 

con las personas significativas en un entorno comunicativo determinado, es 

importante para comprender su desarrollo. El hecho de utilizar metodologías 
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“amigables o respetuosas con el niño” (child-friendly methodologies), como 

nombran McLeod, Daniel y Barr (2013), facilita el estudio y la comprensión de la 

vida del niño, tenga o no alteraciones en la comunicación.  

La evaluación llevada a cabo en el presente estudio incluye una valoración 

formal en escenario natural a través de instrumentos específicos de evaluación 

logopédica: Inventario de Desarrollo Battelle, (De la Cruz y González Criado, 

1996), Escala de Desarrollo del Lenguaje de Reynell (Edwards, Fletcher, Garman, 

Hughes, Letts y Sinka, 1997) ; Escala de Evaluación del Desarrollo de Juego 

(traducción y adaptación propia de Casby, 2003). Además, se incluye una 

evaluación de rutinas de juego (adaptado de MEISR, MacWilliam, 2007) y un 

informe parental sobre el desarrollo comunicativo del niño, el Inventario de 

Desarrollo Comunicativo MacArthur (López Ornat et al. 2005). El uso de 

inventarios paternos para evaluar el lenguaje infantil surge como alternativa a las 

dificultades para evaluar conductas comunicativas tempranas por medio de test 

“clásicos”, y tiene un uso muy extendido en la clínica y en la investigación en 

psicología infantil, por ser un método fiable, válido y eficaz para evaluar la 

comunicación temprana de los niños muy pequeños (Mariscal y Bravo, 2005). Por 

otro lado, se observa el juego espontáneo en solitario y con iguales, también en 

entorno natural.  

Respecto a la metodología de trabajo, se realizan grabaciones en vídeo 

(mediante cámara fija) de todo el proceso de evaluación. En concreto, Casby 

(2003) recomienda que la evaluación pueda ser grabada en vídeo para poder 

revisarla y analizarla más tarde en situación de trabajo, no de juego. Esta 

perspectiva de estudio intenta, en definitiva, recoger toda la información posible y 

traducir en un lenguaje más formalizado qué hace el niño observado y cómo 

realiza su actividad (Martínez Criado, 1999).  

Con el objetivo de obtener, además, un análisis del juego desde la 

perspectiva del propio niño, y dónde dirige su mirada, durante las grabaciones del 

juego espontáneo se ha incorporado un dispositivo con una mini-cámara 

ultraligera pegada en un accesorio tipo casco integrado en el juego, inspirado en 
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estudios recientes  (Yurovsky, Smith, y Yu, 2013; Yu y Smith, 2013; Yu y Smith, 

2012).  

En concreto, Nacho ha sido evaluado en entorno natural, en diferentes 

escenarios:  

• escuela infantil, en la que se ha llevado a cabo una observación directa con 

el objetivo de realizar el necesario acercamiento al niño en interacción con 

pares, una aproximación a su desarrollo (a través de la información de otros 

profesionales), conocer las motivaciones del niño hacia el juego, sus 

preferencias hacia los juegos y juguetes y, por último, conocer su manera 

de interactuar con los pares.  

• hogar (salón, cocina y piscina) observación directa y grabación de juego en 

solitario, paralelo (con adulto, con pares y otras personas significativas) en 

rutinas cotidianas.  

 

Fases del Proyecto 

El Proyecto Logopedia basada en el Juego se desarrolla a lo largo de cinco 

fases: 

 

Fase Preliminar.  

a. Constitución del grupo de trabajo en la Facultad de Terapia 

Ocupacional, Logopedia y Enfermería de la UCLM. 

b. Solicitud de becarias de investigación asociadas al proyecto. 

c. Planificación de las acciones y objetivos de trabajo.  

d. Búsqueda y selección de la población susceptible de participar en el 

proyecto. 

 

Fase de Establecimiento de Objetivos.  

Se establecen los objetivos de trabajo y la selección del caso siguiendo 

criterios de inclusión y exclusión. Los objetivos se concretan en:  

• Realizar un recorrido teórico-conceptual sobre el juego, su evaluación y su 

relación con las variables desarrollo y lenguaje.   
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• Observar el juego espontáneo en entorno natural.  

• Plantear un procedimiento apropiado para poder evaluar el juego desde 

una nueva perspectiva de análisis: la mirada del propio niño.  

• Proponer nuevas líneas de trabajo sobre la evaluación del lenguaje y el 

desarrollo a través del juego en entornos naturales de uso comunicativo.  

• Plantear una propuesta de observación del juego en entorno natural en un 

diseño de caso único.  

 

Selección del caso 

Tras el contacto con diferentes familias interesadas en participar en el 

estudio, se establecieron los siguientes criterios de selección: 

• Inclusión: niños con desarrollo típico de edades comprendidas entre 24 y 30 

meses, integrados en familias colaboradoras, que no reciban tratamientos 

médicos, ni farmacológicos ni reciban asistencia en un Centro de Atención 

Temprana.  

• Exclusión: niños con alteraciones en cualquier área del desarrollo: cognitiva, 

lingüística, motora, sensorial, social, emocional etc., familias poco 

cooperativas, niños que hayan desarrollado un habla tardía (late talkers), 

niños mayores de 30 meses o menores de 24, niños especialmente hábiles a 

nivel lingüístico o niños de altas capacidades.  

• Caso seleccionado: Nacho es un niño de 30 meses, ocupa el segundo lugar 

en la fratria; con la hermana mayor, Natalia, que tiene 10 años, mantiene 

una buena relación. El núcleo familiar está compuesto por padre (39 años), 

madre (41 años) y los dos niños. Ambos progenitores trabajan fuera de casa 

(grado de formación universitaria en el caso de la madre y grado 

profesional en el caso del padre) y sorprende la amplitud y solidez de la red 

social y de apoyo. Viven en una urbanización acomodada en una pequeña 

localidad castellana. Tienen un nivel socioeconómico medio. Nacho está 

escolarizado en una Escuela Infantil de la localidad desde los 4 meses. En la 

evaluación formal ha mostrado un desarrollo típico en todos los niveles, 

contrastado con la información obtenida a través de otros profesionales y la 
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familia. Es un niño inquieto, alegre, sociable, hábil a nivel motor, con 

intención comunicativa, capaz de expresar deseos, necesidades y 

emociones, en ocasiones testarudo y desobediente, con motivaciones por 

las motos y la música, le encanta cantar y bailar y su pasión es jugar con un 

balón. Su alimentación es variada, tanto en tipo de alimentos como en 

texturas. A nivel de autonomía personal: come solo, es capaz de desvestirse 

sin ayuda, si bien necesita ayuda para ponerse algunas prendas. Controla 

esfínteres durante el día, necesitando aún pañal durante la noche. Utilizó 

chupete hasta los 24 meses y en la actualidad no lo utiliza ni lo pide en 

ninguna ocasión.  

 

Fase de Evaluación 

• Contacto con la familia: explicación del proyecto y firma del consentimiento 

informado. 

• Planificación de la evaluación: entorno, visitas al hogar (preparatorias, de 

evaluación y de asesoramiento), selección de los materiales de evaluación: 

pruebas estandarizadas, cámaras y dispositivos para realizar las grabaciones 

en entorno natural; materiales de juego, escenarios.  

• Secuenciación. Se presentan las sesiones desarrolladas en la siguiente tabla. 

Para un mismo objetivo pueden haberse utilizado dos o más sesiones de 

trabajo, que aparecen en la tabla 2 en orden secuencial,  pudiendo no 

corresponder con el orden cronológico en el que se han llevado a cabo. 

 

Fase de Análisis del procedimiento  

En esta fase se compila el corpus de vídeos, se realiza la visualización y 

análisis de los mismos y se establecen categorías del juego observado.    

 

Fase de Conclusiones 

En este último momento se reflexiona sobre el proceso llevado a cabo, se 

plantea la difusión de los resultados, establecimiento de nuevos objetivos, y 

continuidad del estudio con ampliación de la muestra. Además, en esta última fase 
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se produce el encuentro final con la familia en el que se resume el proceso llevado 

a cabo.  

 

 

En la siguiente tabla se muestra las diferentes sesiones correspondientes a 

las fases aquí descritas.  

Fs
es

 

Ss
 n

º 

Objetivos Contenidos Entornos Participantes Materiales 

Pr
el

im
in

ar
 

1-2 Diseñar el 

acercamiento 

a la familia y 

escuela 

Elaboración de 

documentos 

previos 

 

Facultad  Miembros del 

Proyecto Play  

Documento 

descriptivo del 

Proyecto. 

Consentimient

o informado. 

Fa
se

 d
e 

Es
ta

b
le

ci
m

ie
n

to
 d

e 
O

b
je

ti
vo

s 

3 Contactar con 

la familia  

Establecimient

o de acuerdos 

y firma del 

consentimient

o informado  

Facultad Madre, padre, 

miembros del 

Proyecto Play y 

becarias 

Documento 

descriptivo del 

Proyecto. 

Consentimient

o informado. 

4-7 Conocer el 

escenario 

familiar y 

escolar 

Visita al 

domicilio y 

visita a la 

escuela 

infantil  

Hogar y 

escuela 

En la casa: 

madre, padre, 

hermana y 

Nacho. 

En la escuela: 

maestra y pares 

Entrega de 

Inventario 

MacArthur. 

Registros de 

observación 

sistemática 

para planificar 

la evaluación 

Fa
se

 d
e 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

8-9 Evaluar el 

desarrollo de 

Nacho 

Pasación de 

las pruebas 

Hogar Logopeda 

miembro del 

Equipo y Nacho 

(becarias 

filmando) 

Escala de 

desarrollo 

Battelle, Escala 

de Evaluación 

Reynell  

Cámara fija y 

trípode 
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10-

13 

Evaluar el 

juego 

espontáneo 

Observación 

del juego en 

entorno 

natural 

Hogar: 

salón, 

cocina y 

piscina 

Logopeda 

miembro del 

Equipo y Nacho 

(becarias 

filmando) 

Cámara fija y 

trípode, mini 

cámara y 

dispositivo de 

ajuste. 

Juguetes de su 

interés 

14 Evaluar el 

juego 

espontáneo 

con pares 

Observación 

del juego en 

entorno 

natural 

Hogar: 

cocina y 

piscina 

Logopeda 

miembro del 

Equipo y Nacho 

(becarias 

filmando) 

Cámara fija y 

trípode y 

juguetes de su 

interés 

Fa
se

 d
e

 A
n

á
li

si
s 

15-

16 

Recopilar el 

corpus de 

vídeos 

Visionado, 

minutado y 

selección de la 

muestra.  

Facultad Miembros del 

Proyecto Play 

Cámaras, 

tarjetas de 

memoria, hojas 

de registro de 

las pruebas, 

plantilla de 

minutado de 

los vídeos 

17-

20 

Analizar las 

muestras de 

juego 

espontáneo 

Discusión de 

resultados 

Facultad Miembros del 

Proyecto Play 

Cámaras, 

tarjetas de 

memoria, hojas 

de registro de 

las pruebas, 

plantilla de 

minutado de 

los vídeos 

Fa
se

 d
e

 C
o

n
cl

u
si

o
n

e
s 

21 Asesorar a la 

familia 

Devolución de 

la evaluación 

realizada 

Hogar Madre, padre, 

miembros del 

Proyecto Play y 

becarias 

Informe de 

evaluación  

22 Evaluar el 

proceso  

Difusión del 

trabajo 

Facultad Miembros del 

Proyecto Play 

Artículos, 

informe de 

resultado y 

estructura de 

publicación 
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A continuación se presentan las conclusiones derivadas de este trabajo que 

versan, fundamentalmente sobre la reflexión acerca del proceso, la valoración de la 

metodología que se ha llevado a cabo y el análisis de las principales limitaciones y 

fortalezas de este proceso, así como la apertura de nuevas líneas de investigación 

futuras.  

 

 

CONCLUSIONES 

“It is in playing, and only in playing,  

that the individual child or adult is able to be creative  

and to use the whole personality,  

and it is only in being creative that the individual discovers the self.”  

D.W. Winnicott. 

 

Este trabajo trata de subrayar la importancia del juego en los procesos de 

evaluación del desarrollo de los niños. Por tanto, se hace necesario sistematizar los 

procedimientos de observación del juego en entorno natural con población 

española, ya que no existe tanta tradición de estudio como existe con otras 

poblaciones.  

Este trabajo parte del supuesto ineludible de establecer un diálogo 

constantemente renovado entre la investigación y la práctica. Tras la revisión 

realizada, se confirma que existe evidencia científica para justificar la evaluación 

del lenguaje a través del juego, pero se hace necesario justificar la necesidad de 

utilizar los entornos naturales como facilitadores de la evaluación del juego. Por 

tanto, es imprescindible iniciar nuevas líneas de trabajo que incluyan la creación de 

diseños de investigación centrados en el modelo ecológico, en el que la familia, 

como microsistema, se torna protagonista de la investigación en evaluación.  

Como se desprende del procedimiento desarrollado, esta metodología 

requiere generar espacios comunes con la familia, de modo que se generen 

vínculos para que las investigadoras puedan convertirse en personas significativas 

(significant others), evaluando en entornos naturales no desde la invasión, sino 

desde el respeto y la integración en el escenario familiar y escolar.  
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Este aspecto es, precisamente, una de las fortalezas del presente estudio. 

Además, el haber puesto en práctica, con gran implicación, un procedimiento 

novedoso de manera transdisciplinar con una reflexión continua ha permitido la 

auto-regulación durante todo el proceso. Con todo, el trabajo cuenta con 

limitaciones que sería apropiado señalar, tanto las relacionadas con la selección de 

la muestra, como la exigencia en tiempo, esfuerzo, continuidad y aspectos 

relacionados con las competencias personales, profesionales y clínicas que requiere 

una evaluación del juego en entorno natural. 

Quizá sea esta exigencia (profesional, temporal y personal) el motivo por el 

que el modelo de evaluación e intervención en entornos naturales encuentra aún 

resistencias a su aplicación en la práctica diaria de los profesionales de la 

Logopedia. Con todo, sirva este trabajo como contribución para que los 

profesionales se cuestionen que nuevas formas de evaluar e intervenir son 

posibles.  
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HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS EN LA AFASIA: DE LA 
EVALUACIÓN AL TRATAMIENTO 

 
Rosell-Clari, V. y Hernández-Sacristán, C. 

Universitat de València. 

 
 
 
RESUMEN: Han sido muchos los estudios dedicados recientemente a la evaluación 
de habilidades que intervienen en el control, la monitorización y el uso estratégico 
del lenguaje en personas con afasia. Aunque desarrollados muchas veces en 
programas de investigación independientes, estos estudios van configurando un 
nuevo paradigma que podemos designar "pragmático-funcional". El protocolo 
MetAphAs (Hernández-Sacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre & Quiles-Climent 
(2012): On natural metalinguistic abilities in aphasia. A preliminary study, 
Aphasiology, 26(2),199-219), que aquí se presenta en su formato definitivo, ha 
sido elaborado dentro de este paradigma con el objetivo de obtener una 
exploración integrada en sujetos con afasia de las siguientes técnicas o 
capacidades genéricas, agrupables bajo el rótulo de habilidades metalingüísticas 
naturales (un aspecto particular del funcionamiento ejecutivo asociado a la 
conducta verbal): Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso referido; 
Control de procedimientos semióticos concurrentes; Habilidades parafrásticas y 
fenómenos asociados; Decir referido y fenómenos asociados; Capacidad de 
monitorización, marcas de contextualización; y Usos desplazados del lenguaje y 
Teoría de la Mente. MetAphAs se ha administrado a 21 pacientes afásicos con 
diferentes etiologías, tipo y severidad de la afasia. Los resultados estadísticos 
obtenidos muestran una alta fiabilidad interna y validez externa. MetAphAs se 
muestra estadísticamente sensible al tipo y severidad de la afasia y nos permite 
ofrecer perfiles diferenciales de habilidades metalingüísticas. Pero más allá de este 
interés, MetAphAs da también pistas importantes para orientar la rehabilitación 
logopédica. Para ilustrar esta última posibilidad se presenta la evolución de un caso 
de una paciente con afasia después de 4 meses de tratamiento. 
 
PALABRAS CLAVE: Afasia, habilidades metalingüísticas, función ejecutiva, 
exploración del lenguaje, terapia del lenguaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 La evaluación del lenguaje y sus diferentes aproximaciones teóricas han 

cambiado muchísimo en los últimos 25 años y, aunque se ha avanzado en muchos 

aspectos, existen todavía algunas cuestiones no resueltas (Serra, 2006; Mendoza, 

2010). Desde la perspectiva pragmático-funcional, que aquí asumimos, se entiende 

el lenguaje como un sistema abierto, producto de la interrelación entre diferentes 

capacidades cognitivas. No se disocia el lenguaje de sus condiciones de uso, del 

contexto, del usuario del lenguaje y de su propia experiencia. El sujeto es un 

elemento activo que toma decisiones sobre la propia conducta verbal y 

comunicativa (Hernández-Sacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre & Quiles-Climent, 

2012; Rosell Clari y Hernández Sacristán, 2014a; Rosell Clari y Hernández 

Sacristán, 2014b).  

El paradigma pragmático funcional presupone una toma de distancia 

mental entre lenguaje y usuario del lenguaje (Werner & Kaplan, 1978; Sigel, 2002) 

cuyas manifestaciones más genuinas deben explorarse, desde nuestro punto de 

vista, en situaciones naturales de uso o en actividades evocadoras de situación 

natural. Esta toma de distancia se expresa en términos de ‘metalenguaje natural’, 

que permite el control y el uso flexible del lenguaje en contexto, y representa el 

modo particular en que la función ejecutiva se manifiesta en el dominio de la 

conducta verbal (Harley, Jessiman, MacAndrew, & Astell, 2008; apud Hernández-

Sacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre & Quiles-Climent, 2012:200). La comunicación 

se desarrolla en tiempo real y necesita ajustes constantes a partir del 

procesamiento también constante que se hace del contexto. Requiere un sistema 

muy preciso que sea capaz de desplegar de forma simultánea múltiples recursos 

como la atención, la memoria de trabajo, la retroalimentación, el razonamiento y 

el propio lenguaje. Aunque la llamada función ejecutiva dista de tener una 

definición precisa, se coincide básicamente en la idea de que sirve a procesos de 

control e integración de alto nivel sobre diferentes tipos de conductas o procesos 

cognitivos y son muchos los autores que observan una relación bidireccional de las 

funciones ejecutivas y el lenguaje. 
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PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN DE HABILIDADES 

METALINGÜÍSTICAS NATURALES EN LA AFASIA (METAPHAS) 

 

El protocolo de exploración de habilidades metalingüísticas para pacientes 

afásicos denominado MetAphAs (Hernández-Sacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre & 

Quiles-Climent, 2012; Rosell Clari y Hernández Sacristán, 2014a; Rosell Clari y 

Hernández Sacristan, 2014b) se fija justamente como objetivo la evaluación de ese 

dominio de interrelación entre funciones ejecutivas y lenguaje. Tras administrarse a 

21 pacientes afásicos, MetAphAs ha mostrado una elevada fiabilidad y 

consistencia interna, así como validez externa al compararse con la versión 

española del test de Boston para el diagnóstico de la afasia (Goodglass & Kaplan, 

1998), lo que permite concluir al menos que la exploración combinada de 

habilidades metalingüísticas está justificada en la evaluación de la afasia. Tras un 

largo proceso de ensayos exploratorios en sujetos con afasia que se remonta al 

año 2008, se han llegado a definir un total de 40 unidades de trabajo que hemos 

agrupado en las 6 secciones: 

• Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido            

(6 unidades de trabajo). 

• Sección II: Control de procedimientos semióticos concurrentes (5 unidades 

de trabajo). 

• Sección III: Habilidades parafrásticas y fenómenos asociados (5 unidades de 

trabajo). 

• Sección IV: Decir referido y fenómenos asociados (4 unidades de trabajo). 

• Sección V: Capacidad de monitorización. Marcas de contextualización (10 

unidades de trabajo). 

• Sección VI: Usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente (10 unidades 

de trabajo). 

 

Estas secciones no se plantean como compartimentos estancos y algunas de 

las unidades de trabajo podrían adscribirse a más de una sección. Siendo 

diferentes, todas las actividades que se someten a exploración responden a 
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procesos cognitivos que presentan un alto grado de interrelación. De esta manera, 

cabe afirmar que una unidad de trabajo da cuenta directa de las funciones 

psicológicas que corresponden a la sección en la que se ubica, pero daría también 

cuenta indirecta (en mayor o menor grado) de las funciones exploradas en el resto 

de secciones. 

Este protocolo presupone que la información relevante puede ser obtenida 

directamente de la conducta verbal del paciente (TEST), de sus posibles reflexiones 

o comentarios (CUESTIONARIO PACIENTE), y de las informaciones que podrían 

aportar interlocutores clave, sean familiares cercanos o terapeutas (CUESTIONARIO 

ACOMPAÑANTE). De esta forma, toda unidad de trabajo del protocolo MetAphAs 

es abordada desde tres perspectivas:  

1) En tanto que tarea particular que se reclama del sujeto evaluado, o  ítem de 

un test. 

2) En tanto que pregunta dirigida al sujeto evaluado, o ítem del cuestionario 

del paciente. 

3) En tanto que pregunta dirigida al acompañante, o ítem del cuestionario de 

acompañante.  

 

 

PERFILES DIFERENCIALES DE METAPHAS SEGÚN TIPO Y 

SEVERIDAD DE LA AFASIA 

 

Las habilidades metalingüísticas que se evalúan en el protocolo MetAphAs 

se alteran de forma diferencial en pacientes con afasia. En este trabajo 

presentamos los resultados obtenidos al administrar el Test MetAphAs a dos 

pacientes con tipos de afasia distintos y severidades distintas. Para realizar el 

diagnóstico afasiológico y valorar la severidad de la afasia se ha utilizado el test de 

Boston para el diagnóstico de la afasia (Goodglass & Kaplan, 1998). El test de 

Boston se administró, de forma individual, en tres sesiones distintas a cada uno de 

los sujetos con afasia. Posteriormente se les administró, también en sesión 
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individual, el test MetAphAs. Los resultados obtenidos se recogieron en hojas Excel 

2010 para después analizarse mediante el programa estadístico PASW20.  

 

Muestra 

La muestra de este trabajo está compuesta por dos pacientes con distintos 

tipos de afasia y severidad. El caso 1 se trata de un varón de 69 años de edad que 

en marzo de 2005 sufrió un A.C.V. (ictus perisilviano izquierdo). El diagnóstico 

neurológico de este paciente nos indica que tuvo una hemorragia 

intraparenquimatosa temporal izquierda secundaria a malformaciones 

arteriovenosas. Este paciente presenta, siguiendo los criterios diagnósticos del test 

de Boston, una afasia severa de predomino motor (AMS), con evidente pérdida de 

fluidez, anomias, parafasias semánticas, con moderados problemas  en tareas de 

designación y en la comprensión de órdenes.  

El caso 2 se trata de un varón de 50 años que fue ingresado en 2006 por 

ictus isquémico perisilviano izquierdo. El diagnóstico neurológico principal es ictus 

isquémico perisilviano izquierdo, subdivisión anterior, debido a embolia en la 

arteria carótida interna izquierda. En la exploración afasiológica previa se observa 

que el paciente presenta una afasia anómica residual (AAR) de gravedad 

moderada, con evidente pérdida de fluidez, anomias, parafasias y dificultades de 

acceso al léxico. La comprensión del lenguaje oral está preservada. 

 

Resultados 

Sección I: Lenguaje interior, capacidad de inhibir y discurso diferido. 

Una característica fundamental del lenguaje humano es la  capacidad de 

inhibir nuestro uso externo del lenguaje, lo que puede deberse a estímulos 

internos o externos. El objetivo de esta sección es valorar la capacidad de acceso al 

lenguaje interior y otras modalidades de experiencia en las que se inhibe el proceso 

de externalización del lenguaje oral (Véanse unidades específicas de trabajo para 

esta y las siguiente secciones en Hernández-Sacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre & 

Quiles-Climent, 2012; Rosell Clari y Hernández Sacristán, 2014a). 
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Gráfico 1. MetAphAs. Sección I. 

 

 

 En el Gráfico 1 podemos observar que el paciente con AMS tiene 

dificultades importantes en la realización de cada uno de los ítems que componen 

esta sección, siendo las puntuaciones máximas de 1, con una media de 0,5 y una 

desviación típica de 0,54. El sujeto con AAR presenta muchas menos dificultades 

en la realización de los ítems del test dado que su afasia es mucho menos severa. 

En esta sección, el sujeto con AAR presenta leves dificultades en el ítem 1 

(Monólogos audibles),  en donde el paciente realiza la tarea con vacilación y en el 

ítem 6 (Uso diferido del lenguaje. Descripción diferida) en donde muestra algunas 

vacilaciones por sus dificultades léxicas, con realización de algún circunloquio. La 

media del sujeto con AAR en esta sección es de 3,67, con una desviación típica de 

0,51. Las diferencias obtenidas inter sujetos son estadísticamente significativas (t5 = 

-19,00; p = 0,000).  

  

Sección II: Control de procesos semióticos concurrentes. 

El uso del lenguaje en situaciones naturales va acompañando de gestos, de 

cambios en la entonación, en la intensidad y el ritmo del habla, y también de 

breves verbalizaciones concurrentes con las que apoyamos o controlamos nuestra 

propia expresión. En sujetos con poco lenguaje oral, el gesto funcional se convierte 

en un recurso importante para la comunicación, en ocasiones el único. Helm-
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Estrabooks, Fitzpatrick & Barresi (1982) presentaron la llamada ‘Terapia de Acción 

Visual’ (Visual Action Therapy, VAT) cuyo objetivo último es que el paciente sea 

capaz de representar gestualmente objetos ocultos o no presentes. La entonación 

también es un recurso terapéutico en muchos sujetos afásicos. (M.I.T, Melodic 

Intonation Therapy; Albert, Sparks & Helm, 1973). El objetivo de esta segunda 

sección es valorar hasta qué punto el paciente afásico acompaña y apoya su 

expresión verbal  con gestos, mediante la entonación u otros recursos semióticos 

concurrentes. 

 

Gráfico 2. MetAphAs. Sección II. 

 

 

Tal como se observa en el Gráfico 2, aunque son dos sujetos con trastornos 

afásicos muy diferenciados, en ambos casos observamos que presentan un menor 

uso de verbalizaciones concurrentes con tareas verbales (ítem 7) y gesticulación 

concurrente con actividad verbal, posiblemente estos factores dependan del tipo 

de tarea y de variables propias de cada sujeto. La entonación melódica y la 

gestualidad fónica, tanto emocional como lingüísticas están más preservadas en 

ambos sujetos. Estos datos nos harían pensar en la utilidad de terapias basadas en 

la entonación (Helm-Estrabrooks & Albert, 1994) para la rehabilitación logopédica 

de estos sujetos.  Como era de esperar, en el sujeto con AMS se obtienen peores 

ejecuciones (Media = 2,40; D.T = 0,89) que en el sujeto con AAR (Media = 3,60; 
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D.T. = 0,54). Estas diferencias son estadísticamente significativas (t
4 
= -6,00; p = 

0,004). 

 

Sección III. Habilidades parafrásticas y fenómenos asociados. 

La capacidad parafrástica  nos permite expresar un mismo significado con 

palabras distintas. Los grados de complejidad en los que se pone en juego esta 

capacidad varían en función de los siguientes factores: la complejidad del 

contenido que se pretende comunicar, la situación, el receptor o receptores del 

mensaje, el objetivo que se pretenda conseguir, la presencia o ausencia de los 

referentes, la posibilidad de utilizar otros recursos, etc. El objetivo de los ítems que 

componen esta sección es valorar el uso de la capacidad parafrástica que hace el 

paciente con afasia. 

 

Gráfico 3. MetAphAs. Sección III. 

 

 

Al igual que en la sección anterior, se observa un perfil similar en ambos 

sujetos, aunque con mayor afectación del sujeto con AMS (Media = 0,60; D.T. = 

0,89) que del sujeto con AAR (Media = 2,80; D.T. = 0,83), siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (t
4 
= -5,88; p = 0,004). Ambos sujetos son capaces 

de definir mejor los nombres concretos que los abstractos. El sujeto con AAR baja 

su puntuación en los ítems 14, 15 y 16, ya que se trata de una tarea de 
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denominación, que es en dónde se muestran sus déficits anómicos, con parafasias 

y circunloquios asociados a la anomia. El sujeto con AMS obtiene peores 

resultados en los ítems de la tarea de denominación debido a que a las dificultades 

de acceso al léxico se suman también las dificultades de programación motora y de 

memoria de trabajo. 

 

Sección IV. Estilo indirecto y fenómenos asociados (Discurso referido).  

El estilo indirecto o discurso referido (contar lo que otro dijo) es una 

capacidad natural metalingüística en la que se combina el uso diferido del lenguaje 

(Sección I) y la capacidad parafrástica (Sección III) (Cf. Hernández-Sacristán, Rosell-

Clari, Serra-Alegre & Quiles-Climent, 2012; Rosell Clari y Hernández Sacristán, 

2014a). La respuesta de nuestros dos pacientes a los ítems de esta última sección 

se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4. MetAphAs. Sección IV. 

 

 

Al igual que en las demás secciones, el paciente con mayor gravedad en la 

afasia presenta peores resultados (AMS: Media = 1,70; D.T. = 1,29) que el 

paciente con menor gravedad (AAR: Media = 3,75; D.T. = 0,50), siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (t3 = -4,70; p = 0,018). Los dos sujetos 

obtienen peores resultados en el ítem 20 (Capacidad de referir una historia que 
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haya visto y/u oído. Estilo o modo de referir. Usos narrativos). Este resultado es tal 

vez indicativo de una mayor dificultad de la tarea, dejando aquí al margen las 

diferencias individuales. El paciente AMS mejora en los ítems 18 y 19 que hacen 

referencia al uso de la gestualidad fónica, confirmando su candidatura a una 

rehabilitación con terapias de entonación o que atienden a rasgos 

suprasegmentales. 
 

 

Sección V. Capacidad de monitorización. Señales de contextualización. 

La capacidad de monitorización del lenguaje es necesaria para controlar el 

propio proceso de producción del lenguaje y adaptarnos a las diversas situaciones 

en las que lo utilizamos. Esta es la capacidad genérica que trata de explorarse en 

esta sección. 

 

Gráfico 5. MetAphAs. Sección V. 

 

 

Las puntuaciones, nuevamente, son más bajas para el paciente con AMS 

(Media = 1,10; D.T. = 0,73) que para el paciente con AAR (Media = 3,50; D.T. = 

0,52), siendo estas diferencias estadísticamente significativas (t
9 

= -9,00; p = 

0,000). El perfil para el paciente con AMS es un perfil cambiante, con subidas y 

bajadas. Los ítems en los que este paciente tiene mayores dificultades hacen 

referencia al uso del teléfono. Muchos pacientes con dificultades severas de 
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comunicación se niegan a hablar por teléfono, ya que en esta situación aumentan 

las dificultades comunicativas al limitarse el contexto comunicativo a los estímulos 

verbales filtrados por el canal de transmisión. En el sujeto con AAR se observa una 

ligera caída de su rendimiento a partir del ítem 26. En el ítem 26 se le pide a los 

sujetos que dejen un mensaje en el contestador automático. Muchos sujetos, 

incluidos sujetos no afásicos, presentan ciertas dificultades ante esta tarea.  A 

partir del ítem 27 se muestra la capacidad de corrección, heterocorrección y 

anticipación, y en este caso estas capacidades se ven influenciadas por las 

dificultades de acceso al léxico que presenta este paciente.   

 

Sección 6. Usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente. 

El lenguaje nos permite hacer referencia a cosas no presentes en el 

momento (desplazamiento temporal) o el lugar (desplazamiento espacial) en el que 

hablamos. El hablante en situaciones de uso natural se mueve a lo largo de las 

coordenadas espacio-temporales y se aleja más o menos del aquí y el ahora. 

Cuando nos comunicamos con los demás debemos de tener en cuenta y situarnos 

en la posición del oyente, es decir, utilizar capacidades propias de una Teoría de la 

Mente (ToM; Baron-Cohen, Trager-Flusberg & Cohen, 2000). Cuando utilizamos el 

lenguaje de forma desplazada y no tenemos en cuenta al oyente, las dificultades 

de comprensión aumentan enormemente. Los ítems de esta sección pretenden 

valorar la capacidad de los pacientes afásicos en desarrollar una ToM y de realizar 

usos desplazados del lenguaje. 

Al igual que en otras seccione se observan perfiles diferenciados para el 

paciente con AMS y el paciente con AAR. Como en el resto de las secciones, el 

paciente con afasia más severa AMS obtiene puntuaciones más bajas (Media = 

1,30; D.T. = 1,49) que el paciente con AAR (Media = 3,90; D.T. = 0,31), siendo los 

resultados estadísticamente significativos (t
9 
= -2,60; p = 0,001). 
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Gráfico 6. MetAphAs. Sección VI. 

 

 

El paciente con AMS presenta puntuaciones muy bajas en todos los ítems 

excepto en los ítems 35, 36 y 37 que hacen referencia a la capacidad de 

interpretar una escena, a la capacidad de encontrar antónimos y a la lectura de 

emociones. Estos resultados confirman que capacidades no verbales cómo las que 

se ponen en juego en los ítems 35 (capacidad de interpretar una escena) y 37 

(lectura de emociones) y en diversas actividades naturales de comunicación están 

más preservadas que el lenguaje verbal propiamente dicho, lo que confirma su 

utilidad como medio de rehabilitación logopédica.  

El paciente  con AAR obtiene puntuaciones máximas en todos los ítems de 

esta sección, excepto en el ítem 36 (encontrar antónimos), lo que se explica por las 

dificultades léxicas del paciente. 

Al comparar los resultados obtenidos por los dos pacientes en la totalidad 

del test, al igual que en cada una de las secciones que lo conforman, las 

diferencias observadas son estadísticamente significativas (t
39
 = -13,50; p = 0,000), 

con peores resultados para el paciente con AMS (Media = 1,20; D.T. = 1,13) que 

para el paciente con AAR (Media = 3,58; D.T. = 0,59).  

Los resultados obtenidos en este trabajo confirman que el test MetAphAs es 

capaz de mostrar perfiles diferenciales en la afectación de capacidades o el uso de 

habilidades metalingüísticas en pacientes con diferente tipo y severidad de la 

afasia. Por otra parte, al mostrarnos la administración del test MetAphAs los 
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elementos más preservados y afectados en cada paciente, podemos definir perfiles 

individuales de utilidad en la planificación de la rehabilitación logopédica.  

 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA AFASIA A PARTIR DEL 

USO DE METAPHAS. A PROPÓSITO DE UN CASO 

 

Descripción del caso 

CPA es una mujer de 69 años de edad que fue ingresada en Urgencias del 

Hospital de la Ribera (Alzira, Valencia) el 25 de mayo de 2013 tras sufrir 

hemiparesia de miembros superiores e inferiores derechos y problemas en el habla, 

y con diagnóstico médico de accidente cerebrovascular isquémico de la arteria 

cerebral media izquierda.  

En la Sección I del test MetAphAs se observan dificultades leves en la 

realización de monólogos audibles, verbalizaciones de apoyo en tareas no verbales, 

en el uso diferido del lenguaje, tanto en respuestas diferidas como en descripción 

diferida. Estas dificultades están mediadas por los problemas de acceso al léxico, 

de memoria verbal y función ejecutiva que presenta la paciente. En la Sección II se 

observan leves dificultades en el uso de marcadores discursivos y de gesticulación 

concurrente con la actividad verbal. En la Sección III la paciente presenta leves 

dificultades en la definición de términos y moderadas en la tarea de denominación, 

observándose anomias y parafasias, algunos circunloquios e intentos activos de 

búsqueda léxica. En la Sección IV CPA muestra dificultades leves en su capacidad 

de referir frases u historias más complejas. En la Sección V se observan dificultades 

leves en el uso del acento, en su capacidad de adapatarse al contexto, su 

capacidad de realizar heterocorrecciones y en la capacidad de evaluar las palabras 

del otro. En la Sección VI se muestran dificultades leves en la capacidad de 

describir situaciones no presentes, de hablar de eventos pasados remotos o futuros 

y en la lectura de emociones. Se muestran dificultades moderadas a la hora de 

ironizar. La paciente CPA era consciente parcialmente de sus errores.  
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Propuesta individual de rehabilitación de la Afasia desde el paradigma 

pragmático funcional, adaptada a este caso 

Desde el paradigma pragmático funcional se defiende la idea de que cada 

paciente necesita ejercicios de rehabilitación distintos, adaptados a sus dificultades, 

a sus capacidades cognitivas preservadas, a sus intereses y motivaciones, y a sus 

necesidades comunicativas con el entorno. El paciente toma decisiones respecto a 

qué, cómo y cuándo comunicar, es parte activa y definitoria del tratamiento, el 

cual se va modificando en función de las destrezas y habilidades que pone en uso 

el propio paciente en las tareas de rehabilitación. Los ejercicios se van modificando 

en función del grado de dificultad, tipo de tarea y sobre todo del objetivo a 

conseguir, la intencionalidad, la cual trata de ser siempre compartida con el 

paciente. En todo momento de la rehabilitación se utilizan situaciones naturales o 

evocadoras de uso natural de la comunicación. Se hace hincapié en los 

sentimientos, intenciones, pensamientos de los participantes en la situación 

propuesta y en aquello que se diría, con qué entonación y gestualidad, según las 

intenciones de los participantes, en los errores que pueden producirse y en cómo 

actuar ante las dificultades comunicativas. 

Todos los ejercicios propuestos tienen en común un INICIO, fase en la que 

se presenta la actividad a realizar y se ejemplifica con situaciones reales de uso, un 

CUERPO, en el que las actividades son más específicas y un FINAL, en donde se 

hace un balance de lo que se ha realizado y los objetivos propuestos, y se sugieren 

posibles ejercicios para realizar en casa. En una sesión de rehabilitación de una 

hora podemos trabajar varios ejercicios con diferentes inicios y con más de un 

cuerpo, como es el caso de las actividades que aquí se presentan. 

De todos los objetivos concretos de intervención que cabe proponer, dado 

el escaso espacio y tiempo, presentamos únicamente los referidos a la reducción 

de las dificultades léxicas de CPA, dificultades centrales en esta paciente. No se 

presentan, sin embargo, actividades para mejorar una única capacidad o habilidad 

comunicativa, sino que en cada propuesta se ponen en juego diferentes 

habilidades cognitivas, lingüísticas y no lingüísticas. Algunos ejercicios se utilizan 

desde otras propuestas rehabilitadoras, de manera que la originalidad de los 
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mismos está más en cómo se utilizan y en los objetivos que se persiguen que en el 

qué se utiliza como instrumento de trabajo. 

 

Ejemplos de Ejercicios Paciente CPA:  

En la fase de INICIO, antes de pedirle al paciente cualquier tarea lingüística 

se solicita que reflexione sobre la tarea que vamos a realizar, que piense en la 

situación comunicativa y que nos haga partícipes de su experiencia con la misma. 

Posteriormente se trabaja con las respuestas iniciales del paciente, haciendo 

hincapié en el lenguaje utilizado, tanto en su forma como en su contenido. Ello 

sirve al paciente para distanciarse de su propio lenguaje y hacerlo objeto de 

atención, reflexión y eventual mejora.  

En la fase denominada CUERPO se trabajan situaciones o habilidades de 

forma más específica, aunque no independientemente de otras habilidades 

cognitivas. En CPA se trabaja la denominación a través de la propia experiencia del 

paciente, la imaginación, se utilizan recursos semánticos, motores y fonológicos 

para adiestrar a CPA en dirigir sus propios procesos de búsqueda o auto-

búsqueda. Se centra la actividad cognitiva sobre el propio lenguaje para mejorar 

los procesos de acceso léxico y las auto-correcciones. Este modelo se extenderá a 

cualquier proceso de tipo anómico teniendo como objetivo el adiestramiento del 

paciente en hacer sus propias búsquedas léxicas, producir circunloquios o solicitar 

la participación del interlocutor.  

En la realización de estos ejercicios se pueden utilizar imágenes simples o 

complejas (Imágenes 1y 2) en dónde el paciente tiene que atender de forma 

jerárquica a diferentes estímulos y reconocer e interpretar tanto elementos 

visuales, como emociones, gestos, etc… Se ejemplifican diferentes tareas léxicas: 

ejercicios de denominación, fluencia semántica, análisis y síntesis fonémico, 

memoria verbal de palabras, etc. 
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IMAGEN 1. FRUTERÍA. 

 

 

 

IMAGEN 2. FRUTAS. 
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Al igual que una determinada sesión de rehabilitación puede tener diversos 

CUERPOS, también puede tener diversos FINALES, en función del objetivo que 

pretendamos conseguir. En cualquier FINAL de sesión se deberá comentar lo 

trabajado y aprendido en la misma, tanto a nivel de saber procedimental (técnicas 

y procedimientos utilizados) como declarativos (conceptos y contenidos, frutas en 

el ejemplo), se deberán proponer ejemplos de uso de las técnicas en la vida diaria y 

proponer una serie de ejercicios para que se trabaje y utilice en casa lo visto 

durante la sesión. Ello ayudará al paciente a transferir y generalizar lo aprendido.  

 

Resultados cualitativos. 

La evolución de la paciente CPA observada en el re-test de MetAphAs es 

muy positiva. En la Sección I, aunque CPA ha mejorado sus capacidades de acceso 

y uso del léxico, así como su memoria verbal,  persisten las dificultades leves en la 

realización de monólogos audibles, verbalizaciones de apoyo en tareas no verbales 

y en la descripción diferida. Mejoran claramente respecto a la situación inicial las 

respuestas diferidas. En la Sección II persisten leves dificultades en el uso de 

marcadores discursivos y de gesticulación concurrente con la actividad verbal. 

Aunque estas habilidades se están trabajando directamente en terapia y la 

paciente las realiza de forma correcta cuando se le indica, todavía no se ha 
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automatizado su uso. En la Sección III CPA presenta leves dificultades en la 

definición de términos abstractos, ha mejorado su habilidad de definir términos 

concretos y ha reducido sus dificultades en la tarea de denominación, 

observándose menor número de anomias y parafasias. En la Sección IV se observa 

una mejora de la capacidad de referir, persistiendo dificultades leves en referir 

historias más complejas. En la Sección V la paciente ha mejorado su capacidad de 

adapatarse al contexto, de realizar heterocorrecciones y de evaluar las palabras del 

otro. Persisten, sin embargo, dificultades leves en el uso del acento. En la Sección 

VI CPA ha mejorado en su capacidad de hablar de eventos pasados, recientes o 

remotos, en la lectura de emociones y en su capacidad de ironizar. Persisten, sin 

embargo, dificultades leves en la capacidad de describir situaciones más complejas 

no presentes o en la capacidad de hablar sobre eventos futuros. 

 

GRÁFICO VII. P.D. Test Metaphas Pre y Post-Tratamiento. 

 

 

Resultados cuantitativos. 

La mejoría de la paciente, observada a través de MetAphAs, no sólo se 

advierte en el aumento de la suma y de la media de las puntuaciones directas, sino 

también en una reducción de las medidas de dispersión. Estas diferencias son 

estadísticamente significativas (t39 =  -3,911; p = 0,000).  
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Tabla I. Estadísticos descriptivos MetAphAs Pre y Post-Tratamiento. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Estos resultados confirman los obtenidos anteriormente con 21 pacientes 

afásicos en Hernández-Sacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre & Quiles-Climent 

(2012). En este estudio se demuestra que la exploración de habilidades 

metalingüísticas de forma combinada, tal como se propone en el protocolo 

MetAphAs, está justificada para la evaluación de pacientes con afasia y que en 

estos pacientes se alteran de forma diferencial las habilidades metalingüísticas. 

Estos perfiles individuales pueden considerarse útiles para la planificación de la 

rehabilitación logopédica. El test MetAphAs se muestra sensible a los avances 

funcionales de la comunicación de pacientes con afasia. Las técnicas terapéuticas 

utilizadas asumiendo una perspectiva pragmático-funcional también se muestran 

útiles para la recuperación de las habilidades metalingüísticas y comunicativas de 

pacientes con afasia en contextos naturales de uso lingüístico. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 
LOGOPÉDICA BASADO EN LA TEORÍA DE LA MENTE A 

PACIENTES CON DEMENCIA 
 

Rosell-Clari, V1. y Valles-González, B2 
1Departamento de Psicología Básica. Universidad de Valencia 

2Laboratorio de Neurociencias. Universidad del Zulia 
 
 
 
RESUMEN: Esta investigación se orientó al diseño, aplicación y evaluación de un 
programa de estimulación logopédica, dirigido a estimular habilidades 
metalingüísticas englobadas en la llamada Teoría de la Mente (ToM). Con esta 
herramienta se buscó estimular el rendimiento meta-lingüístico de pacientes con 
demencia leve en contextos naturales de comunicación. La metodología utilizada 
fue la de casos únicos, de tipo cuasi-experimental y con un análisis comparativo 
cuali-cuantitativo. Se conformaron tres grupos: uno con personas con demencia, 
constituido por una mujer de 66 años con demencia tipo Alzheimer y un hombre 
de 61 años con demencia fronto-temporal (grupo experimental), a quienes se les 
aplicó el programa de forma individualizada dos veces por semana en sesiones de 
35 minutos, entre marzo y julio de 2013; otro conformado por dos personas con 
demencia tipo Alzheimer (grupo control) y un tercero constituido por dos personas 
sin demencia (grupo normal),estos dos grupos no recibieron tratamiento. Todos los 
sujetos seleccionados fueron evaluados utilizando el test MetAphAs, 
posteriormente se aplicó el programa y concluida la intervención, se realizó una 
segunda evaluación con el test MetAphAs, para  valorar la evolución de todos los 
sujetos. Los resultados obtenidos durante el test y el retest para cada grupo fueron 
comparados. Se observaron diferencias estadísticamente significativas, 
evidenciándose un claro efecto del tratamiento. Los sujetos del grupo experimental 
mejoraron significativamente su nivel de funcionamiento en las habilidades 
metacognitivas evaluadas en MetAphAs lo que no ocurrió en los otros dos grupos. 
 
PALABRAS CLAVE: metalingüística, teoría de la mente, demencia, estimulación 
logopédica. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La demencia es un síndrome complejo de alteraciones intelectuales 

degenerativas que compromete el buen funcionamiento en múltiples áreas del 

desarrollo humano: psicosocial, cognoscitiva, lingüística, emocional, perceptiva y 

motora (Gaona, 2012).  
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Investigaciones desarrolladas en los últimos quince años han analizado la 

comunicación entre pacientes con demencia, sus cuidadores y personal del servicio 

de salud (Brauner y Merel 2006; Malagón, Rodríguez, Hernández y Pardo 2005; 

Harley, Jessiman, MacAndrew, & Astell, 2008; Jaramillo 2010; Valles 2011). Según 

estas investigaciones, las limitaciones lingüísticas más resaltantes de las personas 

con demencia se observan en los niveles léxico-semántico y pragmático, situación 

que conlleva una comunicación difícil con sus interlocutores, incluso con aquellos 

que le son habituales, especialmente a partir de las fases media y avanzada de este 

síndrome. Sin embargo, desde la primera etapa se evidencian hechos lingüísticos 

objetivos tales como: reducción de la coherencia, fallas en el acceso léxico, 

perseverancias, parafasias y limitaciones en el uso de los recursos cohesivos.  

Es importante destacar que las habilidades metalingüísticas forman parte 

del soporte cognitivo necesario para el uso del lenguaje. De acuerdo con Gombert 

(1992), este conjunto de habilidades nos permite la reflexión sobre el lenguaje y 

sus reglas, y sobre el control del proceso de producción y comprensión del mismo. 

Estas tareas son posibles gracias a la función ejecutiva, lo que permite que 

hablantes y oyentes ejerzan una actividad atencional volitiva sobre la relación 

existente entre el sistema lingüístico y el contexto en que es usado, así como una 

toma de conciencia de los procesos que rigen la comunicación. Dicha actividad se 

vincula además con la denominada teoría de la mente (ToM), la cual define una 

capacidad cognitiva específica: la habilidad de comprender que otros poseen 

creencias, deseos e intenciones diferentes a las nuestras. El término ToM se utiliza 

para designar la capacidad de juzgar las acciones, las intenciones y los motivos de 

las personas, en términos de estados mentales o de estados de creencias, 

pensamientos, conocimientos y deseos en relación con un estado de cosas 

observado en el mundo (Karmiloff-Smith, 1996). La ToM nos permite explicar y 

predecir las intenciones y comportamientos de otros y en consecuencia, es una 

habilidad necesaria para poder reducir los niveles de incertidumbre al 

comunicarnos y ajustarnos a las intenciones propias y a las de nuestros 

interlocutores. En otras palabras: atribuir estados mentales a la gente (a uno 

mismo y a los demás). 
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La hipótesis de partida es que el trabajo específico de las habilidades 

metalingüísticas en contextos lo más naturales posible y dirigido a la solución de 

problemas lingüísticos habituales en las personas con demencia, podrá mejorar su 

desempeño comunicativo. En la actualidad no se cuenta con suficientes programas 

de atención lingüística que permitan una valoración objetiva de sus posibles 

beneficios, requisito imprescindible para llegar a recomendar su uso general o 

extendido. Por esta razón se hace necesario desarrollar una investigación que 

diseñe un programa de estimulación, el cual articule los aspectos teóricos con los 

metodológicos y permita una valoración sistemática de los efectos sobre los 

usuarios. 

Previamente a la aplicación del programa de estimulación, para valorar la 

eficacia del mismo, se hace necesaria la evaluación de las habilidades 

metalingüísticas iniciales y posteriormente a la aplicación del programa a los 

pacientes. Para ello se ha utilizado el Test MetAphAs (Hernández-Sacristán, Rosell-

Clari, Serra-Alegre y Quiles-Climent, 2012; Rosell Clari y Hernández Sacristán, 

2014) el cuál se diseñó y baremó para pacientes con afasia.  MetAphAs es un 

protocolo de evaluación de habilidades metalingüísticas en pacientes con afasia 

que incluye 40 ítems distribuidos en seis secciones, a saber: 1) Lenguaje interior, 

capacidad de inhibir y discurso. 2) Control de procedimientos semióticos 

concurrentes. 3) Habilidades parafrásticas y fenómenos asociados. 4) Decir referido 

y fenómenos asociados. 5) Capacidad de monitorización. Marcas de 

contextualización. 6) Usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente. 

Siguiendo a estos autores (Hernández-Sacristán, Rosell-Clari, Serra-Alegre y Quiles-

Climent, 2012; Rosell Clari y Hernández Sacristán, 2014), este protocolo de 

exploración es útil para desarrollar programas de intervención que mejoren las 

habilidades metalingüísticas y la comunicación de los pacientes. 

Se ha utilizado la Sección VI del MetAphAs como base para el diseño de un 

programa de Estimulación de Habilidades Metalingüísticas para personas con 

Demencia en fase inicial. El propósito del mismo es proveer al paciente de un 

trabajo centrado en optimizar las destrezas necesarias para sostener un 

intercambio lingüístico efectivo con sus interlocutores habituales. Se seleccionó la 



!
!

!
1042 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Sección VI porque los aspectos que abarca son determinantes en la organización, 

control, desarrollo y auto-monitoreo de las habilidades metalingüísticas implicadas 

en la conversación. Estos aspectos comprenden:   

1.- Describir un objeto o situación no presente. 

2.- Recordar eventos pasados recientes. 

3.- Recordar eventos pasados remotos. 

4.- Anticipar eventos futuros. 

5.- Describir escenas. 

6.- Habilidad para contradecir y/o encontrar antónimos. 

7.- Lectura de emociones. 

8.- Uso de lenguaje ficticio. 

9.- Habilidad para mentir. 

10.- Expresar sarcasmo. 

 

Teniendo en cuenta todos los aspectos que forman parte de la Sección VI 

de MetAphAs se desarrolló un programa de estimulación de habilidades 

metalingüísticas para pacientes con demencia leve cuyo objetivo general es 

optimizar el funcionamiento meta-lingüístico de la persona con demencia leve en 

contextos naturales, a partir de la producción espontánea e inducida de funciones 

tales como: escuchar-hablar, leer-escribir. Los objetivos específicos que se 

planteanson los siguientes: 

1. Estimular la construcción de textos narrativos y descriptivos con base a la 

descripción de situaciones reales e imaginarias. 

2. Comprender diversas situaciones comunicativas intersubjetivas y anticipar 

posibles eventos futuros. 

3. Describir y analizar diferentes contextos en función de la actividad de las 

personas involucradas. 

4. Detectar estados emocionales y organizar la actividad lingüística de los 

actores involucrados. 

5. Comprender actos de habla indirectos. 
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Se planificaron un ciclo de sesiones para aplicar el Programa de 

Estimulación de Habilidades Metalingüísticas, en las cuales se desarrollan 

actividades dirigidas a estimular funciones metalingüísticas, utilizando diversas 

estrategias y materiales. Los ejercicios se planifican teniendo en cuenta su 

dificultad y el nivel de funcionamiento de cada paciente. La metodología utilizada 

en la aplicación del programa se describe seguidamente. 

 

 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE 

HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS EN TEORÍA DE LA MENTE 

 

Método 

Muestra 

En este trabajo participan un total de 6 adultos con edades comprendidas 

entre los 61 y los 75 años, cuatro de ellos con diagnóstico de demencia leve y 

otros dos sin ninguna patología cognitiva o psiquiátrica conocidas. Los 4 pacientes 

se han seleccionado a partir del  diagnóstico de “Demencia Leve” (MMSE30, 

Adaptación de Lobo; 1979) y pertenecen al Centro de Día de la Asociación de 

Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) y en él reciben un programa de 

estimulación integral. Las dos personas que conforman el “Grupo Normal” (GN) 

presentan una vida plena y no reciben ningún tipo de tratamiento. De los 4 

pacientes se seleccionaron 2 de ellos al azar y se les aplicó el Programa de 

Estimulación de Habilidades Metalingüísticas en Teoría de la Mente (“Grupo 

Experimental”; GE) y los otros dos pacientes continuaron con el programa de 

estimulación integral del Centro de Día, al igual que los otros dos pacientes, pero 

no se les aplicó el programa de estimulación de habilidades metalingüísticas 

(“Grupo Control”; GC).  

 

Procedimiento 

En febrero de 2013, se realizó una evaluación incial de las habilidades 

metalingüísticas a todos los sujetos participantes en esta investigación a través del 
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Test MetAphAs (Rosell-Clari y Hernández-Sacristán, 2014). Posteriormente se 

aplicó el Programa de Estimulación de Habilidades Metalingüísticas en Teoría de la 

Mente sólo al grupo experimetnal (GE).  

El Programa de Estimulación de Habilidades Metalingüísticas  se administró 

de forma individualizada, con una frecuencia semanal de dos sesiones y con una 

duración media de 40 minutos por sesión, durante 5 meses. Pasados los 5 meses 

se volvió a administrar el test MetAphAs (re-test) para valorar los posibles efectos 

del tratamiento sobre las habilidades metalingüísticas evaluadas.  

Los resultados obtenidos se contrastaron cualitativamente y 

estadísticamente de forma individual y entre los diferentes grupos (inter-grupos).  

 

Materiales 

Se desarrollaron una serie de materiales y actividades de estimulación de 

habilidades metalingüísticas originales y se desarrollaron exclusivamente para la 

consecución del objetivo principal y los objetivos específicos.  

A continuación se presenta un resumen de actividades que pretenden 

estimular y ejercitar cada una de las funciones metalingüísticas para los que han 

sido diseñadas:  

1) La capacidad de hablar sobre cosas no presentes: mostrar fotos de monumentos o 

escenas, retirar el estímulo y pedirle que hable sobre lo que vió.  

2) Recuerdo de eventos pasados recientes: proponer un diálogo a través del cual el 

paciente pueda narrar sus actividades del día o algún evento reciente (vacaciones, 

paseos), elaborar un resumen de las actividades de la sesión anterior. 

3) Recuerdo de eventos pasados remotos: Proponer que hable de algún evento 

histórico, escribir su autobiografía. 

4) Anticipación de eventos futuros: escribir expectativas, narrar posibles acciones, 

escribir un cuento corto. 

5) Descripción de escenas: elaborar textos descriptivos de forma oral y/o escrita, 

poner nombre a carteles publicitarios (películas). 

6) Habilidad para contradecir y/o encontrar antónimos: elaborar de forma oral y 

escrita un listado de antónimos, completar cuadro de antónimos, decir lo contrario 

a lo que oye. 
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7) Lectura de emociones: identificar estados de ánimo y emociones en fotos de 

personas, imitar “lenguaje corporal”, poder poner el texto a videos cortos de 

escenas de telenovelas o de películas. 

8) Uso de lenguaje ficticio: completar viñetas (oral y escrito), narrar cuentos, poner 

títulos a cuentos cortos, elaborar guiones cortos y dirigir su puesta en escena. 

9) Habilidad para mentir: pedirle que cuente “una mentira”, presentar hechos o 

eventos y pedir que se determine si son ciertos o falsos, decir lo contrario a lo oído 

(dar una noticia falsa). 

10) Expresar sarcasmo: contar chistes, inventar chistes, comprender ironía y usarla. 

 

RESULTADOS 

 

Resultados cualitativos 

En la paciente ER las habilidades relacionadas con la memoria se 

mantuvieron en un nivel medio y las de base afectiva mejoraron significativamente 

hasta llegar a un nivel alto. Mientras que en el caso del paciente PVC, el perfil de 

funcionamiento fue muy diferente pues las habilidades ligadas a la memoria 

mejoraron significativamente, sin embargo, aquellas relacionadas con lo afectivo 

permanecieron en niveles más bajos. Los datos cualitativos se presentan a 

continuación en los Gráficos 1 y 2.  

 

Gráfico 1: Comparación entre el nivel de rendimiento inicial  

y final de la paciente ER. 
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Como se puede observar, esta paciente presentaba dificultades en tareas 

que exigieran recuerdo de eventos recientes, pero mantiene un buen rendimiento 

en lectura de emociones y en el uso del sarcasmo. Al final del tratamiento logró 

una mejoría en casi todas las habilidades, manteniendo un rendimiento menor en 

las habilidades relacionadas con memoria.  

El otro sujeto experimental, mostró un perfil de funcionamiento inicial 

mucho más complejo, donde resaltan sus dificultades para anticipar eventos, leer 

emociones y utilizar el sarcasmo, pero mantiene un buen rendimiento en tareas 

que exigen el recuerdo de eventos recientes. Al concluir la intervención el paciente 

también logró mejorar su ejecución en casi todas las habilidades, pero las 

dificultades en aquellas relacionadas con aspectos afectivos se mantuvieron.  

 

Gráfico 2: Comparación entre el nivel de rendimiento inicial  

y final de la paciente PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos cualitativos coinciden con mejoras de las puntuaciones globales 

en el test MetAphAs y como las obtenidas en la Sección VI por cada paciente, 

aunque no se observan resultados estadísticamente significativos (Prueba de 

Friedman χ2 = 2,389; p = 0,496; Prueba de Wilcoxon ER z =  -1,342; p = 0,180; 

Prueba de Wilcoxon PVC z =  -0,259; p = 0,796; Prueba de Wilcoxon PVC z =  -

1,342; respectivamente).  
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Comparación inter-grupos 

En febrero de 2013, no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Prueba de 

Wilconxon z = -1,200; p= 0,230), pero sí entre el Grupo Experimental y el Grupo 

Normal (Prueba de Wilconxon z = -2,072; p= 0,038) y entre el Grupo Control y el 

Grupo Normal (Prueba de Wilconxon z = -3,326; p= 0,001), es decir, no se 

observan diferencias significativas entre los pacientes con demencia pero sí al 

comparar cada grupo de pacientes (Experimental y Control) con los normales. En 

septiembre de 2013, se observan diferencias estadísticamente significativas al 

comparar el Grupo Experimental con el Grupo Control (Prueba de Wilconxon z = -

4,398; p= 0,000) y al comparar el Grupo Control con el Grupo  Normal (Prueba de 

Wilconxon z = -5,123; p= 0,000) pero no al comparar el Grupo Experimental y el 

Normal (Prueba de Wilconxon z = -1,897; p= 0,058), observándose un claro efecto 

del tratamiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los sujetos del grupo experimental 

mejoraron su ejecución en las habilidades metalingüísticas evaluadas en el Test 

MetAphas y no se observaron diferencias con el grupo normal después de aplicar 

el programa de estimulación. Este efecto tratamiento también se observa al 

emerger diferencias estadísticamente significativas al comparar el grupo 

experimental con el grupo control después del tratamiento, cuando inicialmente 

no las había. Todo ello permite concluir que el Programa de Estimulación de 

Habilidades Metalingüísticas  en Teoría de la Mente fue efectivo. 

Por otro lado, el test MetAphAs se muestra útil para valorar habilidades 

metalingüísticas naturales en pacientes con demencia, y muestra perfiles 

diferenciales metalingüísticos que sirvieron como punto de partida para la 

planificación de la intervención individualizada.  
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Los resultados cualitativos y cuantitativos animan a la realización de futuras  

investigaciones, por lo que se hace necesario realizar estudios con muestras más 

amplias para obtener resultados más concluyentes.  
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RESUMEN: Los modelos de procesamiento lingüístico desarrollados por la 
Neuropsicología Cognitiva, permiten comprender los procesos afectados en 
personas que presentan alteraciones del lenguaje. En el presente estudio se 
evalúan las capacidades lingüísticas de una paciente de 20 años con un 
diagnóstico previo de Afasia de Broca, como consecuencia de un tumor cerebral 
detectado a los 16 años que requirió intervención quirúrgica. El objetivo de este 
análisis es determinar y comprender qué componentes del sistema de 
procesamiento lingüístico se encuentran tanto alterados como preservados. Se 
utilizaron diferentes subtests de la batería EPLA (Evaluación del procesamiento 
Lingüístico en la Afasia; Valle y Cuetos, 1995); el test PPVT-III PEABODY (test de 
vocabulario en imágenes, Lloyd y Leota, 1997); la prueba de audición fonémica de 
la batería DNI LURIA (Batería de Diagnóstico Neuropsicológico Infantil; Manga y 
Ramos, 1991); la tarea de asociación semántica de la batería BORB (Birmingham 
Objetc Recognition Battery; Riddoch y Humphreys, 1993); y una tarea de 
denominación por confrontación visual del TDBA (Test de Boston para el 
diagnóstico de la Afasia; Godglass y Kaplan, 1996). El patrón de ejecución que 
mostró la paciente es congruente con una alteración parcial en percepción 
fonológica y en el léxico fonológico de entrada, además de una afectación en el 
mecanismo de conversión acústico-fonológico (lenguaje receptivo). En cuanto a 
sus problemas en el lenguaje expresivo, su ejecución en las pruebas administradas 
sugiere que el léxico fonológico de salida también se encuentra parcialmente 
alterado, descartándose problemas en el sistema semántico o problemas 
articulatorios. La realización de evaluaciones específicas del lenguaje desde el 
enfoque cognitivo, pueden resultar de gran utilidad para desarrollar programas de 
intervención específicos para los alteraciones psicolingüísticas responsables de los 
síntomas afásicos de los pacientes, y que pueden ser implementados 
conjuntamente y de forma coordinada por logopedas y neuropsicólogos. 
 
PALABRAS CLAVE: Afasia, evaluación del lenguaje, comprensión, producción. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Neuropsicología Cognitiva del lenguaje es una disciplina relativamente 

nueva que se basa en los modelos de procesamiento lingüístico desarrollados 

desde la Psicología Cognitiva. Desde este enfoque, el abordaje clínico de los 

trastornos del lenguaje en pacientes con daño cerebral parte de la idea de que los 

pacientes con afasia utilizan los mismos mecanismos de procesamiento 

psicolingüístico que los sujetos sanos, excepto aquellos que se han alterado como 

consecuencia del daño cerebral. Por lo tanto, podemos decir que su objetivo es 

doble: por una parte, trata de explicar los trastornos afásicos causados por una 

lesión cerebral usando los modelos cognitivos de procesamiento normal; y por otra 

parte, utiliza los datos obtenidos con sujetos con lesiones cerebrales adquiridas 

para comprobar la capacidad explicativa de los modelos de procesamiento 

lingüístico normal (Colheart, 1986).  

Las lesiones cerebrales que dan lugar a la aparición de alteraciones del 

lenguaje, pueden resultar de accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos 

craneoencefálicos, tumores cerebrales y en menor frecuencia, de infecciones del 

sistema nervioso, enfermedades nutricionales o metabólicas y patologías 

neurodegenerativas (Ardila, 2006). Los ACV son la causa más frecuente de la 

afasia, ya que se calcula que el 38% de las personas que sufren este daño 

cerebral, presentan signos afásicos como secuela de la lesión cerebral (Berthier, 

2005). 

El procedimiento de trabajo desde la neuropsicología más clásica tenía 

como objetivo principal clasificar a los pacientes por síndromes, para tratar de  

determinar la localización de la lesión en el cerebro (para una clasificación clínico-

anatómica de las afasias, ver Benson, 1988). Hace unos años, el poder localizar el 

lugar y tamaño de la lesión cerebral a partir de los síntomas afásicos que 

presentaba el paciente, era uno de los objetivos prioritarios de la evaluación 

neuropsicológica. Sin embargo, con el desarrollo de las técnicas de neuroimagen 

cerebral, este objetivo “localizacionista” de la evaluación neuropsicológica dejó de 

ser prioritario. 
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Por otra parte, las clasificaciones realizadas por la neuropsicología clásica, 

no facilitan la selección del tratamiento más adecuado, ya que 

independientemente de que un paciente sufra afasia de Broca o de Wernicke, no 

padecerá todos los síntomas considerados típicos, y en lugar de eso padecerá otros 

que no están incluidos en esa categoría. Por este motivo, se suele decir que hay 

tantos tipos de afasia como pacientes (v.g. Cuetos, 2002). Clasificar a los pacientes 

con afasia en alguno de los síndromes afásicos tradicionales, nos dice poco acerca 

de la naturaleza de los trastornos del lenguaje que presenta, por lo que nos impide 

realizar un programa de rehabilitación adecuado. 

Así, la neuropsicología cognitiva parte ya del hecho de que su misión no es 

la de localizar la zona del cerebro que el paciente tiene dañada, sino la de tratar de 

explicar los trastornos conductuales que sufren los pacientes con lesión cerebral y 

de proporcionar las ayudas necesarias para recuperar el lenguaje (Benedet, 2002). 

Como señalábamos anteriormente, en la neuropsicología cognitiva se parte del 

supuesto de que los pacientes afásicos utilizan los mismos mecanismos de 

procesamiento lingüístico que los sujetos normales, menos alguno de esos 

mecanismos que se encuentra dañado. Se trata de averiguar cuál de los 

mecanismos de procesamiento lingüístico no está funcionando adecuadamente y 

cómo se puede recuperar.  

En este sentido, el objetivo del presente trabajo consiste en presentar un 

caso de afasia en el que se llevó a cabo un abordaje clínico desde el enfoque de la 

neurociencia cognitiva del lenguaje. Concretamente, se realizó una evaluación 

neuropsicológica de las capacidades lingüísticas de una paciente de 20 años con 

un diagnóstico previo de Afasia de Broca, como consecuencia de un tumor 

cerebral detectado a los 17 años. El objetivo de esta evaluación fue determinar qué 

componentes del sistema de procesamiento lingüístico se encuentran alterados y 

que componentes se mantienen preservados, para poder explicar el patrón de 

habilidades lingüísticas afectadas e intactas que presentaba la paciente.  
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CASO CLÍNICO 
 

NBC, paciente 20 años, diestra, con 13 años de escolarización y sin 

antecedentes patológicos de consideración hasta los 17 años de edad, cuando se 

le detecta un neurocitoma central atípico (caracterizado por una masa hiperdensa 

con calcificaciones en su interior en la región de la rodilla del cuerpo calloso y 

ganglios basales izquierdos, con compresión del tercer ventrículo e hidrocefalia 

secundaria). La extirpación de la tumoración completa requirió varias 

intervenciones quirúrgicas.  

 A raíz de las intervenciones, NBC comienza a presentar secuelas 

neurológicas. Se encontraba en una situación de mutismo y falta de colaboración, 

presentando una hemiplejia derecha. Pero conforme avanzaron los días, mejoró 

notablemente su situación neurológica con hemiparesia derecha, lo que posibilitó 

la deambulación con ayuda, el inicio del habla (palabras sueltas), y una mayor 

colaboración. 

Transcurrido un mes desde la última intervención, la resonancia magnética 

nuclear craneal de control mostró mínimos restos de sangrado postquirúrgico, 

higroma en el hemisferio izquierdo y hematoma en los ganglios basales izquierdos. 

Desde el propio hospital de referencia se solicita el traslado de la paciente a un 

centro específico de Neuro-rehabilitación para valoración y rehabilitación integral 

de las secuelas del daño cerebral, en el que recibe un tratatamiento neuro-

rehabilitador durante cuatro meses, y donde se le diagnostica Afasia Global. 

7 meses después, es admitida en un centro de estancias diurnas específico 

para la evaluación y rehabilitación neuropsicológica, en el que recibe hasta día de 

hoy intervención logopédica, fisioterapia, e intervención neuropsicológica 

mediante actividades de estimulación cognitiva, habilidades sociales, musicoterapia 

y arte-terapia. 

Al momento de la evaluación neuropsicológica específica del lenguaje (3 

años y 2 meses después de la detección del tumor cerebral), los resultados de la 

última valoración neuropsicológica de la paciente mostraban que NBC presentaba 

problemas de atención, velocidad de procesamiento de la información reducida y 
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disfunción ejecutiva, con un diagnóstico de afasia de Broca. A pesar de su 

evolución positiva en la recuperación de las secuelas afásicas, la paciente seguía 

mostrando importante problemas de comunicación a través del lenguaje oral, 

presentando en ocasiones cierto grado de desmotivación hacia las actividades 

grupales y de interacción social. 

 

 

Evaluación neuropsicológica específica del lenguaje 

Con objeto de poder determinar que alteraciones concretas en el sistema 

de procesamiento psicolingüístico pueden dar cuentas de sus problemas de 

comunicación oral, se llevó a cabo una evaluación exhaustiva de los distintos 

procesos implicados tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje 

oral. Los instrumentos utilizados durante el proceso evaluativo fueron los 

siguientes:  

• Prueba de reconocimiento de sonidos ambientales. Se elaboró tarea de  

emparejamiento sonido-dibujo. Para ello, se seleccionaron 10 sonidos 

ambientales comunes y diferenciables (timbre, grillo, matasuegras, bebé, 

gato, coche, teléfono, lluvia, radio, y campanas). Los sonidos se van 

presentando de uno en uno, y en cada ocasión la paciente tiene que 

señalar, en una hoja con dibujos representativos de esos 10 estímulos 

sonoros, cuál era el que estaba sonando. 

• Evaluación del Procesamiento Lingüístico en la Afasia, EPLA (Valle & Cuetos, 

1995). La batería EPLA consta de un total de 58 tareas agrupadas en cuatro 

bloques: Procesamiento Fonológico; Lectura y Escritura; Comprensión de 

dibujos y palabras; y Procesamiento de Oraciones. Para el presente estudio 

sólo se utilizaron 10 tareas del bloque de Procesamiento Fonológico (1. 

Discriminación de pares mínimos en no-palabras; 2. Discriminación de pares 

mínimos en palabras; 5. Decisión léxica auditiva: imaginabilidad y 

frecuencia; 7. Repetición: Longitud; 8. Repetición: No-palabras; 9. 

Repetición: Imaginabilidad y frecuencia; 11. Repetición: Morfología; y 13. 

Amplitud de memoria de dígitos); y 3 tareas del bloque de Comprensión de 
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dibujos y palabras (45. Emparejamiento palabra hablada-dibujo; 51. 

Denominación; y 52. Denominación por frecuencia). 

• Test de vocabulario en imágenes Peabody, PPVT-III (Lloyd & Leota, 1997). 

Evalúa el nivel de vocabulario receptivo o auditivo, sin necesidad de que el 

paciente tenga que emitir una respuesta verbal.  

• Tarea de asociación semántica de la Birmingham Objetc Recognition 

Battery, BORB (Riddoch & Humphreys, 1993). Esta tarea evalúa si los 

pacientes pueden acceder al conocimiento almacenado sobre las relaciones 

funcionales entre los objetos.  

• Tarea de denominación por confrontación visual del Test de Boston para el 

diagnóstico de la Afasia, TDBA (Godglass & Kaplan, 1996). En esta tarea se 

le presentan al sujeto una serie de dibujos que tiene que denominar. 

Cuando un paciente es incapaz de denominar un dibujo se le proporcionan 

claves semánticas o fonéticas. El número de palabras recordadas con claves 

semánticas nos proporciona un indicador útil del grado de gravedad en el 

cual los problemas de recuperación verbal interfieren con las conversaciones 

de la vida diaria. 

• Tarea experimental de tipo Sternberg (Daza, Del Águila & Agis, 2010). Se 

trata de una tarea informatizada que nos permite evaluar la capacidad para 

codificar/mantener la información verbal en la memoria de trabajo. 

Aparecen en la pantalla un conjunto de consonantes de tamaño variable 

(de 3 a 9 consonantes), y permanecen en la pantalla durante un breve 

periodo de tiempo. Después, desaparecen las consonantes y tras una breve 

demora (2 seg), aparece en la pantalla una sola consonante. La paciente 

debe responder presionando la tecla “m” si cree que esa consonante 

estaba en el conjunto previo, y presionando la tecla “c” si cree que esa 

consonante no estaba en el conjunto previo. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Procesos implicados en la comprensión de palabras habladas 

Procesos pre-léxicos 

Los procesos de análisis acústico no específico del habla no se encuentran 

alterados, tal y como muestra su ejecución en la prueba de reconocimiento de 

sonidos ambientales (10/10). Sin embargo, tal y como se muestra en la Tabla 1, su 

ejecución en las tareas de discriminación de pares mínimos sugiere una alteración 

en su capacidad para discriminar los sonidos del habla (análisis auditivo-

fonológico). No obstante, esta alteración en la percepción de los rasgos 

fonológicos es moderada ya que la información fonológica adicional 

proporcionada por el contexto semántico mejora su ejecución. Así, cuando la 

discriminación de pares mínimos exige una selección entre dibujos, su ejecución es 

mejor (37/40) que cuando la discriminación exige una selección entre palabras 

(43/56), siendo esta diferencia marginalmente significativa (c2= 3.09; p = .07). 

Como consecuencia de esta alteración en la percepción de rasgos 

fonológicos, se van a ver entorpecidos otros procesos superiores, como el acceso al 

léxico auditivo (o léxico fonológico de entrada), o al sistema semántico, pero como 

la alteración no es total, puede realizar en algún grado éstos procesos superiores. 

 

Procesos léxicos y semánticos 

Su ejecución en la tarea de decisión léxica auditiva (141/160), nos indica 

que la paciente tiene algunas dificultades para discriminar entre palabras reales y 

no-palabras presentadas oralmente (ver Tabla 1), lo que sugiere una alteración en 

los procesos de acceso al léxico fonológico de entrada (o léxico de input auditivo). 

Los resultados en esta tarea también muestran que su capacidad de 

reconocimiento de palabras parece verse influida por la frecuencia de uso y grado 

de Imaginabilidad de las palabras. Así, su ejecución fue mejor con las palabras de 

alta Imaginabilidad y frecuencia (20/20) que con las palabras de baja frecuencia e 

Imaginabilidad (16/20), aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística. 
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Tabla 1. Puntuaciones directas (P.D.) obtenidas por la paciente NBC y puntuación 

media (y desviación típica) del grupo normativo en las tareas del bloque de 

Procesamiento Fonológico de la batería EPLA. 

 

 

Tareas de la batería EPLA 

 

P.D. 

NBC 

 

Grupo 

Normativo 

 

Interpretación 

 

1. Discriminación de pares mínimos en no-palabras 

 

46 

 

54,5 (50,08) 

 

Alterado 

5. Decisión léxica auditiva: imaginabilidad y frecuencia 141 157,54 

(150,92) 

Alterado 

 

7. Repetición: Longitud 20 23,81 

(22,39) 

Alterado 

 

8. Repetición: No-palabras 15 22,95 

(18,27) 

Alterado 

 

9. Repetición: Imaginabilidad y frecuencia 70 78,74 

(71,57) 

Alterado 

 

11. Repetición: Morfología 50 59,4 (55,16) Alterado 

 

13. Amplitud de memoria de dígitos 3 5,91  

(4,57) 

Alterado 

 

 

La comprensión de las palabras presentadas oralmente (el acceso al sistema 

semántico a partir de las “representaciones fonológicas” del léxico auditivo), 

también se encuentra moderadamente alterado, tal y como lo sugiere su ejecución 

en la tarea de emparejamiento palabra hablada-dibujo (ver Tabla 2). Es importante 

señalar que de los 8 errores que cometió en esta tarea, la mayoría fueron errores 

semánticos próximos, es decir, errores dentro de la misma categoría supra-

ordenada. Algunos de estos errores semánticos próximos fueron visuales, lo que 

nos indica que sus dificultades en esta prueba también pueden tener un 

componente perceptivo. 
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Tabla 2. Puntuaciones directas (P.D.) obtenidas por la paciente NBC y puntuación 

media (y desviación típica) del grupo normativo en las tareas del bloque de 

Comprensión de dibujos y palabras de la batería EPLA. 

 

 

Tareas de la batería EPLA 

 

P.D. 

NBC 

 

Grupo 

Normativo 

 

Interpretación 

 

45. Emparejamiento palabra hablada-dibujo 

 

32 

 

39,45 

(36,11) 

 

Alterado 

51. Denominación 24 38,86 

(35,22) 

Alterado 

 

52. Denominación por frecuencia 25 57,72 

(50,88) 

Alterado 

 

 

Los resultados obtenidos en la tarea de emparejamiento palabra hablada-

dibujo de la batería EPLA son congruentes con los obtenidos en el Test de 

vocabulario en imágenes Peabody, donde la puntuación obtenida por la paciente 

(CI = 55) indica que su nivel de vocabulario receptivo o auditivo está a más de 9 

años por debajo de su grupo normativo. Es importante recordar que en este test, 

también es necesario acceder al significado de las palabras a través de la vía oral, 

por lo que una alteración en la conexión entre el léxico auditivo y el sistema 

semántico puede influir de forma negativa en los resultados.  

No obstante, esta ejecución tan baja que presenta NBC en la prueba de 

emparejamiento palabra hablada-dibujo y en el test vocabulario receptivo, también 

podría ser debido a una alteración en el propio sistema semántico. Sin embargo, 

los resultados obtenidos en la tarea de asociación semántica de la batería BORB 

nos llevan a descartar esta hipótesis (ver Tabla 3), pues la paciente fue capaz de 

establecer correctamente las relaciones semánticas y asociativas que existían entre 

los dibujos que se le presentaron. Además, también pudimos comprobar que la 

paciente conocía cuál era la categoría semántica a la que pertenecían las 8 

palabras con las que cometió errores en la tarea de emparejamiento palabra 

hablado-dibujo de la batería EPLA. Concretamente, se diseñó una tarea en la que 
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aparecían 8 tríadas de dibujos. En cada tríada sólo dos de los dibujos 

representaban ejemplares de la misma categoría semántica, de manera que la 

paciente debía indicar (señalando con el dedo), que dibujo no pertenecía a la 

categoría (ej. clavo, martillo, lápiz). La paciente fue capaz de señalar correctamente 

el elemento diferente en las 8 tríadas.    

 

Tabla 3. Puntuación directa (P.D.) obtenida por la paciente NBC y puntuación 

media (y desviación típica) del grupo normativo en la tarea de asociación 

semántica de la batería BORB. 

 

Tarea de la batería BORB P.D. 

NBC 

Grupo 

Normativo 

Interpretación 

12. Asociación semántica 27 27,5  

(22,7) 

Preservado 

 

 

 

Procesos implicados en la producción de palabras aisladas 

Conceptualización y acceso al léxico fonológico  

Tal y como acabamos de comentar, los resultados obtenidos en tarea de 

asociación semántica de la batería BORB y en la tarea de tríadas, nos llevan a 

descartar un problema en el sistema semántico. Por lo tanto, el proceso de 

conceptualización (activación en el sistema semántico del concepto que queremos 

expresar), podría mantenerse preservado en el caso de nuestra paciente.   

  Sin embargo, su ejecución en las tareas de denominación por confrontación 

visual de la batería EPLA (ver Tabla 2) y del Test de Boston (ver Tabla 4), nos 

sugiere que los procesos de acceso al léxico fonológico de salida (o léxico de 

output del habla), se encuentran alterados de manera importante. En la tarea de 

denominación por frecuencia del EPLA, sólo fue capaz de nombrar correctamente 

25 de los 60 dibujos presentados; y en el test de Boston sólo 4 de 32. A pesar de 

que su ejecución en estas tareas fue muy pobre, el hecho de que con las palabras 

de alta frecuencia e imaginabilidad consiguiera más aciertos (11/20) que con las de 

baja frecuencia e imaginabilidad; y que en el test de Boston consiguiera producir el 
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nombre de 11 dibujos más si se le proporcionaban claves fonológicas, sugiere que 

la destrucción de las representaciones en el léxico de output del habla no es total, 

aunque sí parece haber perdido una buena parte de ellas.   

Aunque los procesos de conceptualización no parecen estar alterados en la 

paciente, la activación en el sistema semántico del concepto que se desea producir 

oralmente no termina de transmitir la activación a la forma fonológica de salida 

para poder emitir oralmente su nombre. Si tenemos en cuenta los tipos de errores 

que comente la paciente en las tareas de denominación, es frecuente observar 

errores fonológicos de sustitución al intentar aproximarse a la palabra requerida, 

por ejemplo, ante el dibujo de una “guitarra”, dice /titarra/’. Pero en otras 

ocasiones, cuando la paciente está ante el dibujo de un objeto del que no 

consigue producir su nombre, también es frecuente que evoque de manera oral, o 

incluso a veces de forma escrita, palabras de la misma categoría semántica que la 

del dibujo presentado, por ejemplo, ante el dibujo de “coche”, dice /bici/, aunque 

en estos casos no suele conseguir denominar correctamente el dibujo. Este tipo de 

errores podrían sugerir un problema a nivel del sistema semántico, pero también 

puede ocurrir que la activación en el sistema semántico esté funcionando 

correctamente y sea también a nivel léxico donde no se activa el nombre 

correspondiente a ese concepto  (v.g. Caramazza & Hillis, 1990). 

Por otra parte, también es importante tener en cuenta que la producción 

oral de palabras no termina en el nivel léxico, sino que las representaciones 

fonológicas que consiguen ser activadas, tienen que transmitir esa activación a 

cada uno de los fonemas que componen la palabra (nivel fonémico). Es en este 

nivel donde la memoria de trabajo, y más concretamente su componente 

fonológico (el lazo articulatorio), cobra una especial relevancia, pues este 

componente es el encargado de mantener temporalmente los fonemas que 

componen la palabra, mientras se planifican las órdenes de articulación motora. 

Por lo tanto, un déficit en la memoria de trabajo, puede repercutir de forma 

importante en la producción del lenguaje oral. Pero ya que este componente es 

necesario tanto para la producción espontánea como para la repetición de 

palabras, lo analizaremos en último lugar.   
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Tabla 4. Resultados obtenidos por la paciente NBC (puntuación directa -P.D.- y 

percentil) en la prueba de denominación por confrontación visual del Test de 

Boston. 

 

Test de Boston 

 

P.D. 

NBC 

 

Percentil 

 

Interpretación 

 

Denominación por confrontación visual 

 

14 

 

> 10 

 

 

Alterado 

 

 

 

Procesos implicados en la repetición de palabras 

Los resultados obtenidos en las tareas de repetición de palabras de la 

batería EPLA (ver Tabla 1), son congruentes con los déficits de ejecución que se 

observan en las tareas de discriminación de pares mínimos y de decisión léxica 

auditiva, pues en la repetición de palabras también están implicados los procesos 

de análisis auditivo y de acceso al léxico auditivo. Pero además, su especial 

dificultad para la repetición de no-palabras (15/24) con respecto a las palabras 

(20/24), sugiere una alteración en el mecanismo de conversión acústico-

fonológico. Aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística, es 

importante tenerla en cuenta, pues cuando la paciente tenga que repetir una 

palabra que sea nueva para ella, porque nunca antes la haya escuchado, o porque 

haya perdido su representación en el léxico auditivo, la utilización de la vía no 

léxica mediante este mecanismo de conversión acústico-fonológico (el cual se 

encarga de identificar cada fonema y activar los programas encargados de 

producir dichos fonemas), no le va a resultar de gran ayuda.  

 

Procesos implicados en el nivel fonémico 

Selección de fonemas, retén fonológico y procesos articulatorios 

La ejecución tan pobre que presenta la paciente tanto en las tareas de 

denominación como en las de repetición (ver Tablas 1 y 2), sugieren un problema a 

nivel de fonemas. Más concretamente, y puesto que en las tareas de repetición la 



!
!

!
1062 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

longitud de los estímulos verbales que tenía que repetir influyó en su ejecución, 

sus problemas a este nivel estarían en el retén fonológico o componente 

fonológico de la memoria de trabajo. Así, en la tarea de repetición de no-palabras 

su ejecución fue mejor con las no-palabras cortas (10/12) que con las largas (5/12), 

siendo esta diferencia marginalmente significativa (prueba de probabilidad exacta 

de Fisher p = .08). 

Los resultados obtenidos en la tarea de memoria de dígitos de la batería 

EPLA (ver Tabla 1) y en la tarea de tipo Sternberg, también son congruentes con 

un déficit en el componente fonológico de la memoria de trabajo (ver Tabla 5). 

Este déficit que presente NBC en el retén fonológico (una amplitud de memoria 

verbal inmediata muy pequeño que se satura con poca información), influye en su 

capacidad para organizar o planificar la secuencia de movimientos necesarios para 

producir los sonidos del habla y su secuenciación en palabras. Así, podríamos 

descartar la disartria (alteración en la articulación de las palabras), ya que no 

existen problemas en la musculatura del habla, y apuntar a una apraxia del habla, 

ya que lo que ocurre es que no llegan las órdenes motoras pertinentes. 

 

Tabla 5. Porcentaje de aciertos (%AC) obtenidas por la paciente NBC y porcentaje 

medio de aciertos (y desviación típica) del grupo normativo en las distintas 

condiciones de la tarea de tipo Sternberg.  

 

 

Nº de estímulos verbales que hay que 

codificar/mantener en la memoria de trabajo 

 

%AC 

NBC 

 

Grupo 

Normativo 

 

Interpretación 

 

Entre 3 y 4 

 

50 

 

97  

(86,0) 

 

Alterado 

Entre 5 y 7 58 91  

(75,0) 

Alterado 

 

Entre 8 y 9 44 85  

(58,0) 

Alterado 
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A modo de resumen, podemos decir que aunque los déficits en el lenguaje 

receptivo de NBC no son los que más influyen en sus problemas para comunicarse 

oralmente en su vida cotidiana, aun se observa cierto deterioro a este nivel. Así, 

NBC presenta cierto deterioro en la percepción de los sonidos del habla. Este 

problema de percepción fonémica no es total, pero sí que va a provocar que en 

algunas ocasiones no consiga identificar las palabras que escucha. Además, las 

dificultades que mostró en las tareas en las que se les pedía que discriminara entre 

palabras reales (ej. /armario/) y no-reales (ej. /ormirae/) presentadas oralmente, 

también nos indica que las representaciones verbales de las palabras en el léxico 

auditivo (o léxico fonológico de entrada) se han deteriorado, sobre todo las de las 

palabras de baja frecuencia, de ahí que en ocasiones tampoco sea capaz de llegar 

al significado de las palabras que escucha (acceso al sistema semántico desde el 

léxico auditivo). Así, su pobre ejecución en las tareas de emparejamiento palabra 

hablada-dibujo es debida a que las palabras son presentadas a través de la vía oral, 

pero no a que haya perdido el significado de las mismas. 

Sin embargo, los déficits en el lenguaje expresivo son los interfieren de 

forma más importante en su habilidad de comunicación oral, y los que le provocan 

un mayor nivel de frustración en las situaciones de interacción social. Su 

rendimiento tanto en las pruebas de denominación, como en las de repetición, fue 

muy bajo. En las de denominación, el hecho de que las claves fonológicas le 

resultaran más efectivas que las semánticas, y que tuviera más problemas con las 

palabras de baja frecuencia, sugiere un deterioro de las representaciones 

fonológicas almacenadas en el léxico fonológico de salida (o léxico de output del 

habla). En las de repetición, el hecho de que tuviera más dificultades con las no-

palabras que con las palabras, nos sugiere además un déficit el mecanismo de 

conversión acústico-fonológico (lo cual es congruente con los déficits de lenguaje 

receptivo descritos anteriormente). Además, y lo que es más importante, la 

longitud de las palabras que tenía que repetir influyó en su ejecución, mostrando 

más dificultades con las palabras largas. Este resultado, junto con los de las tareas 

de memoria de trabajo verbal, nos sugieren que los problemas de producción oral 

de NBC se deben fundamentalmente a la dificultad que tiene para que una vez 
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seleccionados los fonemas de la palabra que desea producir, puedan ser 

mantenidos temporalmente en su memoria de trabajo mientras se planifican los 

programas motores.  

Las evaluaciones específicas del lenguaje desde el enfoque de la 

neuropsicología cognitiva como la que hemos expuesto, pueden resultar de gran 

utilidad para desarrollar programas de intervención muy específicos para las 

alteraciones psicolingüísticas responsables de los síntomas afásicos de los 

pacientes, y que pueden ser implementados conjuntamente y de forma coordinada 

por logopedas y neuropsicólogos. 
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EXPERIENCIAS DESDE EL ÁMBITO DE LA LOGOPEDIA Y 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  

DE LOS CDIATS DE ASPRONA 
 
 

Amparo Sánchez López y Cristina Díaz Sánchez 

ASPRONA – Asociación para la Atención a Personas con 
Discapacidad Intelectual y sus Familias de la Provincia de 

Albacete 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Hace más de una década, que en la red de  CDIATs  de ASPRONA en la 

provincia de Albacete se ha ido consolidando un modelo compartido de 

Intervención en Atención Temprana (guiado por Juan Martínez,  responsable  en 

esos momentos del área de Atención Temprana de ASPRONA) comprometido, 

entre otras muchas cosas,  con una visión cada vez más sistémica de la familia  

como fuente y receptora de apoyos, con una visión globalizada del niño que 

entiende que su desarrollo se produce en su contexto natural.   Dentro de esta 

visión compartida, y vinculados al proyecto común de ASPRONA en Febrero de 

2013 se inicia en los cinco centros de Atención Temprana de ASPRONA 

(Albacete, Almansa, La Roda, Villarrobledo, y Hellín) una experiencia compartida 

para la implantación de un modelo de Intervención Centrado en la Familia 

y Desarrollado en el Entorno Natural de Niño (referente del proyecto  Cristina 

Díaz,  directora del CDIAT de Albacete). 

 

 

OBJETIVO 

 

El propósito de nuestra ponencia es el de compartir: 1. Cómo se ha 

desarrollado la experiencia piloto orientada a la transformación de los CDIATs de 
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ASPRONA; 2. Cómo la práctica realizada durante los últimos años, especialmente 

desde el ámbito de la logopedia de uno de los CDIATS, con modelos de 

intervención naturalista, y otros, en el área de la comunicación y el lenguaje, nos 

ha permitido realizar cambios significativos en nuestra manera de relacionarnos 

con las familias, con nosotros mismos y con nuestro hacer diario, como uno de los 

ingredientes básicos para alinearnos con una visión cada vez más integradora de 

las familias en los procesos de acompañamiento. 

 

 

DESARROLLO 

 

Experiencia compartida para la implantación de un modelo de Intervención 

Centrado en la Familia y Desarrollado en el Entorno Natural del Niño. 

 

Pasos previos 

Este proyecto tiene como antecedentes  más directos: 1. Experiencias 

previas, con distintos niveles de desarrollo, de intervención de carácter 

transdisciplinar en los distintos  equipos de los CDIATs  y desarrollo del rol de 

“profesional de referencia”; 2. Prácticas formalizadas de intervención en entornos 

naturales  (Apoyo a niños prematuros y sus familias,  intervención en Escuela 

Infantil por un equipo específico  en Albacete) y enfoque de intervención 

naturalista de los tratamientos de Logopedia en el CDIAT de Almansa; 3. La 

centralidad de la Familia en la definición de los procesos de intervención de los 

CDIAT; 4. El conocimiento sobre el Modelo de intervención Basado en Rutinas y las 

experiencias desarrollada por el Centro La`Alquería y la asociación Alanda impulsan 

el desarrollo de una experiencia compartida por los 5 centros de ASPRONA. 

 

¿En qué ha consistido este proyecto? 

Ha consistido en llevar a cabo, en todos los CDIATs de Asprona,  una 

experiencia piloto de intervención en  los entornos  naturales del niño, desde un 

modelo de Atención Temprana Centrada en la Familia, para la cual se selecciona  
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un pequeño grupo de familias en cada CDIAT de manera que cada profesional 

tenga la oportunidad de intervenir y apoyar  al menos  una familia desde este 

nuevo paradigma apoyándose en otros profesionales del equipo y otros 

compañeros de viaje.  

El proceso de intervención y apoyo queda diseñado  principalmente a partir 

del Modelo de Intervención Basado en Rutinas de Mc William (y se nutre de otras 

influencias como los modelos Centrados en la Familia que proponen Dunst o Linda 

Leal, los Modelos de Adaptación Familiar, los planteamientos de Guralnick , la 

Teoría de Sistemas de Bronfenbrener,  el Modelo de Relación Familia Profesional 

del Beach Center,  y el programa Hanen),  que queda adaptado a las características 

y condiciones de nuestros CDIATs.   

 

¿Cómo se ha desarrollado?  

El proyecto se ha llevado a cabo en 4 fases.  La primera fase  ha tenido 

como propósitos  definir el modo en que se va a desarrollar el proyecto, 

proporcionar información/capacitación a todos los profesionales para que 

conozcan el modelo de intervención Basado en Rutinas y profundicen en los 

modelos centrados en familia.  La segunda fase supone definir qué familias van a 

formar parte de la experiencia. La tercera fase pretende llevar a cabo la 

Intervención  con las familias seleccionadas y  asegurar  el aprendizaje de los 

profesionales  a partir de la autoevaluación y  la valoración por parte de la familia. 

La cuarta y última fase pretende establecer el nivel de logro de cada uno de los 

objetivos y  obtener la  información necesaria  para diseñar  y llevar a cabo la 

generalización del modelo en los términos que se hayan establecido. 

 

Experiencias desde el ámbito de la logopedia 

Hará unos ocho-nueve años que en el CDIAT de Almansa empezamos a 

incorporar en nuestra práctica diaria modelos de intervención de corte naturalista 

en el área de la comunicación y el lenguaje centrados en el niño y, de forma 

paralela, centrados en su familia, e incluso sólo centrados en la familia. Han sido 

las propuestas de Marta Gràcia y Ayala Manolson las que nos han servido de guía 
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en este camino y que, poco a poco, hemos ido enriqueciendo con otros modelos 

como los aportados por la Programación Neurolingüística, la Planificación 

Centrada en la Persona, Educar Empoderando (de Carlos González), o La Sabiduría 

del Co-razón (de José María Toro), entre otros. El adentrarnos en todas estas 

propuestas nos ha ido impulsando hacia un trayecto de confianza cada vez mayor 

en las familias, nos ha ofrecido la oportunidad de hacernos diversas preguntas y 

empezar a encontrar nuevas respuestas a otras demandas de los padres que han 

ido más allá de las áreas de la comunicación y el lenguaje, nos ha dirigido hacia un 

camino de cambio personal que ha implicado poner en duda muchas de nuestras 

certezas, muchas de nuestras teorías, y una gran parte de nuestro bagaje de 

herramientas y estrategias sobre cómo  desarrollar nuestro trabajo. Nos ha hecho, 

y nos hace sentir, en un proceso de “desaprender” para “reaprender”, de 

cuestionarnos nuestra visión de “expertos” con el objetivo de ir integrándola en 

una mirada más amplia, una mirada que nos permita experimentar espacios de co-

creación con las familias libres de juicios o prejuicios, espacios para generar y 

compartir información, desvelar preocupaciones y necesidades, formular objetivos 

bien definidos y facilitar su logro, reflexionar y detectar creencias limitantes para 

transformarlas, generar estados de recursos que disminuyan el estrés para 

responder de forma efectiva a las circunstancias del día a día, …  en definitiva, 

espacios que permitan promover la satisfacción y confianza en el cuidado diario de 

los hijos.   

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el viaje recorrido en estos años con la visión de incluir a las familias, nos 

ha resultado de especial ayuda ir realizando un proceso simultáneo de 

autoconocimiento para tomar conciencia de qué posición adoptamos cuando nos 

relacionamos con ellas. 

Participar de la experiencia piloto nos ha proporcionado la oportunidad de 

conocer, a través de la práctica, nuevas herramientas consensuadas y validadas 
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que aportan una gran riqueza a esta travesía. Nos ha permitido reflexionar como 

personas, profesionales, equipos y red de equipos, sobre lo que hacemos y cómo 

lo hacemos desde un marco común (desde lo técnico,  desde una relación basada 

en la colaboración familia-profesional  y la mirada de la ética)  y generar procesos 

de mejora. Brinda la oportunidad de recoger evidencias y generar prácticas 

basadas en ellas. 

Cada servicio y persona realiza su propio proceso de transformación, no 

habiendo dos  iguales. La reflexión realizada durante este recorrido nos lleva 

pensar que una verdadera transformación es posible cuando uno amplia su 

mirada. 
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL PARA 
SU USO EN DISPOSITIVOS IPAD 

 
Cristina Sánchez Carrasco y Francisco Cabello 

Universidad de Murcia  
 
 
 
RESUMEN: El lenguaje oral no se desarrolla de manera homogénea en todos los 
niños, por lo que muchos de ellos pueden necesitar refuerzos para completar su 
desarrollo. Es entonces cuando el logopeda debe de poner los recursos necesarios 
para ofrecer una estimulación adecuada que se adapte a las necesidades de cada 
niño. Por este motivo presentamos la creación de  un programa de estimulación 
del lenguaje oral, que se aplica mediante un dispositivo iPad y va dirigido a niños 
con dificultades y trastornos de comunicación. Está  basado en el conocimiento 
teórico del modelo de la “Intervención en tres niveles” de Marc Monfort y 
Adoración Juárez (2001). El programa ofrece actividades interactivas que se 
corresponden a los  tres niveles del modelo con la posibilidad de  trabajar 
diferentes aspectos del lenguaje en cada uno de ellos. En el Nivel I, se presentan 
actividades comunicativas en las que se emplea un lenguaje oral  habitual para el 
niño de situaciones  cotidianas, teniendo en cuenta factores como la frecuencia de 
utilización, la simplificación inicial de los enunciados y la estabilidad de los 
modelos; en el Nivel II se presentan actividades en las que los intercambios se 
centran más en una función del lenguaje, ya sea a nivel léxico, fonológico, 
sintáctico o pragmático; y en el Nivel III las actividades son más estructuradas y 
dirigidas, orientadas al desarrollo concreto de un contenido lingüístico. La novedad 
que presenta este material, es su aplicación por medio de dispositivos iPad, que 
serán dirigidos por el logopeda,  integrando así las nuevas tecnologías como un 
recurso más que nos permita diversificar las actividades de trabajo, y a la vez 
facilite y haga más atractiva  la estimulación logopédica en las sesiones con el niño. 
 
PALABRAS CLAVE: Estimulación del lenguaje, dispositivos iPad, intervención 
logopédica 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje oral no se desarrolla de manera homogénea en todos los niños, 

por lo que muchos de ellos pueden necesitar refuerzo para completar el desarrollo 

de su lenguaje oral. Es entonces cuando el logopeda debe de poner los recursos 

necesarios para ofrecer una intervención adecuada. 
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 El desarrollo del lenguaje en el niño se realiza de forma espontánea y 

aparentemente fácil durante sus primeros años de vida, capacidad que parece 

innata de la naturaleza humana. Esto ha hecho plantearse a diferentes autores la 

existencia de unas bases  fisiológicas, psicológicas y lingüísticas en el niño que 

favorecen la adquisición del lenguaje. Pero también se  considera  la existencia de 

procedimientos muy elaborados, aunque poco conscientes, que configuran un tipo 

de “enseñanza materna” del lenguaje oral, que parece ir mucho más allá del 

simple aprendizaje de las estructuras superficiales de un idioma concreto.  

Cuando se producen los primeros intercambios no verbales entre madres y 

niños, se construyen modelos de conducta que consisten en favorecer un 

desarrollo del lenguaje por medio de retroalimentación y reestructuración 

progresiva del sistema de normas lingüísticas. Por tanto la madre ira ajustando su 

lenguaje a las necesidades que el niño le manifieste en sus intentos de 

comunicación. 

Un ambiente seguro, de confianza y afectividad, permite que el niño 

desarrolle su lenguaje más fácilmente, por esta razón los primeros contextos de 

interacción se caracterizan por su estabilidad y su carácter pautado. También es 

importante  buscar un bien común, para poder obtener una buena respuesta por 

parte del niño.  

Es necesario que los padres  refuercen la comunicación con sus hijos desde 

el mismo momento en el que nacen, porque aunque  el niño aun no se puede 

expresar verbalmente, va captando lo que se le dice. Estas interacciones 

comunicativas que se producen de manera motivadora, ya sea en forma de juegos 

o con actividades cotidianas, harán vivir al niño experiencias favorecedoras para el 

desarrollo del lenguaje oral.  

Pero a veces este aprendizaje materno no se produce de manera natural o 

aunque se produzca no hay un desarrollo del lenguaje dentro de la edad esperada. 

Es entonces cuando el logopeda debe de poner los recursos necesarios para 

ofrecer una estimulación adecuada, con el objetivo de  aprovechar la capacidad de 

aprendizaje  y adaptabilidad del niño. 
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Mediante ejercicios y juegos dirigidos, el logopeda proporciona una serie de 

estímulos que ayudan al desarrollo del lenguaje oral. La estimulación debe hacerse 

teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño y  hacerse 

en todos los niveles de lenguaje. 

Nuestro objetivo en el presente trabajo es diseñar un material digital para 

dispositivos iPad, que ofrezca al logopeda recursos para poder realizar una 

estimulación del lenguaje, basada en el modelo de “Intervención en tres niveles” 

de Marc Monfort y Adoración Juárez (2001). Este  modelo es el más aceptado en 

nuestro país, al menos por los logopedas que trabajan con niños con trastornos 

que afectan a la adquisición del lenguaje. 

El material creado será utilizado en las sesiones de manera interactiva con el 

niño y se podrán trabajar diferentes aspectos del lenguaje según el grado de 

evolución de cada niño. 

 

El modelo de Monfort y Juárez  

Uno de los marcos teórico más extendidos en nuestro país para una 

estimulación logopédica es el modelo de la “Intervención en tres niveles” de Marc 

Monfort y Adoración Juárez (2001). Se trata de un modelo diseñado para explicar 

la acción de los logopedas cuando trabajan con niños con trastornos que afectan a 

la adquisición del lenguaje.  

 

Nivel I 

El primer nivel se denomina “sistematizar las situaciones de interacción para 

darles mayor estabilidad”. La idea fundamental es la de organizar el entorno y las 

condiciones del aprendizaje para restablecer la interacción. Se insistirá en factores 

como la frecuencia de utilización, la simplificación inicial de los enunciados, la 

ausencia de ambigüedad referencial y la estabilidad de los modelos. Se le 

proporcionarán al niño modelos verbales más claros, más estables y mejor 

ajustados. 

El tipo de actividades  comunicativas que se presentan en este nivel son las 

de comprensión, de expresión, de dramatización, etc., en las que se emplea un 
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lenguaje oral  habitual para el niño de situaciones  cotidianas. Como ejemplo 

describimos la siguiente actividad: “Describir imágenes de acciones”. Se 

presentarán imágenes con acciones que el niño tendrá que describir, y el logopeda 

puede hacer preguntas para que el niño le cuente lo que aparece en la imagen. 

Las acciones serán fáciles y familiares para los niños. 

 

Nivel II 

El segundo nivel no solo se preocupa de sistematizar las situaciones, sino 

que se adentra en la programación de determinados contenidos, sea a nivel léxico, 

a nivel fonológico, sintáctico o pragmático.  

Las actividades se diseñan de tal forma que la dificultad de realización por 

parte del niño se centra en elementos lingüísticos, por lo que se trabajan 

situaciones que hacen necesaria la utilización de modelos lingüísticos.  Como 

ejemplo describimos la siguiente actividad:” ¿Dónde está el gato?”. El gato 

aparece cada vez en un lugar diferente en cada imagen y el niño debe describir su 

situación para utilizar adverbios de lugar. 

 

Nivel III 

El tercer nivel se intenta implantar directamente a través de ejercicios 

dirigidos, determinadas conductas comunicativas o unidades lingüísticas 

programadas de antemano por el educador, teniendo siempre en cuenta los datos 

que le proporcionan las características y la conducta comunicativa del niño.   

Su aplicación sería necesaria en niños no-verbales, niños sordos 

prelocutivos, deficientes profundos, y también en otras problemáticas más leves, 

de forma muy puntual, en la corrección de algún elemento cuyo aprendizaje  se 

encuentra muy desfasado respecto al resto del lenguaje del niño. Las actividades 

son más estructuradas  y se orientan hacia el desarrollo de aspectos muy concretos 

del lenguaje,  en los que se aprecia algún desfase. Como ejemplo describimos la 

siguiente actividad: “Conciencia del plural” El niño tiene que nombrar los objetos  

haciendo uso de la forma del singular o plural, según corresponda en cada 

imagen. 
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El segundo y el tercer nivel se consideran insuficientes para conseguir por si solos 

un desarrollo operativo del lenguaje oral; constituyen actividades de apoyo 

intercalables entre las situaciones planteadas desde el primer nivel. 

 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN ORAL 

 

En este trabajo presentamos el diseño de un programa de estimulación del 

lenguaje oral que tiene como pilar base el modelo de la “Intervención en tres 

niveles” de Marc Monfort y Adoración Juárez (2001), como factor de calidad para 

toda nuestra actuación logopédica.  Como novedad introducimos, además, la 

utilización de dispositivos iPad en la estimulación realizada por el logopeda para 

poder llevar a cabo el programa. 

 

Destinatarios  

Como ya hemos dicho anteriormente el programa de estimulación va 

dirigido a niños de temprana edad (3-6 años) que presentan dificultades o 

trastornos en la comunicación.  

Es importante realizar una estimulación logopédica en esta edad para la 

prevención o compensación  de las posibles dificultades que aparezcan en el 

lenguaje oral, pues el niño está en una etapa de desarrollo lingüístico en la que se 

pueden conseguir  mejores resultados  que en edades más tardías, en donde ya se 

ha consolidado el lenguaje. 

También hay que considerar  que la estimulación y progreso del lenguaje 

oral durante esta etapa de desarrollo repercute  en las demás áreas evolutivas del 

niño que  también están  en pleno desarrollo, favoreciendo  así un desarrollo 

global y armónico. 

 

Objetivos  

Mediante la utilización del programa de estimulación del lenguaje oral en  

intervenciones logopédicas, se pretenden alcanzar las siguientes metas:  
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• Estimulación del desarrollo comunicativo, favoreciendo el desarrollo de los 

procesos de comprensión y producción lingüística. 

• Prevención de posibles alteraciones lingüísticas lo más precozmente posible, 

mediante la potenciación de los mecanismos básicos del lenguaje. 

• Trabajar la clasificación y la identificación de imágenes. 

• Provocar la respuesta a consignas orales sencillas. 

• Conseguir respuestas a partir de imágenes con contenidos cercanos al niño, 

motivantes para él, significativos y funcionales (la familia, los juguetes, los 

alimentos, etc.). 

 

Contenidos del programa 

El programa de estimulación está dividido en tres bloques que 

corresponden a los niveles del modelo de Marc Monfort y  Adoración Juárez. 

Dentro de los diferentes niveles se pueden encontrar diferentes apartados que 

contienen actividades que corresponden a un aspecto concreto del lenguaje. 

 

Nivel I 

Actividades de comprensión: 

- Identificación de objetos por parejas 

- Identificación de objetos en grupo 

- Identificación  de personas   

- Identificación de prendas de vestir 

- Identificación por categorías 

- Identificación de acciones 

- Señalar las partes del cuerpo 

Actividades de expresión: 

- Nombrar alimentos 

- Nombrar prendas de vestir 

- Nombrar partes del cuerpo 

- Nombrar miembros de la familia 

- Describir imágenes de acciones    
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- Descripción de imagen por  tema 

Actividades de imitación: 

- Repetir poesía 

- Completar diálogos de cuentos populares 

- Imitación de oficios 

 

Nivel II 

Actividades de estructura sintáctica: 

- Grupos nominales 

- Frases sencillas  

- ¿Dónde está el gato?   

Actividades de pragmática: 

- Historias cortas (a)  

- Historias cortas (b) 

- Situación 

- Variante de interlocutor 

- Quién es quién 

 

Nivel III 

Actividades de percepción y discriminación: 

- Discriminación de fonemas 

- Juego de rimas 

- Discriminación de pares mínimos 

- Juegos para el entrenamiento  de la movilidad bucal 

Actividades de imitación de fonemas y sílabas: 

- Repetición de palabras 

- Ocas fonéticas 

- Conciencia fonológica 

- Repetición de retahílas 

Actividades de vocabulario:  

- Clasificación  
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- Formación de derivados 

- Conciencia del plural 

- Evocación  

- Adjetivos opuestos con pictogramas 

- Uso  de verbos 

Actividades de desarrollo morfosintáctico: 

- Ordenar la frase 

- Imágenes contrastadas 

Actividades de pragmática: 

- Descripción de viñetas 

- Que siente 

- Normas de cortesía 

Actividades de capacidad meta-lingüística: 

- Verdadero o falso 

- Descubrir palabras 

 

!
APLICACIÓN PARA IPAD 

 

Descripción de la aplicación 

Por medio de un dispositivo iPad se pone en funcionamiento el programa 

diseñado para la estimulación del lenguaje oral, en donde se podrán encontrar un 

total de cuarenta y cinco actividades, agrupadas en tres bloques que se 

corresponden a los tres niveles de estimulación del lenguaje oral.  

En cada bloque  se realiza la  estimulación de  determinados aspectos del 

lenguaje  mediante un grupo de actividades adaptadas a las necesidades de cada 

nivel. 

En el Nivel I se trabajan tres aspectos del lenguaje: comprensión, que 

contiene siete actividades a realizar, expresión con seis actividades, e imitación con 

tres. 
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En el Nivel II son dos los aspectos a trabajar: estructura sintáctica mediante 

dos actividades y pragmática con cinco. 

Y en  el Nivel III encontramos  seis aspectos: percepción y discriminación con 

cuatro actividades  a trabajar, imitación de fonemas y sílabas con cuatro  

actividades, vocabulario con seis, desarrollo morfosintáctico con dos, pragmática  

con tres y capacidad meta-lingüística con dos actividades. 

Para la utilización del programa en las sesiones de logopedia, en primer 

lugar encendemos el dispositivo y una vez accedemos al programa aparecerá una 

pantalla de  presentación. 

 

                     Captura de pantalla1. Pagina inicial de presentación.                            

 

En la siguiente página encontraremos tres recuadros que darán acceso a 

cada uno de los tres niveles de estimulación, por lo que el profesional escogerá 

aquel que le interese para trabajar las necesidades del niño.  
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Captura de pantalla 2. Página de elección de niveles. 

 

Una vez se accede al nivel  de estimulación deseado, nos encontramos con 

otra página que da la opción de elegir el aspecto del lenguaje que se va a trabajar 

con el niño, y así dar paso al  grupo  de actividades diseñadas para ello, que irán 

apareciendo de manera consecutiva. 

 

 

Captura de imagen 3. Página  de selección  del aspecto del lenguaje a trabajar. 
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Captura de imagen 4. Página indicadora del comienzo de un bloque de actividades.  

 

Cada actividad está estructurada en dos partes, la primera es una página 

donde aparece el nombre de esa actividad en concreto y las consignas que debe  

seguir el logopeda para interactuar con el niño.  A continuación en la segunda 

parte se presenta la página o páginas necesarias de  imágenes para realizar la 

actividad con el niño. Cada página podrá moverse hacia adelante y hacia atrás, 

pudiendo repetir cada actividad las veces que el logopeda crea conveniente. 

 

 

Captura de pantalla 5. Página de instrucciones de la actividad. 
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Captura de pantalla 6. Página de la  actividad a realizar. 

 

Cómo utilizar la aplicación 

El programa se utilizará durante las sesiones de logopedia. Para ello se 

colocará el niño al lado del logopeda y se pondrá el material digital enfrente, de 

manera que sea visible tanto para el niño como para el logopeda.  

 

 

 
Figura 1. Posición del logopeda y el niño durante la utilización del 
programa de estimulación del lenguaje. 
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Una vez se conoce la situación de partida del niño, se elegirán las 

actividades que correspondan al nivel y aspecto del lenguaje que queramos 

trabajar.  

Para realizar las actividades una vez se han seleccionado, primero aparecerá 

en la pantalla  una página dirigida al logopeda con la descripción de la tarea y las 

consignas que debe de dar al niño, para obtener las respuestas deseadas. A 

continuación se pasará la pagina pará comenzar esa tarea en concreto con el niño. 

El diseño de  las  actividades es muy estructurado, por lo que se le  

plantearán al niño  preguntas  de forma rutinizada y con un formato de 

aprendizaje sin error. Entre el logopeda y el niño se debe producir una situación 

interactiva, aumentar el contacto visual, el uso de conductas comunicativas de 

petición y la comprensión de consignas sencillas. 

La metodología en general será lúdica e interactiva, motivando siempre la  

participación del niño y respetando los turnos de palabra. Se realizará 

reforzamiento positivo, en los intentos comunicativos del niño que se obtengan a 

través de las actividades (juegos repetitivos, juegos de imitación, etc.) 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para concluir este trabajo, decir que el material logopédico que se presenta, 

no pretende ser un programa estandarizado que pueda ser aplicado  por igual en 

todos los niños para resolver cualquier problema de lenguaje. En cada caso debe 

tenerse en cuenta las diferencias individuales y las características del trastorno del 

lenguaje. Por tanto, es importante usar el programa de estimulación del lenguaje 

oral de manera interactiva con el niño, adaptándonos en cada momento a las 

necesidades que pueda presentar.  

Al basarnos en el conocimiento teórico del modelo de la “Intervención en 

tres niveles” de Marc Monfort y Adoración Juárez (2001), consideramos que el 
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diseño del programa se ha realizado con las condiciones necesarias para responder 

a una estimulación del lenguaje con calidad y eficacia. 

Con la introducción de las nuevas tecnologías para la aplicación del 

programa por medio de dispositivos iPad, se espera obtener mejores resultados por 

las ventajas que su utilización ofrecen al logopeda, pues se trata de una 

herramienta nueva y atractiva que hará más motivante la participación del niño, y 

ofrecerá una presentación  de material organizada y sencilla que facilitará su uso 

en las sesiones logopédicas.  

Las ventajas que ofrece esta herramienta son múltiples, como por ejemplo 

poder encontrar de manera sencilla y organizada actividades estructuradas e 

información necesaria para realizar una estimulación logopédica, adaptada al nivel 

que le corresponda al niño. Esto se obtiene gracias a un diseño sencillo y claro, que 

facilita su utilización durante la sesión logopédica. 

La presentación en pantalla de actividades a realizar enfatiza la colaboración 

y participación de los niños en la tarea. Y las imágenes que aparecen  son un 

reforzamiento visual que beneficia al desarrollo del lenguaje.  

El logopeda tiene a su disposición una gran cantidad de imágenes para 

interactuar con el niño, todas sencillas y apropiadas para la edad con la que se 

recomienda utilizar el programa. 

Además como se trata de un dispositivo portátil, el logopeda podrá 

desplazarse con él y utilizarlo en diferentes contextos en caso de ser necesario. 

Gracias a la pantalla táctil no necesitamos usar el ratón para señalar, haciendo más 

directa la interacción entre el niño y la imagen. 

Para seguir desarrollando este trabajo es necesario realizar pruebas que 

doten al programa de una  evidencia científica respecto a su eficacia. 

Al ser difícil encontrar una muestra de niños que presenten las mismas 

características y necesidades de estimulación del lenguaje, se propone  que los 

logopedas que pongan en práctica el programa realicen un estudio de caso único. 

Para llevarlo a cabo se debe realizar una evaluación inicial que refleje el estado 

inicial en el que parte el niño, para ello se utilizará un registro de valoración en el 

que se reflejen datos característicos sobre el lenguaje que utiliza el niño, y la 
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prueba estandarizada ITPA. Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (de 2 a 10 

años).  

A continuación se realizará una recogida de datos de todas las sesiones 

para un posterior análisis y valoración de los mismos, y tras un periodo de tiempo 

se realizará una segunda evaluación con la prueba ITPA, para observar los cambios 

que se han producido con respecto a la que realizamos en el inicio.  

Una vez se obtienen los resultados se elaborarán conclusiones e informes de 

los elementos evaluados y se podrá observar si se han obtenido buenos resultados 

mediante  el programa de estimulación, o por el contrario se necesitan cambios 

para adaptarse a las necesidades de los niños. 
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LOGOPEDIA PROLINGUA. PROYECTO INTERDISCIPLINAR 
PARA LA PROMOCIÓN, INNOVACIÓN E 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LOGOPEDIA. RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 

Rosa Belén Santiago1, Lidia Rodríguez2, Natividad García1, Nieves 
Mendizábal1, Alicia Peñalba1, Tamara Pérez1, Gema de las Heras2, 

Asunción Rocher1, Natalia Jimeno1 
1Universidad de Valladolid, 2Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
 
 
RESUMEN: El presente proyecto, de carácter multidisciplinar e interuniversitario, 
introduce la internacionalización en la actividad docente.  
Objetivos. 1. Promover la dimensión internacional y multilingüe en la titulación de 
Logopedia de ambas instituciones. 2. Contribuir al establecimiento del español 
como idioma de referencia de la logopedia en el ámbito internacional.  
Metodología. El proyecto se estructura en tres fases (inicial, media y final) y cinco 
paquetes de trabajo: PT1. Coordinación. PT2. Prolingua idiomas. PT3. Prolingua 
movilidad. PT4. Prolingua institucional. PT5. Publicaciones. Se ha obtenido una 
financiación parcial del proyecto presentado. 
Resultados. Se han desarrollado actividades como los Speech and Language 
Therapy Meetings, las asignaturas en: Inglés para logopedas y Designing materials 
for Speech and Language Therapy, y se ha introducido la dimensión internacional y 
multilingüe en los Trabajos de Fin de Grado. Se ha favorecido la integración de 
estudiantes extranjeros en España por medio de un grupo de estudiantes 
interesados. Se ha participado activamente en el proyecto internacional NetQues, y 
se ha favorecido su sostenibilidad. Se han desarrollado actividades en coordinación 
con asociaciones profesionales de Logopedia como AELFA, CPLOL y colegios 
profesionales.  
Conclusiones. 1. Durante el curso 2013-14 se ha fomentado el uso de la 
terminología profesional en inglés y español en estudiantes de logopedia. 2. Se ha 
consolidado un grupo de trabajo activo y motivado. 3. Las tecnologías de 
información y comunicación han favorecido la coordinación del proyecto. 4. Para 
favorecer la proyección internacional de las universidades participantes se requiere 
el diseño de un plan estratégico y el decidido apoyo institucional.  
 
PALABRAS CLAVE: innovación, docencia, español, inglés, internacional.  
 
 

(Financiado en el marco de Proyectos de Innovación Docente, curso 2013-14. 
Universidad de Valladolid) 
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INTRODUCCIÓN  
 

 Desde 1997 la titulación de Logopedia de la Universidad de Valladolid (UVa) 

pertenece a la Speech and Language Therapy Network y ha participado de forma 

ininterrumpida en programas de movilidad de estudiantes y profesores, programas 

intensivos y dos proyectos educativos: Integrated Language Course (1997-2001) y 

NetQues (2010-2014) (Jimeno, 2002; García y cols, 2011). La movilidad a 

instituciones extranjeras es, sin embargo, escasa para los recursos y plazas 

existentes, y puede atribuirse en gran parte al insuficiente conocimiento de 

idiomas, en particular de la terminología profesional. Además, desde hace diez 

años la titulación de Logopedia de la UVa desarrolla proyectos educativos y 

material docente (Jimeno y Santiago, 2010, Santiago y cols., 2012, Mendizábal y 

cols., 2014) en relación a este tema. Además, ha colaborado con la Universidad de 

Castilla La Mancha (UCLM), institución coordinadora del proyecto NetQues en 

España, que cuenta también con una relevante experiencia en actividades 

internacionales en logopedia. 

 El presente proyecto de carácter interuniversitario y multidisciplinar 

introduce la internacionalización en la actividad docente persiguiendo dos 

objetivos principalmente:  

1. Promover la dimensión internacional y multilingüe en la titulación de 

Logopedia de la UVa y la UCLM.  

2. Contribuir al establecimiento del español como idioma de referencia de la 

logopedia en el ámbito internacional.  

 

Aunque algunas de las actividades propuestas para alcanzar estos objetivos 

ya se estaban desarrollando anteriormente, el proyecto actual constituye la ocasión 

ideal para estructurarlas y compartirlas entre los miembros del equipo.  

 
METODOLOGÍA 

 
 El proyecto se estructura en cinco paquetes de trabajo:  

• PT1. Coordinación. Gestión y coordinación global del proyecto.  
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• PT2. Prolingua idiomas. Impulso del uso de inglés en profesores y 

estudiantes españoles de la titulación de logopedia.  

• PT3. Prolingua movilidad. Fomento de la participación de estudiantes y 

profesores de la titulación de logopedia en programas nacionales e 

internacionales de movilidad.  

• PT4. Prolingua institucional. Proyección del español y de las dos 

instituciones participantes (UVa y UCLM) en los ámbitos nacional e 

internacional.  

• PT5. Publicaciones. Difusión de las actividades y resultados del proyecto 

en eventos y publicaciones.  

 El proyecto se ha desarrollado en las dos instituciones participantes: 

Universidad de Valladolid (UVa) y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) desde 

junio de 2013 hasta julio de 2014, enmarcado en tres fases sucesivas. La fase 

inicial se ha desarrollado de julio a septiembre de 2013, la fase media de octubre 

de 2013 a mayo de 2014, y la fase final de junio y julio de 2014.  

Se exponen a continuación las características de las actividades realizadas 

que consideramos más innovadoras u originales, o de mayor utilidad para la 

comunidad universitaria:  

1. Coordinación e información a estudiantes y resto de PDI de la titulación de 

Logopedia acerca del proyecto (PT1). Se ha celebrado una sesión inicial de 

presentación del proyecto en cada institución, que contó con una presencia 

más bien escasa en la UVa (unos 20 estudiantes), y mayoritaria en la UCLM. 

Los resultados obtenidos se presentarán en la comisión final de la titulación 

en ambas instituciones. 

2. Impartición de la asignatura: Inglés para logopedas (PT2). Se trata de una 

asignatura optativa de 6 créditos a impartir en el segundo cuatrimestre de 

4º año, que se imparte por primera vez durante el curso académico 2013-

14. Ha contado con 15 estudiantes que han mostrado una elevada 

participación y motivación, y ha permitido de forma específica incorporar la 

dimensión internacional y multilingüe en la realización de Trabajos de Fin de 

Grado en la titulación de Logopedia. 
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3. Speech and Language Therapy Meetings (PT2). Se trata de sesiones de 

carácter informal de estudiantes interesados y la profesora coordinadora, 

que tienen como objetivo principal practicar la expresión y comprensión oral 

del inglés a partir de material e información relacionada con la logopedia. 

Iniciados el curso anterior, se han celebrado durante el primer cuatrimestre 

del curso actual y han contado con la asistencia global de tan sólo 6 

estudiantes de 2º curso. El material utilizado ha incluido información de 

congresos y reuniones científicas y de ediciones anteriores de la Speech and 

Language Therapy Summer School, anteriormente Intensive Programme. 

4. Impartición de la asignatura: Designing materials for Speech and Language 

Therapy (PT2). Asignatura obligatoria de la UCLM impartida en ingles que 

ha desarrollado los siguientes contenidos: aprendizaje y unificación de 

léxico, simulación de diálogos profesionales, discusión de videos, películas y 

material diverso, consejos de lectura de artículos científicos en inglés, 

elaboración de entrevistas. 

5. Movilidad de estudiantes y profesores mediante el programa Erasmus (PT3). 

Tanto en la UVa como en la UCLM existen experiencias de movilidad 

internacional bilateral tanto de estudiantes como de profesores. Ha de 

considerarse sin embargo, que en la titulación de Logopedia, que se ocupa 

entre otros aspectos de los trastornos del lenguaje y comunicación, a 

menudo se requiere un dominio más elevado del idioma de la institución de 

acogida, lo que en la práctica limita las posibilidades de movilidad bilateral. 

6. Movilidad de profesores extranjeros (PT3). La colaboración entre las dos 

universidades ha permitido a los participantes de la UVa asistir por medio de 

una videoconferencia al seminario impartido por dos profesoras 

portuguesas que han visitado la UCLM.  

7. Proyecto NetQues (PT4), también titulado “Criterios Estándares Tuning y 

calidad de los programas educativos de Logopedia en Europa” (duración 

2010-2014). Se trata de un proyecto de aprendizaje a lo largo de la vida 

financiado por la Unión Europea, que ha sido promovido por la 

organización profesional internacional CPLOL. Es desarrollado por una 
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amplia red europea que abarca 65 instituciones y organizaciones 

procedentes de todos los países de la UE, e incluye una gran variedad de 

socios académicos y profesionales. En España participamos las universidades 

de Valladolid, Castilla-La Mancha y Complutense de Madrid. Nos ha 

permitido identificar buenas prácticas docentes en nuestras instituciones y 

establecer puntos de referencia o estándares mínimos que han de 

alcanzarse en todos los programas educativos en Europa. Más información 

en: http://www.netques.eu.  

8. Difusión del proyecto en jornadas, congresos o reuniones científicas: 

a. Asistencia de todas las participantes y presentación de un póster en 

la Jornada de Innovación Docente de la UVa (diciembre de 2013). 

b. Asistencia y presentación de dos comunicaciones en el congreso 

nacional de AELFA (septiembre de 2014).  

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 En las siguientes tablas 1 a 5 se presentan los resultados obtenidos hasta la 

fecha (mayo de 2014) en este Proyecto. 

 

Tabla 1. Los resultados obtenidos en el Paquete de Trabajo 1. 

Acción Resultados obtenidos Observaciones 

PT 1. Coordinación 
  

1. Organización y 

celebración de reuniones de 

coordinación. 

Se han celebrado 4 

reuniones de coordinación 

con la asistencia presencial 

o vía STIC de la práctica 

totalidad de los 

participantes del proyecto. 

Las TIC (sistema de video- 

conferencia) han facilitado 

la coordinación del 

proyecto, no ha sido preciso 

realizar ningún 

desplazamiento. 
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2. Solicitud y gestión de 

presupuestos. 

Se está ejecutando el 

presupuesto concedido. Se 

ha observado un 

importante retraso en 

obtener respuesta a una 

consulta formulada.   

3. Coordinación e 

información a estudiantes y 

resto de PDI de la titulación 

de Logopedia. 

Se ha realizado una sesión 

inicial de información a 

estudiantes y PDI en cada 

centro (UVA, asistencia 

reducida, UCLM: amplia 

asistencia), y se informará 

de los resultados en las 

próximas reuniones de la 

comisión de la titulación. 

Además se ha expuesto el 

proyecto NetQues en el día 

de la Logopedia (6-3-14).     

4. Coordinación 

permanente con el Servicio 

de Relaciones 

Internacionales y el Centro 

de Idiomas de la UVa. 

Se ha realizado de forma 

regular, en particular 

respecto al PT 3. 

  

 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en el Paquete de Trabajo 2. 

Acción Resultados obtenidos Observaciones 

PT 2. Prolingua Idiomas 
  

1. Organización de una 

sesión de información inicial 

de carácter abierto 

Realizado. Véase PT1, 

acción 3. 
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2. Impartición de la 

asignatura: Inglés para 

logopedas. 

Se está impartiendo a 15 

estudiantes durante el 

segundo cuatrimestre, con 

una participación activa de 

los mismos. 

No se obtuvo financiación 

para un material de utilidad, 

la 2ª edición del Glosario 

Internacional de Logopedia.  

3. Organización y 

celebración de los Speech 

and Language Therapy 

meetings. Encuentros 

regulares de estudiantes y 

profesores de la UVA de 

carácter internacional. 

Se han celebrado 9 sesiones 

durante el primer 

cuatrimestre. Exposiciones 

orales: 4 estudiantes en los 

SLTM (por parejas), 

pendiente 5 estudiantes en 

Inglés para logopedas.    

4. Información de 

actividades internacionales 

en el campo de la logopedia 

(cursos, congresos, etc.) y 

de los programas de 

conversación en lengua 

extranjera. 

Se ha informado de varios 

eventos de carácter 

internacional a los 

participantes del proyecto y 

delegados de curso, para su 

correspondiente difusión. 

Ha fallado la difusión en la 

web en la UVA, por la 

anulación de la página 

hasta ahora disponible. 

5. Incorporación de 

dimensión internacional y 

multilingüe en la realización 

de Trabajos de Fin de Grado 

en la titulación de 

Logopedia. 

15 estudiantes en su TFG: 

realización de una lista de 

bibliografía científica 

compuesta por artículos en 

inglés, redacción en inglés 

de un resumen de su propio 

TFG, pendiente la 

presentación del TFG 

también en inglés 

(asignatura inglés para 

logopedas).    

6. Administración de 

encuestas de satisfacción a 

los estudiantes. 

Se está diseñando el 

modelo final de la encuesta 

de satisfacción. 
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7. Impartición de la 

asignatura: Designing 

materials for Speech and 

Language Therapy. 

Se ha impartido con éxito a 

19 estudiantes, en inglés. 

Contenidos: aprendizaje y 

unificación de léxico, 

simulación de diálogos 

profesionales, discusión de 

videos, películas y material 

diverso, consejos de lectura 

de artículos científicos en 

inglés, elaboración de 

entrevistas. 

 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos en el Paquete de Trabajo 3. 

Acción Resultados obtenidos Observaciones 

PT3. Prolingua movilidad 
 

 1.Fomento de la movilidad 

de estudiantes y profesores 

de la UVA y la UCLM a 

instituciones extranjeras por 

medio de programas 

Erasmus 

Se han elaborado y 

aprobado las tablas de 

equivalencias de asignaturas 

en la UVA. UVA: 3 

movilidades internacionales 

concedidas y aceptadas. 

No se obtuvo financiación 

para la traducción en inglés 

e impresión de la guía de la 

titulación de Logopedia de 

la UVA, curso 2013-14.  

2. Fomento de la 

participación de estudiantes 

y profesores de la UVA en la 

SLT Summer School (Malta, 

2014). 

0 plazas concedidas a 

estudiantes. Ningún 

profesor de la UVA 

participará en la SLT SS. 

Posibles motivos: 

económicos y el insuficiente 

dominio de idiomas, en 

particular de la terminología 

profesional del logopeda. 

3. Establecimiento de un 

grupo de estudiantes de la 

UVA (Ayuda Logopedia) 

que contacte y oriente a los 

estudiantes que llegan a la 

UVa.  

El grupo de estudiantes de 

la UVA ha favorecido de 

forma significativa la 

integración de 2 estudiantes 

de Leuven (Bélgica). 
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4. Fomento de la movilidad 

de estudiantes y profesores 

de instituciones extranjeras 

a la UVA y la UCLM por 

medio de programas 

Erasmus. 

UVA: Curso actual: 2 

estudiantes de Leuven 

(Bélgica). Curso próximo: Se 

prevé la movilidad de un 

estudiante de Leuven 

(Bélgica). 

Se mantiene pero no se 

incrementa la movilidad 

actual en la UVA. 

5. Fomento de la movilidad 

entre estudiantes y 

profesores de instituciones 

españolas por medio de los 

programas SENECA.  

UVA: Curso actual: 1 

estudiante a Granada. 

Curso próximo: Se prevé 

igualmente 1 estudiante a 

Granada.  

Se mantiene pero no se 

incrementa la movilidad 

actual en la UVA. 

6. Difusión de información 

relevante a estudiantes y 

profesores interesados. 

  

  

7. Administración de 

encuestas de satisfacción a 

estudiantes. 

Se está diseñando el 

modelo final de la encuesta 

de satisfacción.   

 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos en el Paquete de Trabajo 4. 

Acción Resultados obtenidos Observaciones 

PT4. Prolingua 

institucional  

 

1. Mantenimiento de la 

UVA en el proyecto 

NetQues (65 instituciones 

europeas, proyecto 

financiado por la AECEA de 

la Unión Europea, 2010-

2013). 

Se ha finalizado el proyecto 

NetQues (marzo de 2014), 

en el que la UVA y la UCLM 

han participado (traducción 

de documentos y encuestas 

de competencias, en 

difusión del proyecto, envío 

de información sobre 

instituciones y buenas 

prácticas docentes).  

Además: Difusión de los 

resultados obtenidos en la 

Conferencia de Decanos de 

Logopedia (abril de 2014) y 

XXIX Congreso 

Internacional de AELFA 

(septiembre de 2014). 
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2. Mantenimiento de la 

UVA en el Consorcio 

internacional de Logopedia 

(18 instituciones: 14 

europeas, 2 americanas, 2 

asiáticas). 

Se mantiene la participación 

en el Consorcio, aunque no 

habrá ningún representante 

de la UVa en la próxima 

reunión del Consorcio 

(Malta, agosto de 2014), y 

ningún estudiante 

participará en la SLT SS. 

  

3. Búsqueda de contactos y 

establecimiento de 

convenios con instituciones 

extranjeras, en particular en 

Estados Unidos, Canadá, 

Argentina y Chile.  

UVA: Se ha establecido 

convenio con la Universidad 

de Estrasburgo. Se ha 

redactado un texto de 

presentación de la UVa, que 

no se ha difundido hasta la 

fecha. 

 

UCLM: contactos 

profesionales regulares con 

University of New York 

(Jerome Bruner, proyecto 

UAM, UCM y UCLM), HASC 

Center, New York (Irene 

Torres), City University of 

London (Mary Lee). 

Se prefiere diseñar 

previamente un plan 

estratégico de relaciones 

internacionales en la 

titulación de Logopedia y 

eventualmente en otras 

titulaciones de la Facultad 

de Medicina. antes de 

iniciar la búsqueda activa de 

contactos. Se considera un 

objetivo del próximo 

proyecto. 

4. Coordinación con 

asociaciones profesionales 

de Logopedia como AELFA, 

CPLOL y el Colegio 

Profesional de Logopedas 

de Castilla y León. 

Se mantienen contactos 

regulares con dichas 

asociaciones profesionales. 

Participación en los comités 

de organización y científico 

del próximo congreso de la 

Asociación Española de 

Logopedia, Foniatría y 

Audiología (Murcia, 

septiembre de 2014). 

Se ha difundido 

información del proyecto al 

Colegio Profesional de 

Logopedas de Castilla y 

León en el Día de la 

Logopedia. 
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5. Creación y actualización 

periódica de una página 

web y/o aplicación 

informática del grupo, que 

permita el contacto y 

comunicación con otros 

profesionales e 

instituciones. 

No realizado.  
Se considera un objetivo del 

próximo proyecto. 

 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos en el paquete de trabajo 5. 

Acción Resultados obtenidos Observaciones 

PT5. Publicaciones 
  

1. Difusión de las 

características y resultados 

del proyecto en jornadas, 

congresos o reuniones 

científicas. 

Se ha presentado un póster 

en la Jornada de Innovación 

Docente de la UVA 

(diciembre de 2013). Está 

prevista la presentación de 

dos comunicaciones en el 

XXIX Congreso 

Internacional de la 

Asociación Española de 

Logopedia, Foniatría y 

Audiología (Murcia, 

septiembre de 2014). 

Se han experimentado 

dificultades para seleccionar 

el evento científico. 

2. Elaboración de 

publicaciones derivadas del 

proyecto. 

No realizado.  
Se considera un objetivo del 

próximo proyecto. 
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DISCUSIÓN 
 

A continuación, sometemos a discusión algunos aspectos que consideramos 

relevantes en este Proyecto, como son las fortalezas, debilidades y obstáculos con 

los que nos hemos encontrado, así como algunas estrategias de resolución y 

estrategias de mejora que se pueden llevar a cabo en el ámbito del próximo 

proyecto. 

 

Puntos fuertes  

1. Consolidación de un grupo activo y motivado, con una dilatada trayectoria 

de colaboración mutua y con un excelente clima de trabajo. 

2. Red de contactos nacionales e internacionales actualmente disponibles. 

3. Experiencia adquirida en la participación de proyectos de innovación 

docente de carácter nacional e internacional. 

4. Se ha fomentado el uso de la terminología profesional en inglés y español 

en estudiantes de logopedia.  

 

Puntos débiles y obstáculos encontrados 

1. Escasa participación de estudiantes en algunas de las actividades 

propuestas, que puede deberse a dominio insuficiente de idiomas, 

dificultades económicas, insuficiente información, baja motivación, etc. 

2.  Ausencia de un plan estratégico de relaciones internacionales en la 

titulación de Logopedia, que permitiera en el futuro el establecimiento de 

líneas de colaboración docente o investigadora. 

3. Escaso reconocimiento de la actividad docente y la innovación docente en el 

desarrollo profesional del profesor universitario. 

 

Estrategias de resolución y propuesta de mejora 

1.  Fomento del aprendizaje y uso de idiomas tanto por parte de estudiantes 

como de profesores. 
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2. Apoyo institucional decidido (por medio de recursos instrumentales y 

personal, y también de tipo económico), para la realización y difusión de 

actividades de carácter internacional.   

 

 

CONCLUSIONES 
 

1.  Para favorecer la proyección internacional de las universidades participantes 

se requiere el diseño de un plan estratégico y el decidido apoyo 

institucional.  

2. La internacionalización de la logopedia como disciplina requiere la creación 

y mantenimiento de redes de colaboración entre centros universitarios 

nacionales y extranjeros así como de asociaciones de profesionales. Todas 

ellas trabajando al unísono por dar entidad profesional a la Logopedia. 

3. Las redes de contacto con asociaciones profesionales del ámbito nacional e 

internacional permiten un feed-back al mundo universitario sobre la 

realidad profesional del logopeda. 

4. Los intercambios académicos entre docentes de diversas universidades 

enriquecen la actuación docente, pues permiten compartir y debatir sobre 

las metodologías docentes e implicación del alumnado. Además, de esta 

mejora de la calidad docente, se favorece la gestión y participación en 

proyectos de investigación, ampliando el espectro de la profesión en 

cuando a docencia universitaria se refiere. 

5. Las redes de intercambio profesional y académico fomentan la actualización 

y mejora de la actuación de los futuros profesionales de la logopedia. 

6. La internacionalización de la logopedia no debe obviar el papel que el 

español, como lengua vehicular, de cultura y mayoritaria en el mundo, 

puede desempeñar en el espacio internacional (Europeo, pero sobre todo 

americano). 

7. El intercambio lingüístico para los logopedas puede presentar dificultades, 

pues es necesario intervenir en la lengua materna del paciente. Por esa 
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razón, dicho intercambio es una oportunidad para personas que trabajen en 

zonas fronterizas, en EEUU con población de habla hispana.... 

8. El conocimiento del lenguaje técnico-logopédico permite acceder a mayor 

número de publicaciones. 

9. Los alumnos de nuestra Universidad que realizan estancias en el extranjero 

constituyen los mejores embajadores de la lengua española en el mundo. 

Ellos serán los que reflejen el valor que el conocimiento de la lengua 

española imprime a los futuros logopedas que quieran trabajar en países de 

habla hispana. 

10. - No se debe olvidar que el bilingüismo, más aún, el plurilingüismo, es la 

situación más común en la mayoría de los países. El español es pieza clave 

en Norteamérica, donde la mayoría de los logopedas deberían tener 

conocimientos de nuestra lengua, pues se van a encontrar con pacientes 

que sean bilingües en español e inglés. 
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MEDIDAS DE RITMO DIADOCOCINÉTICO EN NIÑOS DE 
DESARROLLO NORMAL Y CON TRASTORNO FONOLÓGICO 

DE 6 Y 7 AÑOS. 
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Especializada, UCV) 
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RESUMEN Las medidas del ritmo diadococinético se han tomado como indicador 
de la programación motora del habla y se han utilizado para estudiar el 
comportamiento neuromotor y articulatorio en niños prematuros, disártricos o 
disfémicos (Juste et al., 2012). Desde las primeras medidas de (Fletcher, 1972) se 
conocen otras nuevas en niños en Inglaterra (Williams y Stackhouse, 2000), 
Teherán (Shahbodaghi, 2005), Brasil (Modolo, 2011) o Chile (Toledo, 2011). 
Algunos autores discrepan sobre si esta capacidad es diferente en niños o niñas 
(Malek, el al., 2013; Modolo, Berretin-Felix, et al, 2011; Wertzner, Alves, & Ramos, 
2008). Este trabajo tiene dos objetivos: (1) Descripción de la capacidad 
diadococinética de emisiones de una, dos y tres sílabas en niños valencianos 
castellano parlantes de seis y siete años con desarrollo normotípico, y (2) 
Comparación entre niños con trastorno fonológico y desarrollo normal. En el 
primer estudio participaron 84 niños de desarrollo típico (DT) y en el segundo 11 
niños con trastornos fonológicos (TF) de 6 y 7 años. La habilidad diadococinética 
fue medida tras entrenamiento, grabando emisiones y analizándolas con el 
programa Audacity. Se valoró tiempo y precisión para alcanzar el número 
establecido de repeticiones. El primer estudio con niños DT muestra que la 
velocidad aumenta con la edad y no difiere entre sexos. El segundo, comparando 
niños con DT y TF,  muestra una correlación de la velocidad de emisión con la edad 
pero no con la variable trastorno fonológico. Se confirma la importancia de valorar 
la capacidad diadococinética (Stackhouse, 2000) y se aportan datos sobre su 
desarrollo normal.  
 
PALABRAS CLAVE: Diadococinesis. Trastorno fonológicos. Articulación 
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INTRODUCCIÓN 

La diadococinesia oral es una medida auxiliar que permite evaluar las 

habilidades motoras a partir de la producción de los sonidos del habla 

proporcionando un medio de evaluación para el desarrollo de la maduración 

neuromotora en la población infantil.  Según Kent (2000), la producción del habla 

refleja el estado de maduración de las funciones sensoriales, motoras y cognitivas. 

Aunque no existe una prueba diadococinética estándar, las secuencias 

orales más utilizadas en toda la bibliografía consultada para medir esta capacidad 

son /pa/, /ta/ y /ka/, tanto en lengua inglesa (Fletcher, 1972; Stackhouse, 2011) 

como en Portuguesa (Modolo, 2011), no existiendo hasta la fecha estudios 

normativos en lengua castellana en la literatura. 

El estudio de las habilidades diadococinéticas ha suscitado el interés de la 

comunidad científica desde hace varias décadas. En los años 70 Fletcher (1972) y 

Canning & Rose (1974 citado en Alves, 2010) fueron pioneros en el estudio del 

ritmo diadococinético normativo en niños. Los estudios han orbitado entorno a 

relacionar las características neuromotoras y articulatorias de niños con patología 

por prematuridad, o niños con disfemia, disartria o apraxia (Juste et al, 2012), 

disfonía o trastorno fonológico (Wertzner et al, 2008). Alves (2010) indica que la 

población con TF presenta diferencias en relación a la producción de movimientos 

repetidos respecto al grupo control, siendo en la secuencia /pataka/ en la que más 

se evidencia esta dificultad a los  8 años. 

En la disfemia aparece disparidad en los resultados en la literatura 

consultada. Si bien Malek et al. (2013) ven correlación entre las dificultades de 

producción y la presencia de disfemia, otros como Juste et al. (2012) no aprecian 

esas correlaciones. En el caso de la prematuridad, Samsom et al. (2002) indica 

alteraciones en las tareas diadococinéticas dentro de un conjunto amplio de 

déficits neuromotores en el desarrollo. En el trastorno dispráxico y disártrico, Barry 

(1995) también constata la presencia de alteraciones en el desarrollo de las tareas 

diadococinéticas. Louzada (2011) evaluó la diadococinesia en población con 

disfonía no encontrando alteraciones en esta prueba. 
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En lo referente al género algunos autores discrepan sobre si esta capacidad 

es diferente en niños y niñas (Malek et al, 2013; Modolo, Berretin-Felix, et al. 

2010; Wertzner, Alves & Ramos, 2008) y en el parámetro referente a la edad 

Shahbodaghi, Moradi & Kiani (2005) concluyen que, a medida que aumenta la 

edad, disminuyen el tiempo y los errores en las pruebas diadocinéticas.  

 

 

MÉTODO 

  

Participantes  

En la primera fase del estudio participaron un total de 84 niños de seis y 

siete años de desarrollo típico (DT). La tabla 1 muestra su distribución según el 

sexo y la edad. En el segundo estudio participaron 11 niños con trastorno 

fonológico (TF) de las mismas edades. 

 

Tabla 1. Descripción de los participantes en el estudio del grupo control y grupo experimental. 

 

 

Los niños del grupo control (GC) estaban escolarizados en dos colegios de 

la población valenciana de Mislata. El criterio de inclusión para seleccionar a los 

participantes en este grupo fue que no debían presentar dificultades a nivel 

fonológico, auditivo, del habla o del lenguaje, según criterio de los especialistas del 

colegio. Para la inclusión en el grupo experimental (GE), los niños tenían que 

presentar dificultades fonológicas no esperadas para su edad y no explicadas por 

otras deficiencias, tanto  en la producción, la percepción o en la organización de 

los sonidos.  

 

 Grupo control   Grupo experimental 

 6 años 7 años   6 años 7 años 

N Hombres Mujeres Hombres Mujeres  N Hombre Mujeres Hombres Mujeres 

84 18 23 21 22  11 6 1 2 2 
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Material 

Para las grabaciones de la prueba, se utilizó una grabadora de audio 

OLYMPUS VN-713 PC y un cronómetro para medir el tiempo de las diferentes 

repeticiones. Para realizar la medición de la prueba diadococinética se utilizó el 

programa audacity que permitió medir el tiempo y el número de repeticiones.  

 

Procedimiento 

La grabación de la prueba del GC se realizó en las instalaciones de los 

colegios con el menor ruido posible. La del GE se realizó en los gabinetes a los que 

asistían los niños. Los niños se encontraban sentados frente a la examinadora y 

con la grabadora colocada a 40 cm de distancia.  

La prueba se aplicó a ambos grupos siguiendo estas instrucciones: 

1. Quiero que digas unos sonidos. No son palabras. Primero lo haré yo y luego 

lo haces tú. Tienes que hacerlo lo más rápido posible. El primer sonido es… 

(por ejemplo pa, pa, pa,…). 

2. Ahora lo haremos a la vez… (practicando al unísono unos 3 segundos) 

3. Ahora tú solo lo más rápido que puedas (dejando al niño practique solo 

unos 3 segundos). 

4. Ahora lo vas a hacer otra vez lo más rápido que puedas sin parar hasta que 

yo baje la mano. Preparado, listo, ya. (en este momento la examinadora 

sube la mano, el niño empieza y se contabilizarán las repeticiones que el 

niño hace en este ensayo). 

5. El siguiente sonido es… 

 

Se realiza de la misma forma con las monosílabas /ta/ y /ka/, con las 

bisílabas /pata/, /paka/ y /taka/ y en último lugar la trisílaba /pataka/. 

Una vez grabadas todas las pruebas, se procedió a su análisis a partir del 

programa audacity, delimitando los fragmentos en los que el niño producía las 

secuencias /pa/, /ta/, /ka/, /pata/, /paka/, /taka/ y /pataka/, él solo lo más rápido 

posible hasta que se le indicaba el final con el gesto. Una vez separadas las 

muestras se analizaron una a una teniendo en cuenta tres aspectos: en primer 
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lugar el  tiempo necesario para producir 20 repeticiones en monosílabas, 15 en 

bisílabas y 10 en la trisílaba, igual que en el estudio de Fletcher (1972). En segundo 

lugar, el número de repeticiones producidas en 5 segundos para monosílabas, 7 

segundos para bisílabas y 11 segundos para la trisílaba y, por último el número de 

errores producidos en 5, 7 y 11 segundos. 

 

 

RESULTADOS  

Primer objetivo: 1 Descripción de la capacidad diadococinética de 

emisiones de una, dos y tres sílabas en niños valencianos castellano 

parlantes de seis y siete años con desarrollo normotípico 

La tabla 2 muestra los resultados de la medición del tiempo promedio y el 

intervalo que los niños emplearon para realizar un 20 repeticiones de las 

monosílabas, 15 repeticiones de las bisílabas /pata/, /paka/, /taka/  y 10 

repeticiones de la trisílaba /pataka/. 

 

Tabla 2. Tiempo para 20, 15 y 10 repeticiones. Comparativa 6 y 7 años. 

 Grupo control 6 años  Grupo control 7 años 

 

T. 

2

0  

[p

a] 

T. 

 20 

[ta] 

T. 

20  

[ka] 

T. 

15  

[pa

ta] 

T. 

15 

[pa

ka] 

T. 

15 

[ta

ka] 

T. 

10  

[pata

ka] 

 

T.  

20 

[pa

] 

T. 

20 

[ta] 

T. 

20 

[ka] 

T. 

15  

[pa

ta] 

T. 

15 

[pa

ka] 

T. 

15  

[ta

ka] 

T. 

10 

[p

at

ak

a] 

Medi

a 

4,

3 
4,3 5,0 6,2 7,7 7,6 7,5  3,9 4,1 4,6 6,5 7,8 7,6 7,5 

Des. 

típ. 

0,

4 
0,5 0,6 1,0 0,9 1,1 1,2  0,4 0,4 0,5 1,2 0,9 1,1 1,2 

Min 

- 

Máx. 

3,

6 - 

5,

2 

3,5 

 - 

5,5 

4,0 

 - 

6,8 

4,0 

 - 

8,4 

5,6 

-  

10,1 

5,1 

 - 

9,6 

5,2 

-  

11,0 

 

3,2 

 - 

4,9 

3,3 

 - 

5,1 

3,6 

 - 

6,3 

4,7 

 - 

9,1 

6,0 

- 

9,9 

5,5 

 - 

9,9 

5,1 

- 

9,9 
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Aunque son edades contiguas se aprecia un incremento en la capacidad 

con la edad. El tiempo necesario para producir las monosílabas es menor en los 

niños de 7 años, en caso de las bisílabas y la trisílaba los tiempos están más 

próximos. Tanto en el grupo de 6 años como en el de 7 la monosílaba /ka/ se 

produce con más lentitud a diferencia de /pa/ y /ta/. 

 

La tabla 3 presenta la cantidad de repeticiones promedio y el intervalo de 

monosílabas durante 5 segundos, bisílabas durante 7 segundos y en la trisílaba en 

11 segundos. 

 

Tabla 3. Número de repeticiones en un tiempo determinado. Comparativa seis y siete años 

 Grupo control 6 años  Grupo control 7 años 

 

T. 

20 

rep 

[pa] 

T. 

20 

rep 

[ta] 

T. 

20 

rep 

[ka] 

T. 

15 

rep 

[pa

ta] 

T. 

15 

rep 

[pa

ka] 

T.  

15 

rep 

[ta

ka] 

T. 

10 

rep 

[pa

tak

a] 

 

Rep 

[pa] 

5s 

Re

p 

[ta] 

5s 

Re

p 

[ka] 

5s 

Re

p 

[pa

ta] 

7s 

Re

p 

[pa

ka] 

7s 

Re

p 

[ta

ka] 

7s 

Rep 

[pat

aka] 

11s 

M 
23,

3 

23,

4 

20,

4 

16,

9 

13,

9 

13,

6 

14,

1 
 

25,

0 

24,

6 

21,

7 

16,

6 

13,

7 

14,

2 
14,6 

DT 2,3 2,4 2,4 2,5 1,5 2,7 2,2  2,3 2,4 2,2 2,9 2,4 1,8 2,6 

Min 

- 

Máx. 

19,

0 

- 

27,

0 

18,

0 

-  

28,

5 

14,

0 

-  

27,

0 

13,

0 

- 

25,

5 

11,

0 

-  

18,

0 

5,5 

- 

20,

5 

 

10,

0 

- 

19,

0 

 

 

20,

0 

- 

31,

0 

20,

0 

- 

30,

0 

17,

0 

- 

26,

0 

12,

0 

- 

25,

0 

7,0 

- 

22,

0 

11,

0 

- 

19,

0 

11,0 

- 

25,5 

 

En el caso del número de repeticiones para un tiempo determinado, 

también se observa un incremento en el número de producciones con la edad pese 

a tratarse de edades similares, sobre todo en monosílabas. Igual que ocurre con la 

variable tiempo, en el número de repeticiones se aprecia mayor diferencia entre los 
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dos grupos en las monosílabas que en las bisílabas y en la trisílaba. Además se 

mantiene el valor de /ka/ por debajo del resto de monosílabas en ambos grupos. 

 

La tabla 4 muestra el número de errores promedio y el intervalo que los 

niños cometieron en 5 segundos para las monosílabas, 7 segundos para las 

bisílabas y 11 segundos para la trisílaba. 

 

Tabla 4. Número de errores en un tiempo determinado. Comparativa de seis y siete años. 

 Grupo control 6 años  Grupo control 7 años 

 

Err

or 

[pa

]  

5s 

Err

or 

[ta]  

5s 

Err

or 

[ka]  

5s 

Err

or 

[pa

ta]  

7s 

Err

or 

[pa

ka] 

7s 

Err

or 

[ta

ka] 

7s 

Err

or 

[pat

aka

]  

11s 

 

Err

or  

[p

a] 

5s 

Err

or 

[ta]  

5s 

Err

or 

[ka

]  

5s 

Err

or 

[pa

ta]  

7s 

Err

or 

[pa

ka]  

7s 

Error 

[taka

]  7s 

Err

or 

[pa

tak

a] 

11s 

N 41 41 41 41 38 40 41  43 43 43 43 41 39 42 

Medi

a 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2  

0,

0 
0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

Des 

típ. 
0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6 0,5  

0,

0 
0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 

Min-

Max 

0,0  

- 

 

0,0 

0,0 

 - 

0,0 

0,0 

 - 

0,0 

0,0 

 - 

1,0 

0,0 

 - 

2,0 

0,0 

 - 

3,0 

0,0 

-  

2,0 

 

0,

0 - 

0,

0 

0,0 

 - 

0,0 

0,0 

 - 

0,0 

0,0 

 - 

2,0 

0,0 

- 

2,0 

0,0 

- 

1,0 

0,0 

- 

1,0 

 

En estas edades tan próximas no se aprecian diferencias en número de 

errores entre ambos grupos. A diferencia de las bisílabas y la trisílaba, en las 

monosílabas no se producen ni en seis ni en siete años. 

 

En la tabla 5 aparecen los resultados de los tiempos medios necesarios para 

alcanzar el número fijado de repeticiones separados por la variable sexo.  
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Tabla 5. Resultados para la medición del tiempo empleado para alcanzar el número de resultados 

diferenciando los hombres de las mujeres 

 Hombres Mujeres   

 M DT Mi

n 

Máx M DT Mi

n 

Máx Z pval

or 

Tiempo para 20 repeticiones 

[pa] 

4,2

1 

0,5

9 

3,4

0 

6,3

4 

4,1

1 

0,4

3 

3,1

7 

5,2

5 

-

0,1

9 

0,85 

Tiempo para 20 repeticiones 

[ta] 

4,2

8 

0,5

3 

3,2

7 

5,5

2 

4,1

4 

0,4

6 

3,3

5 

5,5

0 

-

1,2

9 

0,20 

Tiempo para 20 repeticiones 

[ka] 

5,0

0 

0,9

9 

3,5

8 

9,1

9 

4,8

1 

0,5

5 

3,7

9 

6,7

6 

-

0,9

1 

0,36 

Tiempo para 15 repeticiones 

[pata] 

6,3

4 

1,1

4 

4,2

2 

8,7

7 

6,5

0 

1,0

6 

3,9

7 

9,0

8 

-

0,6

7 

0,50 

Tiempo para 15 repeticiones 

[paka] 

7,6

0 

1,0

1 

5,8

8 

10,

12 

7,8

5 

0,8

4 

5,6

5 

9,6

8 

-

1,1

2 

0,26 

Tiempo para 15 repeticiones 

[taka] 

8,1

0 

2,8

3 

5,5

0 

25,

23 

7,4

8 

0,9

8 

5,1

5 

9,3

0 

-

1,3

2 

0,19 

Tiempo para 10 repeticiones 

[pataka] 

7,7

6 

3,4

1 

5,0

9 

29,

15 

7,7

6 

1,1

7 

5,5

7 

11,

04 

-

1,0

1 

0,31 

 

Se observa que las medias, desviaciones típicas y rango son muy similares y 

que las diferencias no alcanzan significación estadística  al aplicar la prueba U de 

Mann Witney. 

 

En la tabla 6 aparecen los resultados de las repeticiones promedio que  

alcanzan hombres y mujeres en un tiempo limitado 
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Tabla 6. Resultados para la medición del número de repeticiones en un tiempo limitado del grupo 

de hombres y del grupo de mujeres 

 Hombres Mujeres   

 M DT Min Máx M DT Min Máx Z pvalor 

Número de repeticiones [pa] en 5 seg 23,74 2,79 18,00 28,00 24,15 2,34 19,00 31,00 -0,19 0,85 

Número de repeticiones [ta] en 5 seg 23,47 2,70 18,00 30,00 24,05 2,49 18,00 29,00 -1,29 0,20 

Número de repeticiones [ka] en 5 seg 20,56 3,12 11,00 26,00 21,07 2,38 14,00 27,00 -0,91 0,36 

Número de repeticiones [pata] en 7 seg 16,68 2,60 12,00 23,00 16,59 2,92 12,00 26,00 -0,67 0,50 

Número de repeticiones [paka] en 7 seg 14,01 2,48 7,00 22,00 13,70 1,32 12,00 18,00 -1,12 0,26 

Número de repeticiones [taka] en 7 seg 13,52 2,77 4,00 19,00 14,14 2,11 5,50 20,50 -1,32 0,19 

Número de repeticiones [pataka] en 11 seg 14,37 3,06 4,00 26,00 13,97 2,04 10,00 19,00 -1,01 0,31 

 

Tampoco se alcanza significación estadística para el número de repeticiones 

en 5, 7 y 11 segundos al aplicar la prueba U de Mann Witney. 

 

Segundo objetivo: comparación de la capacidad diadococinética de habla 

entre niños con trastorno fonológico y niños con desarrollo Típico. 

La tabla 7 muestra los resultados de las mediaciones del tiempo que 

invierten los niños para realizar un número determinado de repeticiones (20 para 

monosílabos, 15 para bisílabos y 10 para la trisílaba). 

Como puede observarse las medias son muy parecidas para ambos grupos. 

Se aplicó una prueba de contrate de hipótesis no parámetrica, la U de Mann 

Whitney, porque el grupo experimental únicamente tenía 11 participantes. En la 

tabla 7 se observa que no se aprecian diferencias significativas para cinco de las 

siete medidas obtenidas. Únicamente se obtiene significación para el tiempo de 

repeticiones de los monosílabos [pa] y [ta], aunque con un tamaño del efecto 

pequeño (0,25≤I≤0,50). 
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Tabla 7. Medida del tiempo empleado para emitir un número de repeticiones 

 Grupo 

experimental Grupo control 

   

  Media DT Media DT Z p I 

Tiempo para 20 repeticiones [pa] 4,63 0,79 4,10 0,44 -2,34 0,02* 0,43 

Tiempo para 20 repeticiones [ta] 4,61 0,60 4,16 0,46 -2,47 0,01* 0,46 

Tiempo para 20 repeticiones [ka] 5,63 1,57 4,81 0,59 -1,70 0,09 - 

Tiempo para 15 repeticiones 

[pata] 
6,86 1,25 6,36 1,07 

-1,19 0,24 - 

Tiempo para 15 repeticiones 

[paka] 
7,50 0,92 7,76 0,93 

-0,81 0,42 - 

Tiempo para 15 repeticiones 

[taka] 
9,38 5,67 7,60 1,08 

-0,58 0,56 - 

Tiempo para 10 repeticiones 

[pataka] 
4,63 0,79 4,10 0,44 

-0,74 0,46 - 

*= p valor que alcanza la significación <0,05 

 

La tabla 8 muestra los resultados de las mediciones del número de 

repeticiones que producen los niños en un tiempo determinado (5 segundos  para 

monosílabos, 7 para bisílabos y 11 para la trisílaba). 

También aquí puede observarse que las medias son muy parecidas para 

ambos grupos. No se aprecian diferencias significativas en la correspondiente 

prueba U de Mann Whitney, salvo para los monosílabos con un tamaño del efecto 

bajo (0,25≤I≤0,50). 
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Tabla 8. Medida del número de repeticiones en un tiempo establecido 

 Grupo 

experimental Grupo control 

   

  Media DT Media DT Z p I 

Número de repeticiones [pa] en 

5 seg 
22,00 2,90 24,20 2,43 

-2,27 0,02* 

0,42 

Número de repeticiones [ta] en 

5 seg 
22,00 2,97 23,99 2,48 

-2,31 0,02* 

0,43 

Número de repeticiones [ka] en 

5 seg 
18,82 4,47 21,08 2,38 

-1,96 0,05* 

0,36 

Número de repeticiones [pata] 

en 7 seg 
15,77 2,91 16,75 2,73 

-1,12 0,26 

- 

Número de repeticiones [paka] 

en 7 seg 
14,32 1,63 13,78 2,02 

-0,90 0,37 

- 

Número de repeticiones [taka] 

en 7 seg 
13,30 3,76 13,89 2,30 

-0,18 0,86 

- 

Número de repeticiones 

[pataka] en 11 seg 
12,95 3,59 14,33 2,402 

-0,88 0,38 

- 

*= p valor que alcanza la significación <0,05 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se confirma que las habilidades motoras medidas a través de tareas 

diadococinéticas en monosílabas, bisílabas y trisílabas, aumentan con la edad 

(Williams & Stackhouse, 1998).  

En los dos grupos de edad las medidas asociadas al monosílabo /ka/ se 

encuentran por debajo de /pa/ y /ta/. El promedio de tiempo empleado para 20 

repeticiones de /ka/ se encuentra en 5 segundos frente a 4,3 segundos para /pa/ y 

/ta/ en 6 años. Ocurre lo mismo en 7 años con un promedio de 3,9 segundos para 

/pa/ y 4,1 segundos para /ta/ frente a 4,6 en /ka/. Estos datos confirman que los 
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movimientos necesarios para la producción de /ka/ son más complejos para estas 

edades.  

Se comprueban diferencias significativas entre niños con TF y el grupo 

control, aunque con un efecto pequeño, al comparar el tiempo necesario para 

realizar 20 repeticiones /pa/ y /ta/ y no aparecen al comparar /ka/. También hay 

significación con tamaño del efecto bajo al medir el número de repeticiones en 5 

segundos de todos los trisílabos. La medida del número de errores diferencia a los 

grupos. 

Estos resultados señalan una posible diferencia entre las emisiones 

diadococinéticas de monosílabos y del resto de emisiones. Ambos grupos ejecutan 

los monosílabos a mayor rapidez, pero los niños del grupo control lo hacen de 

forma más rápida, mientras que en bisílabos y trisílaba no se aprecia diferencia 

significativa. No nos consta que estos resultados no han sido relatados 

anteriormente. Debido a las características de nuestro trabajo no podemos más 

que proponernos estudiar este efecto en el futuro. Aparentemente se podría 

interpretar que los niños con trastornos fonológico no son capaces de alcanzar la 

madurez motora para conseguir el ritmo acelerado en la emisión de monosílabos 

que consiguen los niños del grupo control. Sin embargo la emisión de bisílabos y 

trisílabos se produce a menor velocidad y no diferencia a ambos grupos. 

La pronunciación de los niños con TF es mucho peor que la de los niños 

controles, sin embargo no parece que se deba a diferencias importantes en la 

habilidad para las emisiones diadococinéticas. Por tanto no parece lógico achacar 

las dificultades de pronunciación de estos niños a una inmadurez motora, o 

puramente articulatoria, en el sentido de capacidad de ejecución motora.  

El hallazgo con respecto a la emisión de monosílabas y, concretamente de 

la /ka/ debería ser estudiado. Una posible interpretación es que se puede apreciar 

diferencias de control motor de habla entre ambos grupos para las emisiones muy 

rápidas de monosílabos, alejadas de la tasa articulatoria normal, pero no para las 

emisiones de más sílabas que se asemeja más al habla. Sería necesario demostrar 

para mantener nuestra argumentación de la mala pronunciación de los niños con 

TF no se relaciona con la habilidad diadococinéticas y por tanto el componente de 
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maduración motora no afecta de forma importante a esta población. Sin menos 

cabo que en otras poblaciones como la de parálisis cerebral o dispraxia se 

produzca completamente el fenómeno contrario. 

En este estudio se muestra la progresión de la madurez de los componentes 

neuromotores orales y las diferencias a nivel de monosílabos entre niños de 6 y 7 

años con y sin trastorno fonológico. Por tanto, se evidencia la importancia de la 

valoración de la capacidad diadococinética y se comprueba que esta capacidad 

puede ser un buen indicador del integridad de los componentes sensoriales y 

motores básicos que afectan a la pronunciación, orientando la intervención hacia 

estos componentes si se detectan como factor o hacia otros componentes 

perceptivos, cognitivos o lingüísticos. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Al comparar nuestros resultados con el estudio pionero de Fletcher (1972) 

con niños de habla inglesa, observamos que la mayoría de los promedias son más 

altos en nuestros datos. Es decir, los participantes en nuestro estudio emitieron 

más sílabas en menos tiempo sin errores.   

En la bibliografía existen discrepancias entre en referencia a si existen 

diferencias en la realización de las tareas diadococinéticas entre hombres y mujeres 

(Malek et al, 2013; Modolo, Berretin-Felix, et al. 2010; Wertzner, Alves & Ramos, 

2008). En nuestro estudio no hemos encontrado ninguna diferencia entre sexos. 

En cambio en lo referente a la edad y al número de errores todos los 

estudios indican que a medida que aumenta la edad se disminuye el tiempo y los 

errores en estas tareas diadococinéticas (Shahbodaghi, Moradi & Kiani, 2005; 

Alves, 2010). Nuestros datos permiten realizar la misma afirmación. 

En nuestro estudio se constató menor velocidad al emitir /ka/ que al emitir 

/pa/ o /ta/. Este dato corrobora la idea de que el proceso madurativo de los 

articuladores ocurre secuencialmente desde los labios a la faringe (Green et al, 

2002 citado en Alves, 2010). 
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Los resultados de nuestros dos estudios proporcionan información sobre la 

habilidad diadococinética de habla para hablantes de español de 6 y 7 años.  

Confirman el componente evolutivo de esta habilidad tanto en niños con trastorno 

fonológico como en niños de desarrollo típico sin que el sexo sea un factor 

diferencial, que según otros autores evoluciona hasta los dieciséis años (Kent, 

1992, 2000 citado en Alves 2010). Pueden interpretarse a favor de la hipótesis de 

que el factor habilidad motora no explica las dificultades de pronunciación de los 

niños con trastorno fonológico.  
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN DISLEXIA DEL 
DESARROLLO 

 
Elena Soria Martínez, Carlos Soria Martínez, Pedro Manuel Robles 

Nicolás, Isabel Hidalgo Pérez, Pilar Albarracín Molina, Ángel Hernández 
Guerrero, Pablo Iniesta Armero y Juan Antonio Carmona Ruíz 

Universidad de Murcia. 
 
 
 
RESUMEN: El presente trabajo plantea un protocolo de intervención para las 
dificultades específicas de aprendizaje de la lectura o dislexia desde una 
perspectiva multidimensional, donde se tienen en cuenta además de las 
dificultades propiamente lectoras, el resto de problemas de índole emocional que 
afectan al niño y a las personas de su entorno. Se trata de una propuesta basada 
en la evidencia empírica, ya que el plan de intervención se ha elaborado a partir de 
una rigurosa revisión de las investigaciones que en los últimos años han estudiado 
las características del problema y los tratamientos que han demostrado su eficacia. 
El resultado ha sido un planteamiento basado en la mejora de ambos mecanismos 
o rutas de lectura: la fonológica y la ortográfica; aunque también se abordan el 
resto de dificultades derivadas de este déficit y que influyen en el agravamiento del 
problema, como la baja fluidez y comprensión lectoras. El resto de aspectos, más 
transversales, objeto de esta propuesta de intervención son la motivación, 
autopercepción y emoción del niño disléxico, así como las necesidades de 
información, sensibilización y asesoramiento de la familia y el profesorado. Con el 
fin de una intervención metódica y eficaz, se establecen pautas de actuación y 
actividades concretas que guíen el abordaje de esta dificultad específica de 
aprendizaje. 
 
PALABRAS CLAVE: dislexia, intervención, enfoque multidimensional. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En ocasiones las dificultades lectoras pasan desapercibidas en el entorno 

escolar y familiar. Son las consecuencias de estas dificultades las que 

habitualmente destacan en estos niños, como cansancio al leer y hacer los 

deberes, distracciones en clase,  bajo rendimiento académico… Estos niños suelen 

realizar sin dificultades tareas donde no interviene la lectura, por lo que 
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frecuentemente se les tacha de vagos y carentes de motivación, de capacidad de 

esfuerzo, e incluso de disciplina. 

Es importante que dejen de obviarse los problemas de lectura por ser 

considerados transitorios o debidos a una falta de esfuerzo por parte del alumno. 

Es necesario el establecimiento de un protocolo de detección y diferenciación de 

los retrasos lectores y los casos de dislexia del desarrollo o evolutiva, así como una 

buena formación de los profesionales que tratan estos trastornos en cuanto a la 

intervención más conveniente y efectiva, siempre basada en la evidencia empírica. 

El presente trabajo trata de integrar las diferentes actuaciones que hasta 

ahora se han desarrollado para el tratamiento de la dislexia, partiendo de las ideas 

más aceptadas por la comunidad científica en la actualidad, y desde un enfoque 

multidimensional del problema. 

 

 

DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE DISLEXIA 
 

 La lectura es un modo particular de adquisición de información. Se trata de 

una capacidad cognitiva que permite reconocer las palabras escritas, es decir, 

identificar cada palabra como una forma ortográfica que tiene un significado y de 

atribuirle una pronunciación. Asimismo, para que se complete el proceso lector es 

necesario comprender el significado del mensaje que transmite el texto. 

La definición de dislexia ha ido pasando por varias etapas en función de los 

conocimientos existentes, pero en la actualidad se entiende como un problema 

específico de lenguaje con una base constitucional que se caracteriza por 

dificultades en la descodificación de palabras simples y refleja una habilidad de 

procesamiento fonológico insuficiente (definición propuesta por la Sociedad Orton 

para la dislexia- ahora Sociedad Internacional de la Dislexia-, en 1994, citado por 

Defior y Serrano, 2004).  
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SUBTIPOS DE DISLEXIA Y CARACTERÍSTICAS LECTORAS 
 

La identificación de palabras implica dos tipos de habilidades, mecanismos o 

rutas: la fonológica y la ortográfica.  

El primer mecanismo es el encargado de convertir cada grafema de la 

palabra en su fonema correspondiente mediante el mecanismo de conversión 

grafema-fonema. Esta ruta permite leer las pseudopalabras y las palabras nuevas, 

pero es un tanto lenta en cuanto que hay que procesar cada uno de los grafemas 

por separado. Para el dominio de esta ruta es necesario un correcto desarrollo de 

la conciencia metalingüística, y más concretamente de la conciencia fonológica, la 

cual permita segmentar la lengua hablada en palabras, sílabas y sonidos; paso 

decisivo para entender el principio alfabético (correspondencia fonema-grafema), 

requisito para aprender a leer nuestra lengua. 

El segundo mecanismo (ortográfico) permite identificar globalmente la 

palabra por encontrarse representada en el almacén léxico. Este conocimiento 

parece que se adquiere a través de la exposición repetida a las palabras escritas 

hasta que la representación visual de una palabra determinada termina siendo 

estable. Esta es la ruta más rápida para identificar palabras conocidas. 

Cuando se evalúa a los alumnos disléxicos, se pueden encontrar diferentes 

subtipos considerando los errores que se produzcan en cada procedimiento de 

lectura (ortográfico y fonológico). 

La dislexia superficial se caracteriza por un uso casi exclusivo de la ruta 

fonológica, en detrimento de la ortográfica. Se producen errores como 

vacilaciones, silabeos, repeticiones parciales y sustituciones del sonido de letras 

cuya fonología depende del contexto. Suele ser predominante en los primeros 

cursos, ya que las representaciones ortográficas de las palabras son muy escasas a 

estas edades debido a la corta experiencia con la lectura. 

En cursos más avanzados, la práctica lectora hace que se adquieran 

representaciones ortográficas de las palabras más o menos precisas. Esto hace que 

abandonen la estrategia de decodificación lenta pero segura para pasar a un 

tratamiento global de las palabras, mucho más rápido que el anterior aunque a 



!
!

!
1119 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

costa de producir más errores. Este tratamiento global en los disléxicos es 

defectuoso, ya que las representaciones ortográficas que tienen no son precisas, 

por lo que se basan en pistas ortográfico-fonológicas parciales. Este uso 

predominante de la ruta ortográfica en detrimento de la fonológica da lugar a la 

dislexia fonológica. Sus errores característicos son derivacionales, sustitución de 

palabras por otras de ortografía visualmente similar y lexicalización de 

pseudopalabras. 

Según lo expuesto, parece que el subtipo fonológico es un artefacto de la 

propia evolución de los disléxicos por las características y demandas del ambiente 

al que están expuestos (presión escolar y familiar para una lectura más rápida y 

eficiente), tal y como concluyen Calvo, Carrillo y Calvo (2012).  

Finalmente, también pueden aparecer niños con un perfil mixto o armónico, 

en el que las dificultades en ambas rutas son equilibradas. 

 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
 

El plan de intervención propuesto se basa en las explicaciones cognitivas 

que buscan la causa de la dislexia en diferentes módulos de procesamiento 

considerados claves en la lectura. Concretamente se parte de la teoría del déficit 

fonológico, la cual propone la existencia de un déficit fonológico específico en la 

representación y procesamiento de los sonidos del habla, de origen congénito, que 

proviene de una disfunción en las áreas cerebrales implicadas en la fonología y en 

la lectura (Snowling, 2000, citado por Serrano y Defior, 2010).  

Como consecuencia de este déficit (que explica los problemas para 

segmentar conscientemente el habla en fonemas y para retener el habla en la 

memoria a corto plazo y operativa, entre otros), estos alumnos también presentan 

problemas de fluidez lectora (por falta de automatización de los procesos lectores) 

y, consecuentemente, problemas de comprensión lectora (debido a la necesidad 

de mantener un ritmo en la lectura que permita ir asociando ideas). 
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Los principios en los que se basa este plan de tratamiento son los 

siguientes: 

• Participación y colaboración de todos los elementos que intervienen en 

la educación del sujeto: familia y profesorado. 

• Establecimiento de un clima agradable en las sesiones de intervención 

directa con el niño para que pueda desarrollar una actitud positiva y 

favorable. 

• El juego como instrumento de intervención. La actividad lúdica es 

fundamental por su carácter motivador, creativo y placentero. 

• Aprendizaje significativo. La finalidad de la intervención es dotar al niño 

de una competencia funcional en lectura partiendo de sus 

conocimientos y motivación previos. 

 

Los aspectos a trabajar en cada dimensión de la intervención están 

representados en el siguiente esquema de contenidos (ver Figura 1). 

 

Intervención en el contexto 

 La influencia del ambiente en el desarrollo del individuo ha sido 

ampliamente estudiada y demostrada por Vigotsky desde 1978 (Cubero y Luque, 

2004). Es necesario prestar especial atención a la interacción entre el alumno con 

dificultades, sus padres y sus profesores, pues como concluyen Calvo, Carrillo y 

Calvo (2012), se observa un cambio en el subtipo de dislexia conforme pasan los 

años, presumiblemente debido a la presión de padres y maestros por el desarrollo 

de una lectura rápida y eficaz. Esto destaca la importancia del papel que juega el 

contexto en el rendimiento, motivación, autonomía y capacidad de regulación de 

estos alumnos. 

 Partiendo de aquí, se va a presentar una forma de trabajar de manera 

integrada con los estudiantes disléxicos, con los padres que intentan ayudarles y 

con los maestros que trabajan con ellos en las aulas. 
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 Un trabajo común con los padres y maestros es el asesoramiento para que 

comprendan los problemas de lectura del niño, para que sean sensibles de manera 

ajustada a sus dificultades y para que convivan con ellas de la manera más 

adaptada. 

 

Intervención con la familia 

De forma específica con la familia se propone la intervención siguiendo los 

objetivos de trabajo de Rueda (2013). Concretamente se trabaja la focalización del 

problema y el ajuste de expectativas para que sean capaces de valorar las 

dificultades del niño en su justa medida. Se pretende ayudar a entender y aceptar 

la necesidad de un apoyo constante a lo largo de la escolaridad, no sin dejar de 

confiar y creer en las posibilidades de su hijo de alcanzar las metas propuestas. 

También se ofrecen una serie de pautas o herramientas específicas para que 

puedan ayudar a sus hijos en casa: 

• Estar atentos a las señales de estrés. 

• Evitar la sobreprotección. 

• Establecer un ambiente donde la lectura sea habitual. 

• Leerle en voz alta. 

• Hacer lecturas conjuntas. 

• Jugar con los sonidos de las palabras (veo-veo, palabras 

encadenadas…). 

• Buscar lecturas del tema que le interese. 

• Tener a su disposición cuentos, cómics, poesías, historias de aventuras… 

• Insistir sobre palabras nuevas que hayan aparecido en un texto 

• Utilizar recursos informáticos para buscar información, jugar a juegos 

educativos, escuchar cuentos… 

• Ayudarle con los deberes (enseñar estrategias de organización, 

planificación, buscar recursos informáticos…). 

• Ayudarle a preparar los exámenes. 
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Intervención con el profesorado 

Los maestros que trabajan con el niño disléxico también requieren 

asesoramiento para entender el problema, saber cómo abordarlo en clase y saber 

lo que han de esperar del niño en lectura y en otras áreas académicas. 

 El sistema educativo establece una serie de medidas de atención a la 

diversidad para asegurar la calidad de la educación para todo el alumnado, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias. Se va a asesorar al 

maestro tutor para que adopte las estrategias organizativas y metodológicas que 

faciliten la adecuación de algunos de los elementos prescriptivos del currículo a las 

características de este alumnado. Estas estrategias formarían parte de las medidas 

de apoyo ordinario, y algunas de las que se recomiendan son las siguientes:  

• Adaptaciones metodológicas 

o Simplificar las instrucciones escritas. 

o Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la 

información como para que el alumno pueda hacer las tareas y 

mostrar los resultados de su aprendizaje. 

o Utilizar estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y 

visual para facilitar el acceso a la información. 

o Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad 

e incidir más en la información nueva. 

o Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la 

concentración y resolver las actividades correctamente. 

o Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el 

alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

o Permitir breves descansos. 

• Adaptaciones en los materiales y organización 

o Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y 

compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar aplicaciones 

adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: 

programas para la lectura de textos, conversores de texto a voz y 
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viceversa, audio-libros, realización de mapas conceptuales, 

audiovisuales, etc. También se puede acordar el uso de grabadora 

en clase 

o Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para 

favorecer la organización de las tareas. 

o Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos 

alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, 

en audio, filmaciones, etc. 

• Adaptaciones en el proceso de evaluación 

o Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas orales. 

o Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre de 

distracciones. 

o Cuidar el formato de los textos escritos y exámenes que se le 

presenten al alumno, de forma que se le facilite la lectura, evitando 

la letra acumulada o pequeña. 

o Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando una 

evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por 

aprender. 

o Realizar preferiblemente los exámenes más complejos en las 

primeras horas de la jornada lectiva, con el fin de evitar la fatiga, o 

bien fragmentarlos en varias sesiones cuando sea necesario. 

o Incluir guías verbales, gráficas, no exigirle que copie los enunciados, 

etc. 

 

Intervención con el alumno 

La intervención específica con el alumno disléxico se centra en los aspectos 

emocionales y en los procesos lectores. 

 

Motivación-emoción 

En Rueda y Sixte (2010), se señala que los alumnos con dificultades 

específicas en el aprendizaje de la lectura no suelen ser detectados y 
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diagnosticados a tiempo, y cuando lo son, no siempre se les proporcionan las 

ayudas adecuadas para compensar su déficit. Es por ello que muchos alumnos con 

este tipo de dificultades van pasando los primeros cursos de la etapa escolar con 

muchos problemas, situación que se agrava en cursos superiores, cuando 

necesitan un dominio experto de la lectura para poder seguir los contenidos 

exigidos.   

Los estudios de Stanovich (1984, véase Rueda y Sixte, 2010) explican que el 

conocimiento a través de la lectura compensa las diferencias intelectuales, 

mientras que la ausencia de “contacto con lo impreso”, genera problemas de falta 

de motivación y pérdida de confianza en las propias posibilidades.  

Por todo esto, la atención a la motivación-emoción es una de las partes más 

importantes de la intervención. Es necesario ayudar al niño a entender su 

problema y a percibirse como alguien competente, capaz de afrontar sus 

dificultades y de regular sus propias emociones. Para ello es conveniente dedicar 

algunas sesiones a las tareas de definición del problema e identificación de 

dificultades. Es importante escuchar al niño y permitir que se sienta comprendido, 

esta es la mejor manera de crear un clima de confianza, base sobre la que ha de 

asentarse el resto de la intervención.  

Más adelante y en combinación con las acciones específicas en lectura, se 

ha de explicar el objetivo de las tareas y hacer visible la consecución de las metas 

propuestas, previamente delimitadas. También es conveniente hacer grabaciones 

de la lectura de los textos trabajados y compararlos a lo largo del tiempo (Calvo, 

Albacete y Calvo, 2009). 

Otro aspecto susceptible de atención es la capacidad de autonomía (Rueda, 

2013). El niño tiene que ir asumiendo progresivamente más responsabilidad en su 

propio aprendizaje, se le debe ayudar para la obtención de una mayor capacidad 

de autorregulación en tareas de lectura. También se le dotará de estrategias de 

organización y planificación para hacer frente a las tareas cotidianas que le pueden 

suponer dificultades (realización de los deberes, preparación de exámenes o 

situación de desventaja en el colegio). 
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Asimismo, es muy importante dotar de funcionalidad a los avances en 

lectura (Santiuste y López, 2005). Se debe hacer hincapié en la importancia y 

utilidad de la lectura comprensiva de recetas, instrucciones, cartas, historias y 

finalmente, textos escolares. 

Esta intervención en motivación-emoción debe ser transversal a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje. 

 

Acciones específicas en lectura 

Una vez atendidos todos los aspectos del contexto y de la autopercepción 

del niño susceptibles de tratamiento, se deben comenzar a trabajar los problemas 

específicos de lectura. 

La primera etapa y base de la intervención es la parte de decodificación y 

reconocimiento de palabras, puesto que como se ha comentado, “la dislexia se 

caracteriza por dificultades en la descodificación de palabras simples y refleja una 

habilidad de procesamiento fonológico insuficiente”. Se deben trabajar ambas 

rutas (primero la fonológica y luego la ortográfica), aunque se hará mayor hincapié 

en el mecanismo que se encuentre más alterado en el niño. Al llegar a la 

enseñanza de la ruta ortográfica, se combinarán dichas actividades con otras 

tareas destinadas a la mejora de la fluidez lectora. Del mismo modo, una vez 

agilizado el proceso de lectura o durante su rehabilitación, se darán pautas 

específicas para mejorar la comprensión lectora. 

Es difícil separar claramente las etapas de esta intervención, ya que, aunque 

en un primer momento se trabaja específicamente la decodificación y 

reconocimiento de palabras, posteriormente las tareas de fluidez y comprensión 

lectoras se imbrican.  

 

1. Decodificación y reconocimiento de palabras: Como se ha comentado y se 

muestra en el esquema (ver Figura 1), en esta parte de la intervención se 

diferencian dos mecanismos: el fonológico y el ortográfico. El mecanismo 

fonológico es la base del ortográfico, puesto que es necesario el dominio de la 

conversión grafema-fonema para poder disponer más adelante de 
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representaciones exactas de las palabras. Por este  motivo se debe asegurar que 

esta ruta esté bien consolidada. 

 El primer aspecto a trabajar es la conciencia fonológica (Santiuste y López, 

2005; Serrano y Defior, 2010), lo que implica la toma de conciencia de la 

existencia de unidades mínimas que componen las sílabas y las palabras, y la 

habilidad para trabajar con ellas. Se proponen ejercicios para que el niño desarrolle 

el conocimiento de las diferentes unidades lingüísticas (fonema, sílaba y palabra) y 

domine las habilidades de análisis-síntesis con dichas unidades.  

 Puesto que se pretende un aprendizaje lo más significativo posible, la 

intervención se iniciará con la unidad lingüística de la palabra, seleccionando el 

vocabulario más familiar, hasta llegar a las tareas de análisis-síntesis con la unidad 

más abstracta que es el fonema y con vocabulario no familiar (Escoriza, 1992, 

citado por Torres, 2004; Arnáiz, et. al., 2002). 

Las actividades propuestas son las siguientes (Carrillo y Carrera, 1993; De la 

Torre, et. al., 2002; Torres, 2004; Calvo, Albacete, y Calvo, 2009; Sánchez, Rueda 

y Orrantia, 1989): 

• Desarrollo del conocimiento léxico 

o Segmentación léxica oral de frases. 

o Adición, omisión y sustitución de palabras en frases y conteo del 

número de palabras resultante. 

• Desarrollo del conocimiento silábico 

o Contar el número de sílabas de una palabra . 

o Reconocer qué queda de una palabra cuando se omite una sílaba en 

posición inicial, media y final. 

o Identificar la sílaba inicial, media y final de una palabra. 

o Identificar qué sílaba ocupa un determinado lugar en una palabra. 

o Identificar las palabras que tienen sílabas comunes. 

o Reconocer la palabra que ha sido presentada por medio del silabeo. 

• Desarrollo del conocimiento fonémico  

o Contar el número de sonidos de una sílaba. 

o Contar el número de sonidos de una palabra. 
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o Identificar las palabras que tienen un fonema dado en diferentes 

posiciones. 

o Formar palabras con un fonema dado en diferentes posiciones. 

o Formar palabras sin un fonema dado. 

o Identificar las palabras que riman con la palabra dada. 

o Identificar el sonido común a varias palabras dadas. 

o Reconocer la palabra que ha sido presentada por medio del deletreo. 

o Identificar la palabra que queda al añadir, suprimir o cambiar algún 

fonema. 

 

La realización de todas estas actividades dará la base para el conocimiento 

del principio alfabético (reglas de correspondencia grafema-fonema), aunque en 

caso de ser necesario se realizarán actividades concretas en este sentido como las 

siguientes (Cuetos, 1998), las cuales se trabajarán conjuntamente con el módulo 

anterior: 

! Asociar grafemas a palabras que empiezan por su correspondiente 

sonido y a dibujos parecidos visualmente al grafema. 

! Reconocer grafemas por medio de la vista y del tacto (con letras en 

relieve). 

! Asociar sonido-grafía de fonemas, sílabas y palabras 

! Escritura al dictado de letras, sílabas y palabras. 

 

Este trabajo facilitará que el niño adquiera la habilidad para dominar el 

procesamiento secuencial en la lectura de palabras, es decir, restablecerá (en los 

casos en los que no esté bien consolidada) la ruta fonológica. 

A continuación empezarán a combinarse estas actividades con otras de 

reconocimiento ortográfico de unidades subléxicas y palabras, lo que incidirá 

directamente en el mecanismo o ruta ortográfica de la lectura (Carrillo y Calvo, 

2003): 

• Segmentar palabras escritas en sílabas. 

• Identificación ortográfica de sílabas en palabras. 
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• Crucigramas silábicos. 

• Dominós silábicos. 

• Aislar sílabas y combinarlas para formar nuevas palabras. 

• Formar palabras con sílabas desordenadas. 

• Formar palabras con letras desordenadas. 

• Sopas de letras. 

• Completar palabras. 

• Generar familias de palabras. 

• Identificar similitudes entre palabras del mismo campo semántico. 

• Agrupar palabras según el campo semántico al que pertenezcan e 

identificar las diferencias entre ellas. 

• Completar frases eligiendo la palabra adecuada entre varias similares. 

• Deletreo inverso de palabras. 

• Identificar diferencias entre palabras, y entre palabras y pseudopalabras. 

• Identificación de la palabra igual a la palabra objetivo de entre varias 

similares visualmente. 

• Leer palabras familiares aisladas. 

• Escribir palabras previamente analizadas. 

 

2. Fluidez lectora: Una vez que se dominan ambos mecanismos de lectura de 

palabras, pasarán a trabajarse los procesos sintácticos, que permitan al alumno 

asignar funciones a los distintos componentes de la oración, especificando la 

relación entre ellos. Esta estrategia le permitirá aumentar la fluidez y comprensión 

de sus lecturas (Torres, 2004).  

Las actividades dirigidas a este fin son las siguientes (Torres, 2004; Calvo, 

Albacete y Calvo, 2009):  

• Lectura de nombres y determinantes, y establecimiento de 

correspondencias entre ellos. 

• Lectura de grupos de palabras. 
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• Lectura de estructuras que contienen determinante + nombre y 

asociación con estructuras similares que varían en género o número. 

• Identificar errores sintácticos. 

• Lectura de fragmentos de una oración y unión correcta de ellos. 

• Formar oraciones uniendo palabras que varían en tiempo, género, 

número y significado. 

• Ordenar frases presentadas con palabras desordenadas. 

• Comprensión de frases con diferentes estructuras gramaticales mediante 

la asociación de frases con dibujos. 

 

Además, como estrategia fundamental para aumentar la fluidez lectora se 

propone la aplicación del método de lecturas repetidas con modelado propuesto 

por Soriano et. al. (2012). 

 Este método consiste en la lectura del fragmento de texto a trabajar por 

parte del niño en voz alta. A continuación lo vuelve a leer en voz alta el profesor, 

ofreciendo un adecuado modelo de lectura en cuanto a entonación y ritmo. El 

texto es leído tres veces más de forma silenciosa por parte del niño; y por último, 

es leído una vez más en voz alta por el mismo. 

 Se realizan actividades de análisis fonológico y ortográfico de las palabras 

en las que se haya tenido problemas, se leen 2/3 veces en silencio, luego en voz 

alta; y a continuación se escriben. 

 

3. Comprensión lectora: Finalmente se realizan actividades de desarrollo de los 

procesos semánticos para favorecer la comprensión lectora. El análisis semántico 

de un texto consiste en la extracción del significado de las oraciones y de su 

integración junto con los conocimientos que posee el lector. Las actividades 

propuestas son las siguientes (Torres, 2004; Carrillo y Calvo, 2003; Vallés, 1998): 

• Lectura comprensiva de órdenes. 

• Identificar en un texto la respuesta correcta a una pregunta planteada. 

• Completar frases. 

• Identificar absurdos verbales. 
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• Identificar la causa/consecuencia en una frase. 

• Asociar frases que tienen el mismo significado. 

• Ordenación temporal de frases para formar relatos. 

o Selección del texto más adecuado a una lustración. 

o Asociar palabras con su antónimo y completar frases. 

o Valorar la veracidad o falsedad de frases referidas a un texto. 

• Lectura de parejas de oraciones visualmente similares e identificación de 

las palabras que cambian. Explicación de la variación semántica. 

• Deducción del significado de palabras a partir del contexto. 

• Extraer el sentido de un texto y la secuenciación temporal. 

 

Por otro lado, se proporcionan una serie de estrategias metacognitivas que 

sirvan al niño para abordar y comprender cualquier texto que lea, mediante la 

realización de actividades como las siguientes (Torres, 2004; López, 2010; Vallés, 

1998):  

• Análisis de párrafos. Búsqueda de la idea principal. 

• Formular hipótesis. Realizar predicciones sobre el contenido del texto 

que se va a leer y sobre lo que ocurrirá en la lectura. 

• Poner el título a un texto. 

• Búsqueda de información en el texto a partir de preguntas literales o 

inferenciales. 

• Valorar la relevancia de un texto. 

• Hacer resúmenes y esquemas conceptuales. 

• Lectura progresiva y repetitiva de un texto enlazando unas ideas con 

otras con el fin de entrenar el acceso a las ideas previas. 

• Elaboración de un contexto imaginario para cada texto. 
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CONCLUSIONES 

 

La dislexia es un trastorno de base fonológica que puede manifestarse de 

diversas formas en función de la edad y del contexto sociocultural en el que se 

desarrolla el niño, ya que la influencia del sistema educativo y de la familia ha 

demostrado ser un factor importante en la sintomatología emocional y lectora que 

presentan los disléxicos. Es por ello que la intervención en este trastorno debe ser 

multidimensional, pues aunque las deficiencias lectoras vayan mejorando gracias al 

tratamiento específico en esta área, la evolución se vería seriamente enlentecida si 

el entorno no adopta una actitud y establece una serie de medidas que ayuden a 

superar las dificultades académicas y emocionales que presentan estos niños.  

En este trabajo se ha presentado un plan de actuación que aborda las 

dificultades que han sido estudiadas en diferentes investigaciones. Se han 

recopilado y organizado las actuaciones que han mostrado su eficacia, siguiendo 

un orden lógico.  

Aunque toda la propuesta está basada en la evidencia empírica, sería 

conveniente ampliarla, implementarla y someterla a una evaluación inicial y final 

para valorar el efecto que provoca la intervención en los alumnos. 
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APRENDO MIS PRIMEROS SIGNOS 
 

Lucía Soriano Muñoz y Francisco Cabello (Universidad de Murcia) 
 
 
 
RESUMEN: Aprendo mis primero signos, es una aplicación para iPad, destinada 
principalmente a niños y niñas, tanto sordos como oyentes. Se basa en el 
aprendizaje de signos de la Lengua de Signos Española, en la cual aparecen más 
de 300 signos, todos ellos elegidos por su familiaridad y uso en la vida cotidiana de 
los niños, se encuentran organizados en 20 bloques temáticos. Emplea una 
presentación visual muy ilustrativa enfocada siempre a las características de los 
pequeños que utilicen esta aplicación. Así, para enseñar cada uno de estos signos 
se presenta la palabra escrita, un pictograma para facilitar la identificación, y un 
video donde aparece una niña interpretando el signo correspondiente. El objetivo 
de esta aplicación es acercar la Lengua de Signos a cualquier niño y así facilitar la 
posibilidad de favorecer en ellos su desarrollo comunicativo y su proceso de 
interacción con los demás, y  permitir aprender de una manera divertida y 
entretenida qué significa cada palabra, cómo se escribe y cómo se signa cada una 
de ellas, e invitarles a participar en este mundo de la Lengua de Signos de forma 
lúdica, entretenida y motivadora. 
 
PALABRAS CLAVE: Lengua de signos, niños, iPad 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La lengua de Signos es una lengua gestual que emplean principalmente las 

personas con importantes problemas de audición, es su lengua natural y su 

principal código de comunicación ya que les permite expresar sus pensamientos e 

ideas, pero no sólo a personas con discapacidad auditiva, sino también a las 

personas oyentes que viven o se relacionan con ellos. 

La Lengua de Signos Española, es una lengua visual y gestual, en la que se 

utilizan la expresividad de las manos, cara y cuerpo. Posee su propia estructura, 

diferente de la del lenguaje oral, en cuanto a gramática y a estructuración. Se 

aprende de forma espontánea y natural, a través del contacto directo con personas 
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sordas usuarias de esta lengua. Aunque no es universal, en algunos países puede 

existir más de una lengua de signos.  

A finales del siglo XX, se reconoció la singularidad lingüística de la lengua 

de signos española, en el año 2007, se publicó la ley 27/2007, de 23 de Octubre, 

por la que se reconoce la lengua de signos española, y se regulan los medios de 

apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, por lo que está reconocida 

legalmente. 

El objetivo del aprendizaje de LSE, es contribuir al desarrollo de la 

competencia comunicativa general de las personas con un importante problema 

auditivo, posibilitando que puedan comunicarse de la manera más completa y 

eficaz posible con otros usuarios competentes en LSE, dotándolos de un 

instrumento de representación del mundo y del conocimiento. Además, permite 

contribuir al desarrollo de las capacidades intelectuales, motoras, de equilibrio 

personal, inserción social y relaciones interpersonales, evitando los desfases o 

desajustes evolutivos que puedan producirse como consecuencia de la falta de 

competencia lingüística. 

 

Aprendizaje de la Lengua de Signos Española en el niño 

Según datos de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia 

infantil, cinco de cada mil recién nacidos en España, padece algún tipo de 

problema de audición. El principal medio de percepción del niño sordo, es la vista, 

por lo que es esencial ofrecerle al bebé “un código lingüístico visual” que le deje 

conocer y explorar su medio. 

La lengua de signos es una modalidad gestual del lenguaje que permite a 

los niños sordos, desde muy temprana edad comunicarse y relacionarse con las 

personas que le rodean. Las manos, el cuerpo y la expresión facial son los 

instrumentos con los que el pequeño cuenta para expresar sus necesidades, sus 

experiencias y sus emociones, y las de quienes le rodean. 
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Etapas de la lengua de signos en el niño 

Los niños sordos aprenden la lengua de signos de un modo espontáneo, es 

el caso de niños sordos cuyos padres también son sordos y signan, estos aprenden 

a signar si un entrenamiento directo. El niño con deficiencia auditiva asimila este 

modo de comunicarse a la misma edad en que los pequeños oyentes comienzan a 

hablar. Lo que explica que la lengua de signos se desarrolle en etapas similares a 

las del lenguaje oral. Pero en el caso de niños sordos profundos, hijos de padres 

oyentes, el período prelingüístico o de balbuceo, es más prolongado. Su 

comunicación gestual va evolucionando hasta inventar su propio sistema de 

signos. Además, en diferencia al lenguaje oral, el aprendizaje de la LSE es mucho 

más complejo, ya que además de aprender gramática, vocabulario…, tienen que 

prestar mucha atención a los signos, deben tener una buena discriminación visual 

y tienen que acompañar los signos con la expresión facial y corporal adecuada. 

En cualquier caso, en la literatura se distinguen las siguientes etapas en el 

aprendizaje de la lengua de signos: 

1. Balbuceo con las manos: entre los 9 y 12 meses, antes de que pudieran 

aparecer los primeros signos lingüísticos, los bebés sordos ya utilizan las 

manos, cambian de forma repetitiva la orientación de las manos, en un 

modo que difiere del que usan los bebés que si pueden oir. 

2. Primeros signos: A partir del primer año, se pueden identificar los primeros 

signos definidos en los bebés con problemas de audición, estos signos no se 

realizan siempre de la forma correcta, al igual que las primeras palabras del 

niño oyente, pero sirven para expresar sus emociones. 

3. Primeras combinaciones de signos: entre los 18 y 24 meses. Alcanza al 

menos 50 signos y los niños sordos comienza a hacer sus primeras 

combinaciones de signos para expresar ideas o percepciones más 

complejas. 

4. Frases signadas: A partir de los 3 años, empiezan a realizar construcciones 

de frases, a una edad mucho más tardía que en el lenguaje oral, 

especialmente en los aspectos gramaticales. 
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Con el uso de la lengua de signos podemos potenciar sus capacidades, 

aportándoles una herramienta comunicativa para expresar conceptos básicos y 

precisos, de igual manera se potencia ese vínculo afectivo, entre el bebé, la madre, 

el padre y cualquier acompañante cercano. La comunicación mejora en ambos 

sentidos. Y al mismo tiempo, también se estimula el aprendizaje de la lengua 

hablada, aunque se piense lo contrario, el uso de signos en la comunicación no 

solo no interfiere en el desarrollo de la lengua oral, sino que favorece su 

aprendizaje. 

Cuando la lengua de signos es aprendida como una segunda lengua, es 

decir, por personas oyentes cercanas a usuarias de lengua de signos, o cualquier 

persona que quiera aprender esta lengua, numerosas investigaciones, han 

concluido que, con el suficiente entrenamiento, el nivel de adquisición de la lengua 

de signos española, es idéntico al de una personas que la aprendió como primera 

lengua. Pero el aprendizaje es complejo, ya que es muy distinta a la lengua oral, 

requiere mucho tiempo y entrenamiento. Las dificultades generales son la 

coordinación correcta de los gestos, manos, expresiones faciales, y la tendencia a 

realizar traducciones literales. 

 

Materiales para el aprendizaje de la LSE 

 En la actualidad existen múltiples materiales para aprender lengua de 

signos, como son los diccionarios de Lengua de Signos Española para niños y 

niñas, editado por la Fundación CNSE, como Mis primeros signos, cuentos, 

cuadernos aprende las letras, o material didáctico como Dímelo tú. Pero ninguno 

de estos materiales está basado en las nuevas tecnologías, las cuales están hoy a la 

orden del día, y son muy llamativas para estos pequeños. Por lo que el crear esta 

aplicación de Aprendo mis primeros signos para iPad es una idea muy novedosa, 

de la cual podrán beneficiarse muchos niños. 
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APRENDO MIS PRIMEROS SIGNOS 

 

La aplicación Aprendo mis primero signos, consta de 20 bloques 

temáticos, con sus correspondientes equivalencias en Lengua Española y en 

Lengua de Signos, en cada uno de ellos aparece  una serie de palabras 

relacionadas con ese bloque temático, que acompaña a su correspondiente dibujo 

y video, dónde aparece una niña signando esa palabra, para facilitar su 

identificación. 

Cada uno de estos bloques comprende una ilustración infantil como 

pantalla principal, con su correspondiente título sobre la  temática que va a tratar 

este bloque, seguida de cada una de las palabras que lo componen, ilustradas 

individualmente en cada diapositiva. Estas palabras han sido elegidas entre otras 

por su familiaridad y uso en la vida cotidiana de los niños a los que va destinada 

esta aplicación. 

Para los videos se ha optado por modelos de niños, en este caso niñas signantes, 

que sin duda facilitarán el proceso de identificación y aprendizaje, de las pequeñas 

y los pequeños usuarios de esta aplicación.  

 

Estructura y bloques temáticos 

Aprendo mis primeros consta de un total de más de 300 signos agrupados 

en 20 bloques. A continuación se describen los bloques y los signos que contienen: 

 

 

BLOQUES 

 

NÚMERO DE SIGNOS 

1. Saludos 9 signos 

2. Preguntas 8 Signos 

3. Familia 8 Signos 

4. Calendario 7 Signos 

5. Estaciones 4 Signos 

6. Meses del año 12 Signos 
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7. Días de la semana 7 Signos 

8. El tiempo 11 Signos 

9. Partes del Cuerpo 14 Signos 

10. Los sentidos 5 Signos 

11. Los colores 11 Signos 

12. Los animales 26 Signos 

13. Los alimentos 24 Signos 

14. Objetos de la casa 25 Signos 

15. Transportes 12 Signos 

16. Ropa 16 Signos 

17. Profesiones 16. Signos 

18. Colegio 18 Signos 

19. Contrarios 22 Signos 

20. Verbos 15 Signos 

 

 

Destinatarios de la aplicación 

Los principales destinatarios de Aprendo mis primeros signos son los niños y 

las niñas, tanto sordos como oyentes, entre cuatro y nueve años, que gracias al 

diseño y características de esta aplicación pueden utilizar de manera autónoma e 

independiente.  

Además, no solo estos niños podrán beneficiarse de ella, sino que los 

adultos podrán interactuar con ellos, y favorecer el acercamiento entre esta 

aplicación y los niños y niñas que la utilicen. 

El objetivo de esta aplicación es permitir aprender de una manera divertida 

y llamativa qué significa cada palabra, cómo se escribe y cómo se signa cada una 

de ellas. Acercando la Lengua de Signos a cualquier niño y así poder facilitar la 

posibilidad de favorecer en ellos su desarrollo comunicativo y su proceso de 

interacción con los demás. 
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Modo de aplicación 

Principalmente el logopeda se situaría junto al niño, ambos sentados frente 

al iPad, escogiendo el bloque 1 de esta aplicación para empezar a trabajar con ella. 

Primero sería el logopeda quien realice la representación del signo, el cual sería 

imitado a continuación por el niño y ayudado por el logopeda. Además una vez 

aprendido el modo de utilización,  esta aplicación podría ser utilizada únicamente 

por el niño o con la ayuda de sus padres cuando estuviera en casa o en cualquier 

otro sitio, ya que esta cuenta con la visualización de videos de todos los signos que 

aparecen en ella, representados a la vez también por niños, lo que facilita su 

aprendizaje. 

 
 

Aplicación para iPad 

 Aprendo mis primero signos, se presenta en un formato fundamentalmente 

atractivo y llamativo para niños y niñas, cada bloque comienza con un fondo muy 

colorido y un dibujo animado que sigue la temática del correspondiente bloque. 

 

 

Figura 2: Pantalla principal del Bloque nº 13: Alimentos 
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La característica principal de esta aplicación es su carácter visual, el cual 

aparece reflejado en el colorido, las ilustraciones y los videos, invitando a los niños 

a participar de una manera lúdica en el aprendizaje de signos de la Lengua de 

Signos Española y enriqueciendo así su vocabulario.  

 

Figura 3: Pantalla principal del bloque nº 15: Transportes 

 

 

Figura 4: Pantalla Principal del bloque nº 5: Estaciones 
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La disposición de la pantalla en la que se encuentra cada signo, es de una 

forma muy sencilla y simple para facilitar su manejo.   

Cada pantalla aparece agrupada de la misma manera: en la parte superior 

aparece escrito el nombre de la palabra que se va a signar, con un tamaño 

adecuado para su lectura. Debajo a la izquierda aparece la imagen, en nuestro 

caso un dibujo,  de la correspondiente palabra; y a su derecha, aparece un video 

en el que se reproduce el signo:  

 

 

Figura 5: Signo Aplaudir, Bloque nº 20: Verbos 

 

Para pasar a otra palabra simplemente tendrá qua arrastra la pantalla hacia 

la izquierda. 
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Figura 6: Signo ¿Cuándo?, Bloque nº 2: Preguntas 

 

 

 

Figura 7: Signo Martes, Bloque nº 2: Días de la Semana 

 



!
!

!
1145 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

 

 

Figura 8: Signo Sol, Bloque nº 8: El Tiempo 

 

 

 

Figura 9: Signo Abril, Bloque nº 6: Los Meses 
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Figura 10: Signo Pelo, Bloque nº 9: Partes del Cuerpo 

 

 

 

Figura 11: Signo Día, Bloque nº 4: Calendario 
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Figura 12: Signo León, Bloque nº12: Animales 

 

 

 

Figura 13: Signo Teléfono, Bloque nº 14: Objetos de la Casa 
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Figura 14: Signo Camisa, Bloque nº 16: Ropa 

 

 

 

Figura 15: Signo Cantante, Bloque nº 17: Profesiones 

 



!
!

!
1149 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

 

Figura 16: Signo Sacapuntas, Bloque nº 18: Colegio 

 

 

 

Figura 17: Signo Mucho, Bloque nº 19: Contrarios 
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Figura 18: Signo Gracias, Bloque nº 1: Saludos 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Esta aplicación está diseñada con el objetivo de hacer más ameno y 

divertido el aprendizaje de vocabulario en Lengua de Signos Española. 

Los niños podrán aprender a través de videos, muchos signos de la LSE, lo 

que les permitirá favorecer en ellos su desarrollo comunicativo y su proceso de 

interacción con los demás. Aprendiendo y asimilando cada signo de manera más 

sencilla y cómoda. 

Es una aplicación novedosa, en la que los vídeos que aparecen  los signos, 

son interpretados por niños, lo que facilitará el proceso de identificación y 

aprendizaje, además el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje está hoy a la 

orden del día y son muy llamativas para los niños, lo que hará incentivar más sus 

ganas de aprender esta lengua, y ya no solo eso, sino que su fácil utilización les 

hará que sea más sencillo y lo puedan utilizar de forma autónoma gracias a su 
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diseño y características. Invitándoles a participar en este mundo de la LSE de forma 

lúdica y muy divertida.  

Además para poder seguir desarrollando en un futuro esta aplicación será 

necesario pasar una serie de cuestionarios de evaluación  a esta población a la que 

va destinada, entre cuatro y nueve años, ya que a través de ellos se establecen 

reglas que nos permiten acceder de forma científica a lo que los niños opinen 

sobre la aplicación, y poder añadir nueva propuestas y mejoras que estimulen la 

interacción de los niños y niñas con esta aplicación, también se volverá a tener en 

cuenta los centros de interés, nuevos temarios, nuevas listas de vocabulario y 

registros correspondientes al nivel comunicativo y lingüístico de esas edades. 
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INTERVENCION EN UN CASO DE  
 SINDROME DE ASPERGER 

 
Suanzes-Carpegna Plans, María del Carmen  

Centro de Logopedia Más Allá de las Palabras 
 
 
 
RESUMEN: Jaime, (nombre ficticio) es un niño de 11 años, diagnosticado 
recientemente de síndrome de Asperger. El hecho de que en la mayoría de los 
casos el nivel de inteligencia sea normal o superior hace que durante mucho 
tiempo puedan pasar desapercibidos. La heterogeneidad en la expresión de los 
síntomas confirma que la información de los padres es imprescindible. Debemos 
resaltar la necesidad de que este colectivo sea atendido desde una edad temprana 
y así evitar mucho sufrimiento. Tendremos que estar alertas a presentaciones de 
síntomas emocionales que puedan aparecer en estos pacientes; no es extraña la 
sintomatología depresiva especialmente en la etapa de la adolescencia. Jaime es 
un chico inteligente pero carece de estrategias para relacionarse con los demás y 
no es consciente de los códigos y reglas de conducta. Tras una evaluación inicial 
conociendo sus puntos fuertes y débiles iniciamos la intervención en el mes de 
Noviembre de 2013. 
 
PALABRAS CLAVE: Síndrome Asperger, heterogeneidad, alerta, sintomatología, 
evaluación, estrategias. 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN EN UN CASO DE SINDROME DE 
ASPERGER 

 

Descripción 

Paciente: Jaime. Edad: 11 años. Fecha de evaluación: septiembre-octubre 

2013. Centro escolar: concertado. Nivel: repite 6º curso de primaria. El motivo de 

consulta es que los padres solicitan evaluación; llegan preocupados y se sienten 

impotentes por no saber qué es lo que le sucede al niño. Durante varios cursos ha 

estado recibiendo apoyo logopédico, pedagógico y psicológico en centros 

privados; la familia aporta diferentes valoraciones: Retraso madurativo, TDAH, 

Dificultades de Aprendizaje. 
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Los resultados académicos siempre han estado por debajo de lo esperado, 

especialmente en el área del Lenguaje y Lecto-Escritura. El interés hacia los 

aprendizajes es muy bajo, con sentimientos de frustración y rechazo. 

Los padres comentan que desde los primeros años ha sido un niño muy 

especial y peculiar, con tendencia a aislarse. Jaime es el mayor de dos hermanos. 

Buen nivel socio afectivo. La actitud de los padres es de colaboración. 

Cabe destacar antecedentes vía paterna de Disfemia, Dislexia del Desarrollo  

y Crisis epilépticas. Por vía materna varios primos hermanos reciben atención en 

Salud Mental (diagnósticos desconocidos). 

 

Anamnesis  

• Embarazo controlado, parto a término, inducido, no complicaciones. Test 

Apgar 

• 9/10. Lactancia artificial por rechazo al pecho materno.  

• Desarrollo motor: control cefálico, volteo, sedestación y primeros pasos 

dentro de la normalidad. 

• Desarrollo del lenguaje: sí juego vocal y balbuceo. Precoz en palabras 

referenciales y formación de frases, dicen los padres que a los dos tres años 

hablaba como si fuera un adulto. 

• Pautas de alimentación y sueño: selectivo con los alimentos; miedos y 

pesadillas nocturnas, hasta el pasado curso adherencia a un muñeco de 

peluche. 

• Control de esfínteres: enuresis nocturna hasta los siete años. 

• Historia médica: cuadro de amigdalitis y laringitis de repetición, ronquido 

nocturno, varios esguinces en ambos pies debido a tropiezos y caídas, 

alérgico a la picadura de avispa. 
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Resultados del estudio realizado 

 

Área del lenguaje 

• Respiración: patrón inadecuado, predominantemente bucal.  

• Exploración orofacial: no existen alteraciones orgánicas; dificultades en 

gestos y mímica facial, rostro plácido y sereno, contacto ocular inadecuado. 

• Aspecto fonético-fonológico: no se registran defectos articulatorios. 

• Semántica – Vocabulario: aparentemente exquisito, sin embargo, 

observamos problemas con términos abstractos referidos a procesos 

cognitivos o emociones, definición de palabras, sinónima, antónimo, 

identificación de significados posibles etc. 

• Pragmática: las mayores dificultades del niño están relacionadas con el uso 

social, comunicativo y funcional. Su diálogo es egocéntrico, se centra en 

áreas de su interés: fósiles, universo, ordenadores. No empatiza con el 

interlocutor, no sabe escuchar y no respeta los turnos. 

• Son evidentes los problemas con términos mentalistas. 

• La entonación, volumen de voz y prosodia no son los apropiados y la 

postura corporal y los gestos reguladores se encuentran alterados. 

• Área de la Lectoescritura: se constata una buena mecánica lectora; es capaz 

de memorizar detalles mínimos del contenido del texto, pero fracasa a la 

hora de responder a preguntas abiertas. Su comprensión es muy literal. 

• La escritura refleja rasgos disgráficos-disortográficos. En la elaboración de 

textos el contenido ha sido extraño y desorganizado. 

 

Aspecto psicomotor 

• Lateralidad: ha manifestado preferencia diestra en ojo, oído y mano; pie ha 

utilizado ambos. Se evidencia torpeza motora (tanto fina como gruesa). 

Déficit en equilibrio estático y dinámico. 

• Apreciamos manierismos motores: aleteos, balanceos, saltitos. 

• Inquietud con problemas para relajarse 
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Cognición 

• El CI global es de 122. CIV: 124. CIM: 114. 

• Existe déficit en funciones ejecutivas: atención, concentración, organización 

y planificación. Buena memoria mecánica y fotográfica. 

 

Área adaptativa 

Cabe destacar baja flexibilidad comportamental, dificultades de interacción: 

prefiere relacionarse con niños muy pequeños o con los adultos. 

Intereses restringidos, baja tolerancia a la frustración, dificultades en 

situaciones de cambio, respuestas sociales inadecuadas, con problemas para 

inhibirlas, sinceridad e ingenuidad; emocionalmente sensible con un elevado nivel 

de ansiedad, sentimientos de tristeza y soledad al no sentirse comprendido. 

Los padres refieren dependencia en conductas de autonomía, presencia de 

estereotipias , no elaboración de juego simbólico, hipersensibilidad táctil : reacción 

de evitación al ser besado, acariciado…., en cambio da muestras de cariño a 

aquellas personas que conoce; sensibilidad al dolor y la temperatura : que igual se 

queja por nada que ante algo que le puede haber producido dolor no se inmuta, 

que es capaz de ir en pleno invierno en manga corta, sensibilidad auditiva : se tapa 

los oídos ante determinados sonidos (aspiradora, cohetes, bullicio). También nos 

comentan que cuando tenía cuatro años memorizaba todas las matriculas de los 

coches y poseía una colección que todavía conserva. 

 

Valoración diagnóstica 

Por los datos obtenidos y conforme a la evaluación realizada concluimos 

que Jaime presenta un“Trastorno Pragmático y de la Comunicación: Uso Social del 

Lenguaje, así como Dificultades en la Lectoescritura con rasgos disgráficos-

disortográficos”. Derivamos a Salud  Mental, donde confirman Síndrome Asperger. 

 

Protocolos aplicados 

• Entrevista cuestionario a los padres. 

• Entrevistas con el profesorado y el PT del centro escolar al que acude. 
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• Cuestionario de conductas comunicativas: “Más Allá de las Palabras”. 

• Exploración orofacial. 

• Prueba Glatzhel y Rosenthal. 

• ELCE. 

• Prueba de Ritmo de Mira Stamback. 

• Diálogo y conversación libre y dirigida. 

• Aplicación de actividades “Teoría de la Mente”. 

• TALE. 

• Dislexias-Disgrafias Ed. Masson. 

• Otras pruebas pedagógicas: “Más Allá de las Palabras”. 

• Registro observacional en diferentes contextos. 

• Grabación video-cámara. 

• Dibujo libre. 

• Test Gestáltico visomotor de Bender. 

• Test de preferencia lateral. Ed. Tea. 

• Examen psicomotor Picq y Vayer- 

• EMAV: Escala Magallanes. 

• Escala de inteligencia WISC-R para niños. 

 

Pautas 

La intervención contemplara un enfoque múltiple en el que estarán 

implicados familia, centro escolar y diferentes profesionales. Utilizaremos una 

metodología preferentemente de tipo multisensorial, abarcando los déficit 

encontrados. 

El niño acude tres veces por semana: una sesión individual y dos en grupo 

reducido. La madre acude a talleres y charlas de formación. 

 

Objetivos que nos planteamos 

1º. Desarrollar la Pragmática del Lenguaje y las Habilidades Sociales: 

• comunicación no verbal: contacto ocular, postura corporal, gestualidad 
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• conseguir las claves básicas para iniciar y mantener un diálogo-

conversación. 

• controlar el volumen de voz y la respiración. 

• saber interpretar comportamientos apropiados e inapropiados. 

• conocer el vocabulario y terminología referidos a emociones y sentimientos. 

• comprensión de chistes, ironías, bromas, doble intención. 

2º. Desarrollar estrategias para la resolución de conflictos. 

3º. Mejorar su nivel de lectoescritura. 

4º. Mejorar la capacidad de atención y concentración. 

5º. Conseguir un mayor y mejor control corporal, agilidad, coordinación motriz e       

      iniciarse en técnicas de relajación. 

6º. Consolidar objetivos conseguidos, generalizarlos e ir ampliando el    

      entrenamiento en habilidades más complejas.            . 

 

Estrategias a seguir 

• Nos aprovechamos y valemos de sus cualidades y puntos fuertes. 

• Usamos las tic con apoyos multisensoriales, procesadores de texto, etc. 

como vehículo de comunicación y expresión social. 

• Realizamos actividades basadas en la “Teoría de la Mente”: diferentes 

categorías. Creamos historias sociales ligadas a las nuevas tecnologías, 

utilizamos el programa informático LIM que es un entorno para la creación 

de materiales educativos formado por un editor de actividades y un 

visualizador y se puede utilizar en el contexto familiar y escolar. 

• Hacemos uso de la grabadora y cámara de video: analizamos la grabación  

• Unas veces de manera individual y otras en grupo y también con la familia. 

• Taller de psicomotricidad donde hacemos hincapié en actividades de     

• Coordinación y equilibrio, juegos de pelota, mímica, teatro, etc. 

• Talleres de cocina para estimular la creatividad, motricidad fina, 

comunicación 

• Interacción y como ayuda a conseguir unas mejores pautas en la 

alimentación 
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• Aprovechando sus centros de interés y los de sus compañeros han 

elaborado novelas, cuentos y narraciones que hemos encuadernado y que 

ya forman parte de la biblioteca.  

 

Aunque todavía nos queda mucho por hacer los resultados son bastante positivos. 

La colaboración de los padres está siendo de enorme importancia. Los mayores 

problemas se dan en el contexto escolar, donde en muchas ocasiones se siente 

perdido. 
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VENDAJE NEUROMUSCULAR (KINESIO TAPE) APLICADO AL 
TRATAMIENTO DE LAS DISFONIAS 

 
Ana Torres Fernández y Paloma Ortega Sánchez-Diezma 

Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla. 
 
 
 
 
RESUMEN: A partir de una paciente con disfonía, por nódulos en ambas cuerdas 
vocales, a la que se le aplico la técnica del vendaje neuromuscular, por presentar 
importantes contracturas musculares, que le influían negativamente en su voz y 
comprobando su rápida mejoría no solo desde el punto de vista muscular, sino 
también de la calidad de su voz, nos dimos cuenta, que esta técnica, podía ser una 
herramienta muy válida en esta patología así como en otros tratamientos de 
logopedia. Las funciones del vendaje neuromuscular o kinesio Tape consisten en: 
relajar, potenciar y dar propiocepción a los músculos, además en el caso de las 
disfonías, podemos conseguir a través de las cadenas musculares posicionar 
adecuadamente las partes del cuerpo necesarias para obtener una buena calidad 
de voz. Con esta técnica trabajamos cuatro puntos muy importantes en los 
pacientes disfónicos: propiocepción, distensión muscular, posición y respiración. 
Hemos comprobado que utilizando esta técnica, los tratamientos son más cortos y 
los pacientes ven resultados a corto plazo, lo que les produce una gran motivación 
 
PALABRAS CLAVE: Logopedia, Kinesio Tape, Disfonía, Músculos 
 
 
 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las disfonías son trastornos de la voz de origen: orgánico o funcional. En las 

disfonías funcionales, El habla es forzada por una excesiva tensión de los músculos 

del cuello, hombros y tórax., afectando al timbre, la intensidad y la duración de la 

voz. En las disfonías orgánicas hay una alteración de la voz producida por lesiones 

anatómicas en los órganos de la fonación, que se podrían resolver en principio con 

cirugía. 
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 El tratamiento habitual de las disfonías por sobre esfuerzo consiste en tener 

sensación de respiración y de esfuerzo, sensación de tracto vocal, sensación de 

punto de impacto, quitar tensión buscar distensión, buscar distensión y control del 

esfuerzo vocal, buscar distensión con ritmo costal o de apoyo, proyección, 

sensación de libertad, juego vocálico, trabajar la melodía, control del volumen, 

resistencia de la voz y trabajar las frecuencias. 

De todos estos puntos, podemos emplear la técnica del vendaje 

neuromuscular en: Quitar tensión buscar distensión, buscar distensión y control del 

esfuerzo vocal, buscar distensión con ritmo costal o de apoyo. Podemos concebir 

el sistema fonatorio como un verdadero sistema elástico, no puede haber ninguna 

tensión innecesaria que dificulte el funcionamiento de los músculos de la laringe y 

de la cadena de músculos relacionados con ella. 

La técnica del vendaje neuromuscular es una herramienta más para el 

tratamiento de las disfonías. La sensación del paciente es “que se van a casa con 

nuestras manos”. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conseguir una buena distensión y propiocepción de los músculos 

suprahioideos, infrahioideos, y de los músculos próximos a la laringe.  

• Ayudarnos a corregir posiciones incorrectas en los pacientes con disfonías, 

que perjudican la calidad de su voz, trabajando sobre la cadena muscular 

cercana a la laringe  

• Acortar el tiempo de tratamiento.   

 

 

MATERIAL 

 

Para la realización de este trabajo hemos empleado la cinta denominada 

Vendaje Neuromuscular (VNM). Es un esparadrapo especial, 100% de algodón, 

libre de látex, con un grueso similar a la piel y 140% de elasticidad. Tiene la misma 
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flexibilidad de la piel, por lo que no restringe la circulación linfática ni venosa. La 

parte interna la que entra en contacto con la pie, tiene unas circunvoluciones 

parecidas a una huella dactilar, que crea unos canales que levantan la piel, 

aumentando el espacio entre la piel y los tejidos subyacentes, lo que posibilita el 

aumento de la circulación venosa y linfática superficial así como una 

descompresión de los nocireptores, por lo que la piel tiene que estar en 

estiramiento. El adhesivo se activa frotando la cinta una vez puesta, quedando 

adherida por un tiempo que oscila entre tres y cinco días, dependiendo de la piel 

del paciente (grasa o seca). La cinta se puede mojar, viene adherida a un papel con 

un 10% de estiramiento, para su utilización se puede estirar dependiendo del 

tratamiento, desde 0% al 100%, solo con la retirada del papel. 

 

 

PACIENTE Y MËTODO 

 

Mujer de 56 años, que presenta una disfonía de tres meses de evolución, 

trabajadora de un hospital en atención al paciente (fuerza mucho la voz y tiene 

que hablar muchas horas seguidas). Gastritis crónica tratada con Omeprazol, no 

fumadora, no alergias. 

En la exploración presenta: ataque glótico duro. Soporte de aire 

inadecuado. Respiración torácica, usa el aire residual. Tono normal. Extensión 

disminuida. Volumen poco. Nasalidad normal. Coordinación fono-respiratoria 

mala. Estabilidad vocal bloqueos en la voz. Articulación normal. Velocidad del 

habla acelerada. Alineación del cuerpo: proyección anterior de la cabeza, 

protracción de los hombros, tensión en los músculos suprahioideos y tensión 

cervical exagerada. Voz proyectada insuficiente. Voz de llamada insuficiente. 

Diagnóstico: micro nódulos en ambas cuerdas vocales, por sobreesfuerzo. 

El tratamiento que hemos utilizado con esta paciente está basado en el 

Método Propioceptivo-Elástico del Dr. Alfonso Borragán, y la Técnica del Vendaje 

Neuromuscular. Cuya acción consiste en: Relajar los músculos suprahioideos, para 



!
!

!
1163 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

favorecer los movimientos de ascenso, descenso y el retorno siempre a la posición 

de reposo de la laringe. Le colocamos las cintas en los músculos: 

 

• Milohioideo: dos tiras en I, adherimos la base sin tensión en el hioides (en la 

inserción del musculo) en posición neutra, pedimos estiramiento muscular y 

pegamos las cintas con 0% de tensión, para terminar adhiriendo el ancla en 

la zona milohioidea (origen) sin tensión. Esto lo hacemos de forma 

bilateral.(véase figura 1)  

• Geniohioideo: dos tiras en I, adherimos la base, sin tensión, en el hioides 

(en la inserción) en posición neutra, pedimos estiramiento y pegamos la 

cinta con 0% de tensión, adherimos el ancla en espina mentoniana inferior 

de la mandíbula ( origen), sin tensión.(véase figura 2)  

 

  

Figura 1. M. Mielohioideo Figura 2. M. Geniohioideo 

 

  

 

 



!
!

!
1164 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

De forma simultánea, para corregir la posición de los hombros y descargar 

la tensión que padece en la zona de los trapecios le colocamos las cintas en: 

• Pectoral Mayor: de forma bilateral, tape en forma de V, base en posición 

neutra, la colocamos en el punto de inserción del musculo, pedimos 

estiramiento y deslizamos las anclas con tensión 0 %, hacia su origen. Con 

esto conseguimos abrir la cadena anterior.( véase figura 3) 

 

Figura 3. M. Pectoral Mayor 

 

• Largo del cuello: colocamos la base en posición neutra en la zona occipital, 

y en flexión y rotación, deslizamos las bandas hacia la inserción (zona media 

dorsal) en sentido contra lateral, con tensión 0 %.Con ello lo que queremos 

conseguir es que no proyecte la barbilla hacia delante. Mejorando así su 

tono, timbre, resonadores y como consecuencia su proyección de voz. 

(véase figura 4) 
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Figura 4. Largo del cuello 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Debido al tipo de trabajo de la paciente y a pesar de sus numerosas faltas 

de asistencia a los tratamientos (lo habitual es dos días por semana, media hora) el 

resultado ha sido satisfactorio. Mejorando, la alineación del cuerpo, proyección 

anterior de la cabeza, y protacción de los hombros, lo que le ha llevado a mejorar 

su calidad de voz, en un número menor de sesiones de lo que se esperaba. Esto se 

podría atribuir a la introducción en su tratamiento de la técnica del VNM. 

El VNM es una herramienta muy válida para los tratamientos de las 

disfonías, pues se pueden ver resultados a corto plazo obteniendo una muy buena 

calidad de voz. 
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RESUMEN: El objetivo principal de este trabajo es presentar una propuesta para el 
análisis de la agramaticalidad dentro del discurso narrativo en alumnado con 
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).  El estudio de la agramaticalidad se inserta 
dentro de otro más global de la producción narrativa constituido por las siguientes 
unidades: la superestructura, el análisis lingüístico (con un papel destacado de la 
agramaticalidad), la microestructura, los mazes o rodeos y las palabras diferentes. 
Esta herramienta nos ha permitido profundizar en la exploración de una de las 
habilidades más deficitarias del TEL y probablemente más conectada con otras 
áreas del desarrollo, como por ejemplo la social, y del aprendizaje, especialmente 
con la lectura.  
 
PALABRAS CLAVE: Agramaticalidad. Evaluación. Narrativa. Trastorno Específico 
del Lenguaje 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) es una entidad que presenta 

alteraciones importantes en el desarrollo lingüístico, especialmente en los 

componentes léxico-semántico, morfosintáctico, fonológico y pragmático, pero 

con un desarrollo normal en las esferas sensorial, motora y socioemocional. De 

hecho a estos niños se les reconoce por tener un trastorno severo en su lenguaje, 

pero un desarrollo cognitivo no-verbal normal. Dentro de su estudio, una de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Agradecemos la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.  Proyecto 
EDU2011-27789, “FUNCIONES EJECUTIVAS Y LENGUAJE EN ALUMNADO CON TRASTORNO ESPECIFICO DEL 
LENGUAJE. UN MODELO DE EVALUACION E INTERVENCION CON BASES PSICOLINGUISTICA Y 
NEUROPSICOLOGICA”. IP. Víctor Acosta vacosta@ull.edu.es  
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áreas que mayor interés está teniendo en los últimos años está constituida por la 

narrativa. 

En efecto, tal y como se ha puesto de manifiesto en un trabajo anterior 

(Acosta, Moreno y Axpe, 2013), las habilidades narrativas en los niños que 

presentan TEL, se muestran como uno  de sus componentes más afectados 

(Acosta, Moreno, Axpe y Lorenzo, 2010; Acosta, González y Lorenzo, 2011; 

Acosta, Moreno y Axpe, 2012; Coloma, Pavez, Peñaloza, Araya, Maggiolo y Palma, 

2012). Ciertamente, se ha comprobado que sus historias tienden a ser más cortas 

y mucho más limitadas en el uso de aspectos tanto superestructurales como 

microestructurales. De esta manera, es habitual que incluyan menos proposiciones 

y componentes de la historia como la presentación, el episodio y el final (Bishop y 

Donlan, 2005; Pavez, Coloma y Maggiolo, 2008), así como un menor número de 

recursos gramaticales, de marcadores de cohesión y de oraciones compuestas (Fey, 

Catts, Proctor-Williams, Tomblin y Zhang, 2004; Reilly, Losh, Bellugi y Wulfeck, 

2004). 

El análisis de las narraciones construidas por los niños con TEL constituye un 

instrumento viable para caracterizar sus dificultades en este campo (Contreras y 

Soriano, 2004), resultando una fuente de información del conocimiento 

lingüístico, pero también pragmático (Fresneda, 2001). No obstante, uno de los 

problemas existentes a la hora de estudiar dicha habilidad ha sido la falta de un 

marco claro para su análisis. Precisamente este es el principal objetivo de este 

trabajo, esto es, ofrecer un esquema o guión para el estudio de las narraciones en 

niños con TEL. La estructura del mismo está compuesta por los siguientes 

componentes: la superestructura, el análisis lingüístico (con un papel destacado de 

la agramaticalidad), la microestructura, los mazes o rodeos y las palabras 

diferentes. 
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PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS NARRATIVO 
 

La obtención de los corpus se realizó a través de la técnica del recontado 

del cuento Rana, ¿dónde estás? de Mayer (1969). Seguidamente se presenta el 

guión del cuento con las diferentes partes de la superestructura narrativa. 

 

Presentación (Contexto y personajes): Érase una vez un niño y un perro que tenían 

una rana. Una noche, mientras ellos dos dormían, (Problema) la rana 

decidió marcharse de la casa. Por la mañana, cuando Lucas se despertó vio 

que el jarrón estaba vacío,  ¿dónde estará la ranita? se preguntó 

preocupado.  

 

1º Episodio (Acción) Entonces el perro y él empezaron a buscarla por toda la 

habitación. Lucas buscó dentro de las botas y el perro dentro del jarrón, 

donde se le quedó la cabeza atascada. Después se asomaron a la ventana 

para llamarla y el perro se cayó rompiendo el jarrón. Lucas se enfadó y salió 

a cogerlo. Como no aparecía, se fueron hasta el monte. Lucas seguía 

llamando a la ranita y buscándola en todos los agujeros que encontraba. 

Buscó por el suelo, y le salió un topo que le mordió la nariz.  Por eso no se 

dio cuenta de que el perro ladraba a un panal de abejas.  (Obstáculo) 

Mientras  Lucas buscaba en lo alto de un árbol, las abejas salieron de su 

panal y empezaron a perseguir al perro, (Resultado)  que corrió asustado. 

Con tanto jaleo, un búho que estaba en el árbol también se asustó, movió 

sus grandes alas y asustó también a Lucas, que se cayó del árbol. 

 

2º Episodio. (Acción) Después Lucas y el perro siguieron buscando. Lucas se subió 

a una piedra muy grande para llamar a la ranita. Se agarró a unas ramas, 

sin darse cuenta de que no eran ramas, sino los cuernos de un ciervo. 

Entonces el ciervo se levantó con Lucas encima de la cabeza, corrió hasta el 

borde del camino y (Obstáculo) lo lanzó al agua; (Resultado) como el perro 

iba al lado, se cayeron los dos al agua.  
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Final con transición o final. Al salir del agua, Lucas oyó algo detrás de un tronco y 

le hizo señas al perro para que no hiciera ruido. Se acercaron con mucho 

cuidado,  miraron detrás del tronco y ¡sorpresa! Allí estaba su ranita con 

otras ranas. Lucas muy contentó cogió su ranita, se despidió de las demás y 

volvió a casa con sus dos amiguitos”.  

Final abrupto: será aquel que se no venga precedido de información. 

 
Análisis de la superestructura  

Para analizar la superestructura de los corpus obtenidos nos centraremos en 

la detección de las categorías antes resaltadas (a partir de la propuesta de Pavez, 

Coloma y Maggiolo, 2008);  

Presentación (Personajes, contexto y problema) 

Episodios (Episodios 1 y 2: Acción, Obstáculo y resultado)  

Final (con transición y abrupto) 

A partir de estas categorías diferenciaremos entre relatos estructurados y no 

estructurados, que a su vez reorganizaremos en 8 subcategorías, que se presentan 

en la Tabla I. 

 

Tabla I. Análisis de la Superestructura o Esquema  Narrativo. 

Análisis de la superestructura o esquema narrativo 

No Estructurado 1. No dice nada. Dice un par de oraciones sin relación. 

2. Agrupa  oraciones en torno a un personaje. 

Estructurado 

3. Presentación incompleta. Episodio 1 incompleto. 
Episodio 2 incompleto. Final abrupto. 

4. Presentación incompleta. Episodio 1 incompleto. 
Episodio 2 incompleto. Final. 

5. Presentación completa. Episodio 1 incompleto. 
Episodio 2 completo. Final Abrupto. 

6. Presentación completa. Episodio 1 incompleto. 
Episodio 2 completo. Final 

7. Presentación completa. 1 Episodio completo. Final 
abrupto. 
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8. Presentación completa. 1 Episodio completo. Final  

9. Presentación completa. Episodios 1 y 2 completos. 
Final abrupto. 

10. Presentación completa. Episodios 1 y 2 completos. 
Final. 

 

 
Análisis lingüístico 
 
Unidades de análisis  
 
1. Unidad T: Una unidad T incluye solo oraciones independientes y sus  

modificadores (Castilla y Eriks, 2012), contiene una cláusula principal o 

independiente y todas sus cláusulas subordinadas y modificadores. Además, todas 

las cláusulas coordinadas mediante una conjunción (y, pero, y entonces…)  son 

segmentadas y codificadas como dos unidades separadas  (Hunt, 1965).  

Los modificadores son adjuntos que introducen una variedad de nociones, 

como las de modo (Resolvió el problema como le enseñaron en casa), de tiempo 

(Abrió los ojos cuando sonó el despertador), de causa (Se pudrió la mesa porque la 

dejaron a la intemperie) o de finalidad (Traje el vestido para que lo vieras). Los 

adjuntos se pueden eliminar (Encontré la mesa, en que no hace falta decir la mesa 

“en un almacén de descuento”); en cambio, si falta un argumento la oración 

queda incompleta (no se puede decir Resolvió sin decir qué se resolvió) (Jackson-

Maldonado y Maldonado Soto, en prensa ). 

 
2. Estructuras Perifrásticas: Se consideran una sola unidad al auxiliar y al verbo 

principal en forma no-finita (infinitivo, participio y gerundio) Por tanto, no 

constituyen dos cláusulas independientes y no supondrá subordinación (Jackson-

Maldonado y Maldonado, en prensa). Únicamente atenderemos a las perífrasis; 

Aspectuales (quería ir) 

Modales (tengo que estudiar) 

Perífrasis verbales de futuro (voy a salir) 
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Las oraciones que contengan más de una cláusula debido a la presencia de 

mazes, serán omitidas del cómputo de las Unidades-T (Gutiérrez-Clellen y 

Hofstetter, 1994). 

 

3. Tipos de oraciones subordinadas: Analizaremos 3 grandes categorías: 

Nominales, relativas y adverbiales (Nippold (2006, 2007) y Diesel (2004) para el 

inglés y Gutiérrez-Clellen (1998 y Hosfstetter, 1994) y Serra et al (2000) para el 

español. De modo que la segmentación de oración quedará de la siguiente forma:  

 

Cláusula subordinada en español (1 Unidad-T) 
“Marcelo se fue cuando se acabó la comida” 

Cláusula coordinada en español (O Unidades-T) 
“Marcelo se fue” 
“y olvidó sus llaves”   

 
Frases como; “había una vez”, “colorín colorado” no se contabilizarán ni 

formarán parte del análisis. 

Las expresiones como “mira, vale, a ver, coge…” al principio, en medio o al 

final de una oración, sin que cumplir función gramatical, tendrán sólo valor  

pragmático. “Mira esto no duele” o “Cogió y se fue”. 

 
 
Índices 
 
1. Índice de complejidad sintáctica: Número de cláusulas (principal +subordinada) 

entre total de las unidades- T. No entran en el cómputo de las cláusulas las 

oraciones simples. (Jackson-Maldonado y Maldonado Soto, en prensa).  

2. Longitud media de unidades t en palabras (mltu): Dividir el nº total de palabras 

de cada U-T entre el nº total de unidades T (Gutierrez-Clellen, y Hofstetter,1994; 

Restrepo, et al, 2010). 

3. Índice de agramaticalidad: Se diferenciarán los errores en U-T y en oraciones 

simples: 
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4. U-T: La suma de errores gramaticales dentro de cada U-T y de oraciones 

agramaticales, dividida por el nº total de U-T (cercana a la propuesta de Restrepo 

et al. (1998; 2010): (GRE-TU) 

5. Simples: Nos guiaremos por el UNGRAMM (Simon-Cereijido y Gutiérrez-Clellen, 

2007). Suma de errores gramaticales  y de oraciones agramaticales, dividida por el 

número total de oraciones simples. 

 
 
Códigos  

Para la codificación hemos seguido la propuesta del SALT  (Miller, 

Andriachhi y Nockerts, 2011).  

1. Morfemas ligados: es aquel que aparece ligado junto a otros morfemas, 

florecer, arboleda, relojero. El SALT hace referencia en español al Plural. Así, 

las palabras que terminan en -s, pero representan una entidad no llevan el 

slash /, por ejemplo, sería el caso de gafas. Pero en los otros casos sí se 

pone el slash. Ejemplos: rana/s, feliz/s, flor/s 

2. Pronombres Clíticos: Los pronombres clíticos pueden ser dependientes o 

independientes, ligados y no ligados. Cuando se unen  o son dependientes 

se utilizará el signo +. Ej: Deja+lo, da+me+lo, gritando+le 

3. Mazes: Las autorreparaciones o autocorrecciones (falsos inicios y 

modificaciones fonológicas, léxicas, morfológicas o sintácticas; aquí 

entrarían también las reformulaciones). Las interrupciones o pausas, 

repeticiones (dudamos, nos paramos, vacilamos,  repetimos, antes de que 

se dé la dificultad o dejamos frases a medias o las abandonamos). La 

codificación sería entre corchetes [MR] y [MI].  

4. Omisiones: Las omisiones de palabras (parcial o total), de morfemas ligados, 

y de clíticos se indican por un *. +*Para los clíticos dependientes omitidos. 

Ej: Lucas está gritando+*[EW:gritándole] a la rana. /* Para las omisión de 

morfema ligado obligatorio. (w*) Indica que una palabra se inició pero 

quedó inconclusa.  

5. Comentarios a un enunciado: Ej: había un {cómo se dice} topo. 
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6. Segmentos ininteligibles. La idea aquí se corresponde con palabras, partes 

de las frases o frases ininteligibles fonológicamente. X para una palabra 

ininteligible y XX para un segmento ininteligible de longitud indeterminada  

7. Perífrasis: El subrayado se utilizará para resaltar las perífrasis verbales. Ej; 

Estaba Lucas llamando a la rana 

8. Pronombres reflexivos. Ej:Lucas se[X] fue al bosque 
9. Varios: [FP] Pausas llenas de palabras: (eh, ah um...) Ej: El niño eh [FP] 

llamó|llamar a la ranita|rana; [EO:_]  Sobregeneralizaciones (por ejemplo 
cuando conjugan verbos irregulares como regulares) Ej: Lucas no 
cabió[EO:cupo] en el agujero; [EW:_] Errores en palabras. Ej: El estaban 
[EW:estaba]mirando; [EU]  Errores en pronunciación; [WO] Errores en el 
orden de las palabras.  

 
 
 
Agramaticalidad 

1. Oraciones agramaticales: enunciados imprecisos, con varios errores como la 

omisión, la inserción de elementos, etc. Pueden ser incoherentes, ambiguas 

o incompletas. Por ejemplo: “El niño y el perro, Lucas y el perro está 

buscándose la rana” También cuando hay alteración y problemas de 

organización estructural con cambios en el orden de una frase. Por ejemplo: 

“El niño, el perro puso cuenta, la botella está vacía”. En general, el error es 

fundamentalmente sintáctico, organizativo. 

2. Oraciones con error gramatical: producciones con un único error (omisión, 

sustitución, adición) léxico o bien con una inadecuada incorporación de los 

rasgos morfológicos en alguna de las palabras que conforman la oración, 

pero que no impiden extraer el significado que se expresa. Algunos 

ejemplos de este tipo son los siguientes: “se cayó los dos”(error de 

concordancia); “el niño se sentó por el perro” (sustitución de preposición 

con por la preposición por); “fue a buscar a  rana” (omisión del artículo la). 

En general, el error es fundamentalmente morfológico. Ver clasificación en 

la Tabla II. 
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Tabla II. Tipos de error gramatical a partir de la propuesta de Jackson-Maldonado (2013) 

TIPO DE ERROR GRAMATICAL 

OMISIÓN 

Determinante  
Clítico 
Forma Verbal 
Forma Nominal2 

Palabra Función 
Preposición 
Conjunción 

SUSTITUCIÓN 

 
Determinante 
 
 

Artículos 
Indeter.  
 Género Número 

Ambos Artículos 
Determ. 

Pronombres 

Clítico Género 
Número 

Anáfora Género  
Número 

Flexión Verbal 
Tiempo 
Número 

Palabra Función 
Preposición 
Conjunción 

ADICIÓN 

Determinante 
Anáfora 

Palabra Función 
Preposición 
Conjunción 

 

 
 
 

ANÁLISIS DE LA MICROESTRUCTURA 
 
Correferencia 

1. Elipsis: atiende a la supresión de un verbo o un sustantivo (o frase verbal o 

nominal), que se utiliza para no repetir palabras. Por tanto se trata de 

oraciones completas y aceptadas gramaticalmente a nivel comunicativo, 

puesto que, gracias al contexto, son también completas a nivel semántico, 

aunque aparezcan sintácticamente incompletas en su estructura superficial. 

2. Anáfora: Se aprecia cuando dos enunciados establecen una relación 

simbiótica, entre el antecedente, que aparece en el primer enunciado y el 

pronombre del segundo enunciado. Forjándose una relación anafórica entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Sólo contemplaremos la omisión de función nominal cuando no haya coincidencia entre los sujetos de dos oraciones consecutivas. 
Si la oración primera trata de dos sujetos y en la oración segunda de uno y no se especifica cuál de los mismos es, pasaremos a 
detectarlo como un error agramatical. 



!
!

!
!

1176 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

el pronombre y su antecedente. Ej: María (antecedente) vive en Sevilla. Ella 

(anáfora) es logopeda.  

3. Clíticos: (pronombres reflexivos: me, te, se, le, nos, etc.) en el caso del 

discurso actuarían como pronombres. Y pueden ser ligados o no ligados 

dependiendo del contexto.   

 

Conectores 

Analizaremos aquí aquellas palabras que cumplen la función de vincular, 

que especifican relaciones entre cláusulas.  

1. Aditiva: y, también, no, o, incidentalmente, eso es, por lo tanto, además, 

entonces, incluso. “Y fueron buscando por el monte, y miraron donde 

estaban las abejas. Y el perro estaba subido y encontraron una ardilla”  

2. Adversativa: pero, sin embargo, con todo, todavía, solamente, excepto, 

actualmente.”El perro estaba vigilando a la rana. Pero aquel día le parecía 

que se iba a escapar la rana” 

3. Causal: porque, como resultado de, consecuentemente. “Entonces oyen el 

revuelo de las ranas, y el niño le dice que se calle. Por eso se pone el dedo 

en la boca” 

4. Temporal: entonces, próximo, después que, finalmente, a partir de ahora, 

desde ahora en adelante.”Subieron sobre un tronco hueco. Después 

encontraron las ranas”.  

5. Continuativa: bien, seguramente, ahora, desde luego, todavía. 

                                                                                                                                                    

Mazes o rodeos   

Los mazes tienen una traducción aproximada de “rodeos”. Se trata de un 

proceso interno para resolver o reorganizar conflictos lingüísticos. Por ello, las 

producciones de este tipo no manifiestan errores per se, sino que son intentos de 

aproximación a la forma o al contenido correcto.  

1. Las autorreparaciones o autocorrecciones (falsos inicios y modificaciones 

fonológicas, léxicas, morfológicas o sintácticas; aquí entrarían también las 

reformulaciones). 
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2. Las interrupciones o pausas, repeticiones (dudamos, nos paramos, 

vacilamos,  repetimos, antes de que se dé la dificultad o dejamos frases a 

medias o las abandonamos). El rodeo aparece entre corchetes 

 

Palabras diferentes 

Según Hadley, 1990, cf. Owens Desarrollo del Lenguaje, el cálculo de las 

palabras diferentes [PD] recae en las palabras con contenido léxico (sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios –exceptuando si/no como respuesta-). 

Asumiremos el criterio  del  Índice de Diversidad Léxica (IDL) a la hora de 

considerar determinados rasgos léxicos para computar una palabra como 

diferente. El cómputo será el siguiente: 

1. 1 Palabra: las marcaciones de género y número, así como los diminutivos 

(niño-niña; rana-ranas; ranita-perrito)  

2. 1 Palabra: los diferentes tiempos verbales de un mismo verbo (comí, comió)  

3. 2 Palabras: las palabras compuestas (caballo, caballero) esto no son palabras 

compuestas, son familias léxicas (aquellas palabras que comparten el mismo 

lexema o raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado) 
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CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL SUJETO LECTOR/ESCRITOR 

 
Janaina de Albuquerque Venezian (Maestría en curso en la Pontificia 

Universidad Católica de San Pablo);  
Regina Maria Ayres de Camargo Freire (Profesora Doctora de la 

Pontificia Universidad Católica de San Pablo) 
 
 
 
RESUMEN: Se observa, en la logopedia, una gran producción de conocimiento 
sobre el diagnóstico y la intervención con problemas de lectura y escritura. Pocos 
estudios se preocupan de evitar estos problemas, con la promoción de la salud 
escolar.  
Objetivo: construir indicadores de salud y riesgo para los problemas en el lenguaje 
escrito, que pueden instrumentar la prevención y promoción de la salud, para ser 
utilizado por profesionales de salud y educación, desde el eje de la constitución del 
sujeto lector/escritor definido bajo las teorías del lenguaje y el psicoanálisis que 
incluye 15 indicadores primarios (Reis e Freire, 2011).  
Método: Se aplicó un cuestionario retrospectivo a los padres de los estudiantes de 
primaria, que contiene 15 preguntas relacionadas con los indicadores para la 
constitución del sujeto lector/escritor. Se les pidió que respondiesen sobre la 
presencia de la escritura en la vida de sus hijos antes de comenzar su primer año 
de escuela. El cuestionario fue enviado a 25 sujetos. Después, se realizó una 
entrevista con el profesor para obtener datos sobre el rendimiento de estos 
estudiantes en la lectura y la escritura. 
Resultados: 23 padres respondieron al cuestionario. 12 negativamente a 3 o más 
preguntas (grupo A) y 11 negativamente a 2 o menos preguntas (grupo B). De 
acuerdo con el profesor, 5 alumnos que quedaran en el grupo A mostraron bajo 
rendimiento en la lectura y la escritura, los otros 20 mostraron el rendimiento 
esperado. 
Conclusión: El hecho de que los niños con dificultades en la lectura y la escritura 
están en el grupo A indica que los indicadores pueden ser de gran alcance en la 
predicción de este tipo de dificultades, pero como había en el grupo A otros niños 
que no mostraron dificultades, se requieren cambios en la estructura del 
cuestionario para su aplicación a gran escala..  
 
PALABRAS CLAVE: indicadores de riesgo; lectura y escritura; promoción de la 
salud. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICATIVA 

 

Una mirada a los niños y adolescentes en edad escolar, tanto en la ciudad 

de San Pablo como y en el país, indica una situación de problemas en la 

alfabetización; a pesar del incremento en el número de personas que tienen 

acceso a la escuela, el registro es que los niños y los adolescentes pasan por años 

de escolaridad sin llegar a leer y escribir correctamente. Para ilustrar este punto, 

algunas estadísticas:  

• El IDEB1, índice que busca representar a la calidad del aprendizaje en Brasil 

relacionando el flujo (progresión de series) y el aprendizaje (prueba Brasil y 

SAEB2), indica que el 84,5% de las escuelas de São Paulo no ha alcanzado 

el valor de referencia en 2011.  

• Según el Censo Demográfico de 2010, la tasa de analfabetismo en Brasil, 

en las personas de 15 años o más fue de 9,6%, es decir 13.933.173 

personas. Esta tasa, en São Paulo, fue del 3,2% o 283.472 personas.  

• Cuanto mayor sea el nivel de educación, más probable es el dominio de la 

lengua escrita, lo que el Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) nombra 

como una alfabetización completa. El INAF 2011 revela que a pesar del 

aumento del número de personas que vienen a la escuela secundaria, el 

porcentaje de la población de 15 a 64 años que llegó a este nivel se 

mantiene en 26%, el mismo porcentaje que en 2001. Entre los que 

completaron la educación promedio sólo el 35% tiene la plena 

alfabetización.  

 

A partir de este escenario y la creciente remisión de los niños, por las 

escuelas, para atendimiento fonoaudiológico, surge la inquietud sobre como el 

fonoaudiólogo puede contribuir para que los  errores en la lectura y la escritura no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  
 
2 SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica 
!
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se configuren como un síntoma tan común en la población. O más 

específicamente, no habría una forma de "prevenir" el llamado fracaso escolar? 

El fonoaudiólogo está llamado a actuar sobre estas cuestiones tanto en el 

tratamiento cuando se detecta un problema de lectura y escritura, como en la 

promoción de la salud, contribuyendo a la educación de calidad para todos. De 

acuerdo con el documento "Fonoaudiología en  la educación", de 2010, 

elaborado por el Consejo Regional de Fonoaudiología 2ª región, el fonoaudiólogo 

inserido en la escuela debe ayudar en la búsqueda de soluciones a los problemas 

encontrados por el desarrollo de acciones encaminadas a la consultoría, formación 

y asesoramiento. Con esto en mente se desarrolló el proyecto de investigación 

"Los indicadores de salud y riesgo en Fonoaudiología", coordinado por la 

profesora Drª. Regina Maria Ayres Camargo Freire, con el objetivo de construir los 

indicadores de salud y riesgo para las alteraciones de lenguaje oral y escrito, que 

podrían funcionar como una herramienta en la prevención y promoción de la 

salud.  

En la primera fase de este proyecto, Reis (2011), inspirada en los ejes de 

constitución del sujeto redactadas en el campo del psicoanálisis y motivadores de 

los ejes de constitución del sujeto de la escrita propuestos por Freire (2009) para el 

campo de la Fonoaudiología, sugirió 4 ejes para la constitución del sujeto de la 

escritura. Con el análisis de la demanda familiar de los registros médicos de 102 

niños atendidos en tres Unidades Básicas de Salud de la Zona Este de São Paulo, 

Reis identificó 15 indicadores preliminares.  

Veamos los ejes y los indicadores desplegados de cada eje:  

1er eje: "Suponer un sujeto lector / escritor"  

1 - Cuando lee a un niño, el adulto apunta para donde está leyendo, por que el 

"siga" la lectura.  

2 - El adulto le pide al niño que lea para él.  

3 - El adulto le pide al niño que escriba.  

4- El adulto "pretende" leer los dibujos y "garabateos" del  

  niño. 
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2º eje: "Reconocer el sujeto como lector / escritor de"  

5 - El niño "pretende" leer y / o escribir.  

6 - El niño escribe y pide que el adulto lea.  

7 - El niño "escribe" y lee su producción al adulto. 

8 - El niño ofrece para leer, en lugar del adulto.  

9 - El niño lee / escribe cuando se le pide.  

 

3 º eje: "Responder a la escritura del otro"  

10 - El niño trae objetos portadores de texto para la lectura del adulto.  

11 - El niño diferencia dibujos y números, de textos.  

12 - El niño tiene un libro de cuentos favorito o una revista.  

 

4 º eje: "Mostrar autoría"  

13 - El niño escribe sobre temas de su interés.  

14 - El texto del niño hay contexto.  

15-Cuando no sabe escribir una palabra determinada, el  

niño "inventa"  

 

La autora propone el uso de estos indicadores en la promoción del lenguaje 

pero sugiere que se los ponen a prueba y validen. Los indicadores fueran 

organizados en forma de dos protocolos, uno para uso de los médicos y 

fonoaudiólogos, y otro, para ser utilizados por los trabajadores de la salud de la 

comunidad y los profesores. 

Con el fin de dar continuidad a este proyecto, el presente trabajo tiene 

como objetivo validar los indicadores de riesgo para la constitución del lector / 

escritor, y se divide en 2 etapas: a) Aplicación de (Anexo I) un cuestionario 

retrospectivo bajo el formato de un registro  adaptado de los indicadores 

propuestos por Reis, con las familias de los niños de segundo año del enseno 

fundamental de una escuela pública de San Pablo; b) La comparación de los 

resultados con la evaluación de los maestros del rendimiento de los estudiantes en 

lectura y escritura.  
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Elegimos el segundo año de primaria para aplicar el registro de validación 

de indicadores, ya que esta es la serie donde la alfabetización debería suceder. Por 

lo tanto, los maestros de este año ya se pueden identificar a los estudiantes que 

tienen dificultades en la lectura y la escritura. 

 

 

OBJETIVO 

 

Construir indicadores de salud y riesgo para los problemas en el lenguaje 

escrito, que pueden instrumentar la prevención y promoción de la salud, para 

seren utilizados por profesionales de salud y educación, desde el eje de la 

constitución del sujeto lector/escritor definido bajo las teorías del lenguaje 

(Gouvea, Freire e Dunker, 2011) y el psicoanálisis que incluye 15 indicadores 

primarios (Reis e Freire, 2014).  

 

 

MÉTODO 

 

Se trata de un estudio exploratorio de abordaje cuantitativo y cualitativo. Se 

aplicó un cuestionario retrospectivo a los padres de los estudiantes de primaria, 

que contiene 15 preguntas relacionadas con los indicadores para la constitución 

del sujeto lector/escritor. Se les pidió que respondiesen sobre la presencia de la 

escritura en la vida de sus hijos antes de comenzar su primer año de escuela. El 

cuestionario fue enviado a 25 sujetos. Después, se realizó una entrevista con el 

profesor para obtener datos sobre el rendimiento de estos estudiantes en la lectura 

y la escritura.  

 

Materiales  

Registro (Apéndice I) que contiene los datos de identificación de la persona 

responsable y del niño, cuestionario retrospectivo adaptado de los indicadores de 
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riesgo para la constitución del sujeto lector / escritor y preguntas abiertas y 

cerradas sobre otros datos de la escritura del niño y de la familia.  

Entrevista con el maestro acerca de la evaluación del estudiante cuanto à la 

lectura y la escritura.  

 

Consideraciones éticas  

Solicitadas la autorización de la Junta de Educación y del Consejo Escolar. 

Los maestros y los padres o tutores firmaron el consentimiento informado.  

 

 

RESULTADOS 

 

23 de 25 registros enviados regresaron totalmente. Los 23 sujetos fueron 

divididos en 2 grupos, que se definen en el supuesto de que los niños con más 

respuestas negativas a las preguntas serían más propensos a experimentar 

dificultades en la lectura y escritura más tarde, así para ilustrar mejor las diferencias 

entre los que respondieron dividido en el grupo A - con 3 o más respuestas "no", 

y el grupo B - con 2 o menos respuestas "no". Esta división 12 se encuentran en el 

grupo A y 11 en el grupo B.  

 

Gráfico 1 - Cantidad de preguntas respondidas negativamente por cada sujeto 
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En la entrevista con la profesora, esta habló sobre el rendimiento de cada 

estudiante en la lectura y la escritura, identifico los niños 1, 2, 6, 8 e 13 como 

teniendo desempeño abajo del esperado en la lectura y escrita. En cuanto a los 

cuestionarios respondidos por los responsables de estos 5 sujetos, tuvieran entre 3 

y 8 respuestas negativas. Todo se encuentran en el grupo A. 

Las preguntas “1”, “4” e “15” tuvieran de 4 a 9 respuestas “no” dentre 

los sujetos del grupo B, siendo que las demás preguntas tuvieran apenas 1 ou 2 

“no”, levándonos a considerar que deberían ser modificadas 

 

Gráfico 2 – Respuestas obtidas por pregunta 

 

 

El gráfico 2 muestra el número de "sí", "no" y "respuestas ininteligibles" 

por pregunta. Las preguntas tuvieran de 1 a 10 “no” como respuestas y 13 a 21 

"sí"; excepción à la pregunta “4” que tuve 18 respuestas “no”. En este caso la 

respuesta fue considerada afirmativa apenas cuando fue escogida la alternativa 

“fingía leer”, que corresponde exactamente al texto del indicador.   
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CONCLUSIÓN 

 

A partir de los resultados encontrados en esta aplicación, hubo algunos 

cambios en la redacción de las preguntas del cuestionario. Las preguntas 1-4 

fueron de opción múltiple, y como no corresponden fielmente a los indicadores 

tuvieran resultados inesperados de acuerdo con el perfil de los encuestados, por lo 

que se han modificado para preguntas sí-no.  

Fue acrecida la pregunta 1, "¿Lee usted a su hijo?" Debido a que es una 

condición para la pregunta 2, que se refiere a la forma en que leemos. La pregunta 

4 se dividió en las preguntas 5 y 6, respectivamente, "Antes de saber escribir, su 

hijo garabateaba?" y "Cuando le trajo el garabato, dijiste lo que usted pensaba 

que era eso?". La pregunta 13 fue retirada, por que ya está contenida en las 

preguntas anteriores. Y la pregunta 15 se modificó, literalmente, para, "Aunque él 

no sabia escribir, el escribió de su manera?".  

Acrecentó-se a las respuestas "sí" y "no", la opción "no sé", porque en 

algunas fichas las dos opciones - sí y no - fueron marcadas simultáneamente, o sin 

relleno de una u otra opción.  

El registro modificado es en el Apéndice II.  

La adhesión a la investigación con la respuesta de 92% de los sujetos indicó 

que este es un instrumento válido.  

La entrevista con la profesora indicó que había una coincidencia entre los 

estudiantes evaluados como teniendo dificultades en la lectura y la escritura y los 

registros con el mayor número de respuestas negativas. Esto sugiere una relación 

entre la ausencia de indicadores antes de la entrada del niño en el primer año de la 

escuela y la presencia de dificultades en la escritura.  

A partir de los resultados del proyecto piloto fue posible mejorar el aspecto 

textual del registro construido inicialmente, evaluar su aplicabilidad a esta 

población específica, reducir al mínimo los posibles sesgos y discernir las relaciones 

entre la presencia/ausencia de indicadores para la constitución del lector sujeto / 

escritor antes entrada del niño en el primer año de la escuela primaria y el 

rendimiento en la lectura y la escritura en el segundo año. 
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APÉNDICE I 
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APENDICE II 
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INTERVENCIÓN EN ENTORNOS NATURALES 
EN UN CASO DE TEA 

 
Mónica Vilameá Pérez e Iria Botana Lois. Logopedas y Profesoras 

Asociadas del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la UDC. 

 
 
 
RESUMEN: Los modelos de intervención lingüística en niños con TEA han ido 
evolucionando gracias a la investigación y al cambio de teorías sobre las causa de 
dichos trastornos. Desde los modelos más conductistas aplicados en los años 60 y 
70 (Lovaas, 1977) hasta las perspectivas más naturalistas de los programas de 
intervención del lenguaje. Muchos autores destacan que ambos enfoques no son 
excluyentes y dependerá la aplicación de  uno u otro, en función de las 
necesidades del niño/a con TEA en cada momento de la intervención. Sin 
embargo, la práctica clínica, nos pone en evidencia la dificultad de generalización 
de aprendizajes en un contexto normalizado de interacción y comunicación. Por 
ello, la intervención en contextos naturales está cobrando mayor importancia en 
los últimos años dentro de nuestro trabajo, dejando patente la importancia de la 
triada escuela-familia-logopeda. El trabajo recoge los resultados conseguidos en 
una niña con TEA de alto funcionamiento desde un enfoque de intervención en 
entornos naturales sobre el desarrollo del lenguaje y la comunicación a lo largo de 
un año.  Además de explicar el proceso que llevamos a cabo en la intervención 
para la toma de decisión de objetivos, metodologías de intervención, coordinación 
de tres ambientes, se analizan los apoyos ofrecidos, el papel del tutor-docente, 
familia y logopeda, y el papel de la inclusión del aula en el proceso de intervención 
de la niña. 
 
PALABRAS CLAVE: contextos naturales, TEA, intervención logopédica. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La intervención sobre el desarrollo del lenguaje y la comunicación en los 

Trastornos del Espectro de Autismo ha ido cambiando gracias a la investigación y a 

la evidencia científica. Los enfoques han ido evolucionando desde los modelos más 

conductistas de los años 60 a los modelos naturalistas más actuales.  
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Los profesionales que trabajamos dentro del campo de los trastornos del 

desarrollo somos conscientes de la dificultad de generalización de aprendizajes y 

del uso de un lenguaje con función social en los entornos naturales del niño o 

niña.  

Partiendo de esta premisa, quisimos dotar al modelo de intervención de un 

enfoque funcional desde un primer momento, donde los objetivos perseguidos no 

solo favorezcan el desarrollo del lenguaje de la niña, si no que le permita 

desarrollarse y participar de los contextos naturales que vive a diario en la escuela y 

con su familia, lo que a su vez conlleva nuevos aprendizajes, y en definitiva 

desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

Tomando como referencia el modelo de intervención sobre el lenguaje 

basado en un enfoque interactivo descrito por Juárez y Monfort (2001), donde 

describen tres niveles de intervención el lenguaje y la comunicación, un primer 

nivel sería la estimulación reforzada y sistematizada que se lleva a cabo en los 

entornos naturales y tomando las actividades y rutinas propias de los mismos; un 

segundo nivel sería la intervención funcional de aspectos formales del lenguaje y la 

comunicación; y un tercer nivel de intervención basado en ejercicios dirigidos al 

aprendizaje concreto de una habilidad lingüística o comunicativa necesaria, 

cuando un niño o niña no se beneficia de los mecanismos naturales de adquisición 

del lenguaje aunque estos se encuentren sistematizados o reforzados con 

actividades y estrategias puntuales.   Tomando también referencia de los modelos 

de intervención en Atención Temprana que se vienen desarrollando en los últimos 

años, donde la familia y  el entono escolar se consideran agentes importantes en el 

proceso de desarrollo de los niños y niñas con cualquier dificultad en el desarrollo. 

Así pues, en el Libro Blanco de Atención Temprana (2001) se recoge el carácter 

global de la intervención, es decir, se debe considerar el momento evolutivo y las 

necesidades del niño en todos los ámbitos y no solo el déficit o discapacidad que 

pueda presentar. En Atención Temprana se ha de considerar al niño en su 

globalidad, teniendo en cuenta los aspectos intrapersonales, bilógicos, 

psicosociales y educativos propios de cada niño, así como los relacionados con su 

propio entorno, familia, escuela, cultura y contexto social. En la misma línea se 
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encuentra el modelo de Atención Temprana Centrada en la Familia y Entorno 

Naturales descrito por McWilliam (2000), lo podríamos resumir en cinco 

componentes que intentan unir la teoría y la práctica: 

• Comprensión del modelo Ecológico, 

• Planificación de intervenciones funcionales. 

• Servicios individualizados con equipo transdisciplinar. 

• Visitas efectivas al entorno del niño. 

• Colaboración con las escuelas infantiles.  

 

Por tanto, en el presente trabajo pretendemos reflejar, como partiendo de 

dos modelos de intervención funcional (Juárez y Monfort, 2001) (McWilliam, 2000) 

los objetivos de intervención los marcarán las propias necesidades que la niña 

presenta día a día en sus entornos sociales principales, familia y escuela. Y la 

intervención logopédica adquiere un enfoque funcional necesario para poder 

conseguir esa ansiada generalización, que como comentábamos al inicio de esta 

introducción, los profesionales somos conscientes de lo difícil que resulta en 

muchas ocasiones. Con ello pretendemos conseguir una intervención en entornos 

naturales, desde la premisa que debemos aprovechar cada rutina para un 

aprendizaje, y para ello, introduciremos estrategias y pautas de actuación para que 

el propio adulto presente en el entorno natural sea agente catalizador de 

aprendizaje. Y la intervención logopédica, que se lleva a cabo en la consulta, viene 

a apoyar las dificultades más acusadas que necesitan un aprendizaje más 

estructurado y formal, partiendo siempre de una premisa funcional, como se 

ejemplifica en el segundo nivel del modelo de intervención del lenguaje.  

 

MÉTODO 

 

Participantes  

Niña con TEA 

Niña de 5 años de edad. Se establece hipótesis diagnóstica de TEA a la edad 

de 3 años. Cursa 4º de Infantil en la modalidad de educación ordinaria con apoyo 
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de maestro especialista en Pedagogía Terapéutica dentro del aula y otros entornos 

escolares.  

 

Familia. 

Familia nuclear de cuatro miembros. Es la mayor de dos hermanos.  

 

Escuela 

CEIP concertado de dos líneas, situado en entorno urbano. El centro cuenta 

con equipo de orientación, maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT)  y 

en Audición y Lenguaje (AL) desde la etapa de Educación Infantil. 

 

Logopeda 

Clínica de logopedia infantil privada con especialidad en Atención 

Temprana situada en la misma ciudad de residencia de la familia.  

 

Metodología 

A partir de un modelo de entrevista basada en rutinas adaptada para el 

colegio (anexo I) se pretende recoger información de las rutinas del aula, 

participación de la niña en la rutina y modo de participación. De ello sacamos los 

objetivos a desarrollar en cada una de ellas, priorizando y/o desglosando cada 

objetivo en objetivos secundarios.  

Se estipula un análisis de contexto para la programación de objetivos al 

inicio de cada trimestre, este análisis se realiza en una mesa de trabajo en la que 

participan la tutora, orientadora, familia y logopeda.  

Una vez determinados los objetivos a alcanzar diseñamos el plan de 

actuación donde se contempla:   

• Temporalización.  

• Programación para aprendizaje de habilidades lingüísticas concretas a 

través de actividades funcionales (intervención clínica logopedia/aula PT). 

• Programación de medidas a tomar en la rutina: 
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o Actuación de apoyo por parte del profesor de PT dentro de la 

rutina: estrategias de actuación.  

o Adopción de estrategias de facilitación sobre el lenguaje y 

conducta por parte del tutor: (expansiones, reformulaciones, 

imitación directa solicitada, modelado, etc) 

o Integración de apoyos visuales dentro de la rutina. 

o Modificación del entorno. 

o Actuación de compañeros como alumno tutor para facilitar 

aprendizaje y actuar como modelo. 

 

Cada plan de actuación se evalúa en la mesa de trabajo del trimestre 

siguiente.  

 

Experiencia 

Primer trimestre 

Datos entrevista Objetivos Plan actuación 

Rutina Comportamiento niña  Intervención en la 

rutina 

Intervención 

Logopédica 

Asamblea 

de aula 

- Falta atención 

motivada por bajo 

interés y/o baja 

comprensión. 

- No participación 

espontánea (no 

declarativos 

información/no 

respuesta a 

preguntas). 

- Presenta conductas 

disruptivas. 

- Mejorar 

comprensión 

verbal. 

- Aumentar uso de 

declarativos de 

información. 

- Eliminar 

conductas 

disruptivas. 

- Disminuir duración 

asamblea. 

- Disminuir carga 

verbal y/o apoyar 

información auditiva 

con información 

visual. 

- Emplear apoyos 

visuales para 

sustituir conductas 

disruptivas. 

- Empleo libreta 

comunicativa 

(aportar fotografías 

acontecimientos 

pasados). 

- Desarrollar 

actividades 

funcionales 

y/o formales 

que potencien 

desarrollo de 

comprensión 

verbal. 
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- Emplear 

estrategias 

facilitadoras de 

lenguaje por parte 

del tutor. 

 

Juegos 

por 

rincones 

- No 

participación/interés de 

todos los rincones. 

- No establecido 

aprendizaje de la 

rutina de los juegos 

por rincones. 

- Participación 

solitaria/juego paralelo. 

 

- Aprender 

rutinas.  

- Aumentar 

tiempo de juego 

en paralelo.  

- Responder a 

iniciativas de 

juego con 

compañeros. 

- Aprender de 

patrones de juego. 

 

- Uso de apoyos 

visuales (secuencia 

de rutina apoyada 

con pictogramas)  

- Modelar y 

acompañar a la niña 

en los juegos por 

rincones. 

- Desarrollar 

actividades 

que permitan 

aprendizaje 

estructurado 

de patrones 

de juego 

funcional y 

simbólico. 

 

 

 

 

Patio - Presencia conductas 

disruptivas 

- Juego en solitario 

 

- Disminuir 

conductas 

disruptivas 

- Mejorar 

participación en 

juegos en grupo. 

-Aprender juegos 

reglados en 

grupo. 

- Planificar tiempo 

de patio: pautar 

previamente 

actividades para el 

patio. 

 

- Desarrollar 

actividades 

que permitan 

aprendizaje 

estructurado 

de juegos 

reglados. 
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Segundo trimestre 

Datos entrevista Objetivos Plan actuación 

Rutina Comportamiento niña  Intervención en la 

rutina 

Intervención 

Logopédica 

Asamblea 

de aula 

- Mantiene baja 

atención motivada 

por bajo interés y/o 

baja comprensión. 

- Participación guiada 

(uso de declarativos 

de información: 

traslada información 

a través de 

fotografías sobre 

acontecimientos; no 

añade información; 

responde a preguntas 

formuladas 

directamente a ella.) 

- Todavía su 

participación no es 

espontánea (no 

declarativos 

información/no 

respuesta a preguntas 

sin guía) 

- Ya no se registran 

conductas disruptivas 

- Mejorar 

comprensión 

verbal. 

- Aumentar uso 

de declarativos 

de información. 

- Favorecer 

participación más 

espontánea. 

 

- Continuar con 

pautas establecidas 

en primer trimestre: 

disminuir duración 

asamblea, disminuir 

carga verbal y/o 

apoyar información 

auditiva con 

información visual. 

- Continuar con 

empleo libreta 

comunicativa. 

Aportar información 

escrita acompañada 

a las fotografías 

para guiar 

conversación la 

niña. 

- Emplear 

estrategias 

facilitadoras de 

lenguaje por parte 

del tutor. 

 

- Desarrollar 

actividades 

funcionales y/o 

formales que 

desarrollen 

función 

declarativa y 

desarrollen 

habilidades 

narrativas. 

Juegos por 

rincones 

-Participación/interés 

en todos los rincones 

(no sistemático). 

- Aprendizaje de la 

rutina de los juegos 

por rincones, 

necesidad de quía 

externa por parte del 

tutor. 

- Eliminar 

paulatinamente 

guía externa para 

dotar de mayor 

grado de 

autonomía a la 

niña en la rutina. 

- Aumentar 

tiempo de juego 

- Uso de apoyos 

visuales (secuencia 

de rutina apoyada 

con pictogramas)  

- Modelar y 

acompañar a la niña 

en los juegos por 

rincones. 
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- Todavía se registran  

momentos de 

participación solitaria. 

- Aumento de tiempo 

de juego en paralelo. 

- Responde a 

iniciativas de juego de 

los compañeros (no 

sistemático). 

- Dificultad para 

mantener continuidad 

en el juego.   

 

en paralelo.  

- Responder a 

iniciativas de 

juego con 

compañeros 

- Mantener 

continuidad en el 

juego. 

 

Patio - En menor medida 

continua 

presentándose 

conductas disruptivas 

- Juego en solitario 

cuando no participa 

de los juegos 

pautados. 

- Breve participación 

en juegos de grupo. 

- Responde a 

acercamientos de sus 

compañeros en el 

patio, los coge de la 

mano para jugar, 

imita sus juegos como 

tirarse en el tobogán, 

subirse con ellos en el 

balancín. 

 

- Disminuir 

conductas 

disruptivas 

- Mejorar 

participación en 

juegos en grupo 

- Planificar tiempo 

de patio: pautar 

previamente 

actividades para el 

patio. 

 

-Desarrollar 

actividades 

que permitan 

aprendizaje 

estructurado 

de juegos 

reglados en 

grupo. 
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Tercer trimestre 

Datos entrevista Objetivos Plan actuación 

Rutina Comportamiento niña  Intervención en la 

rutina 

Intervención 

Logopédica 

Asamblea 

de aula 

- Mantienen mejores 

nivel de atención. 

Mayor motivación a la 

situación de 

comunicación creada, 

para ello es necesario 

continuar con apoyos 

visuales y 

reconduciendo su 

atención. 

- Participación más 

espontánea. Aunque 

lenguaje con carácter 

repetitivo (empleo 

mismos recursos para 

iniciar intercambio 

comunicativo). 

- Participación en 

ocasiones no 

coherente al tema 

tratado o actividad. 

 

- Uso de recursos 

lingüísticos para 

iniciar 

interacción. 

- Mostrar interés 

por actividades 

de los demás. 

- Disminuir 

lenguaje 

ecolálico. 

 

- Emplear 

estrategias 

facilitadoras de 

lenguaje por parte 

del tutor. 

- Continuar con 

pautas establecidas 

en primer trimestre: 

disminuir duración 

asamblea, disminuir 

carga verbal y/o 

apoyar información 

auditiva con 

información visual. 

- Introducir nuevos 

recursos para 

ofrecer a la niña 

contextos 

comunicativos (un 

juguete propio, un 

dibujo, un objeto, 

etc) 

 

 

Juegos por 

rincones 

- Participación 

sistemática e interés 

por todos los rincones 

de juego. 

-Interiorización de 

rutina. Guía externa 

esporádica.  

- Participa activamente 

en los juegos con 

compañeros si son 

- Aprender 

fórmulas 

lingüísticas para 

iniciar 

interacción. 

- Mantener 

atención/ interés 

sobre las 

acciones de los 

demás. 

- Emplear 

estrategias 

facilitadoras de 

lenguaje por parte 

del tutor. 

- Inicio trabajo en 

aula de PT con un 

grupo más reducido 

para aprendizaje de 

habilidades sociales. 

- Desarrollo 

de actividades 

formales y /o 

funcionales 

que permitan 

un 

aprendizaje 

de fórmulas 

lingüísticas 

para iniciar 
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ellos quien inician. 

- No inicia juego con 

lenguaje. Inicia 

interacción de forma 

inapropiada. 

- Mejorar 

habilidades 

sociales y de 

juego: respetar 

turnos de 

interacción en 

juegos; emplear 

fórmulas 

lingüísticas para 

inicio 

interacción; 

formular 

preguntas para 

mostrar interés 

por el otro; 

- Mejorar 

participación de 

juegos en grupo: 

aprendizaje 

nuevos juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planificar tiempo 

de patio: pautar 

previamente 

actividades para el 

mismo. 

 

interacción. 

- Mejorar 

habilidades 

sociales a 

través de 

scrips 

sociales. 

 

 

 

 

 

Patio - No inicia juego con 

lenguaje. Inicia 

interacción de forma 

inapropiada.  

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

La niña ha mostrado mejorías significas a lo largo del curso escolar en sus 

habilidades pragmáticas (funciones comunicativas, habilidades narrativas y 

conversacionales) así como en sus habilidades sociales y de juego. Registrándose: 

• Aumento del tiempo de juego con iguales, así como participación en un 

mayor número de juegos. 

• Aumento interés por acciones de sus compañeros: en ocasiones realiza 

preguntas sobre lo que hacen (¿qué estás pintando?, ¿qué tienes?, ¿qué es 

eso?); mantiene atención sobre sus acciones e imita. 
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• Desarrollo de declarativos de información, habilidades narrativas y 

conversacionales (participación en conversación formato pregunta-

respuesta): muestra objetos, dibujos o fotografías a su profesora y 

compañeros aportando información sobre ellos. En ocasiones aporta 

información relacionada con lo que se habla en clase. Participa en las 

conversaciones de aula si la profesora o sus compañeros le preguntan 

directamente. 

• Mejoría en su comprensión social (normas de juegos y normas sociales): 

participa en juegos de grupo o de mesa como “El corro de patata”; “ El 

pañuelo”; “Paloma blanca-paloma negra”; “Pilla-pilla”, “La oca”; “el 

dominó”. En relación a las habilidades sociales, saluda y se despide de 

forma espontánea; pregunta a sus compañeros para iniciar juego; respeta 

los turnos en el juego, aunque en situaciones de gran grupo suele perder 

atención; pide con normas de educación material a sus compañeros en el 

aula.  

• Mejoría conductual: desaparecen conductas disruptivas dentro del aula y 

disminuyen en el patio y en rutinas menos estructuradas del centro como 

puede ser una actuación, actividad especial o salidas. Continúan 

apareciendo en momentos sin posibilidad de la niña de realizar alguna 

actividad.  

 

Los registros realizados a través de las entrevistas basadas en rutinas nos 

llevan a ver que el trabajo en entorno natural es efectivo, mostrando una 

generalización inmediata al contexto social concreto. Habría que valorar si los 

aprendizajes son extrapolables a otros contextos sociales de similares 

características.  
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de nuestra experiencia no son generalizables, pues estamos 

hablando de un solo sujeto. Además la metodología presenta carencias en la 

recogida de datos sobre la consecución de objetivos pues no disponemos de un 

registro sistemático de conductas de forma diaria, ni de una evaluación 

estandarizada de habilidades pre y post implementación del programa para 

disponer de datos más objetivos.  

Las conclusiones que sacamos de nuestra experiencia, al comparar con 

otros sujetos o intervenciones que llevamos a cabo y que carecen de este enfoque 

de trabajo en entornos naturales son: una consecución de objetivos más rápida y 

mejor generalización al entorno escolar, lo que nos lleva a valorar positivamente el 

enfoque de trabajo en entornos naturales que hemos comenzado a experimentar. 

Se evidencia la necesidad de un mayor número de investigaciones, así como 

la comparativa con otros enfoques o metodologías de intervención que aporten 

datos al respecto, es decir, que nos aporten la evidencia científica de su eficacia, lo 

que contribuirá a mejorar la intervención de las personas con TEA. 
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RESUMEN: Desde la perspectiva holística, junto con las medidas biológicas y 
fisiológicas, es preciso valorar la salud relacionada con la voz tal como es percibida 
por el propio paciente. Un aspecto fundamental es la calidad de vida (QOL), que 
informa del grado de bienestar que la persona siente. Se han propuesto varias 
escalas para valorar cómo los pacientes perciben el impacto en su calidad de vida 
de sus problemas de voz (VRQOL, VoiSS, etc). Una de las más utilizadas es el Índice 
de Incapacidad Vocal (Vocal Handicap Index, VHI), que proporciona una estimación 
de la influencia de los problemas vocales en la calidad de vida diaria en tres 
facetas: Funcional, Física y Emocional. Para la valoración de los niños, existe una 
versión validada de esta escala que responden los padres (sin adaptar al español). 
La otra estrategia de adaptación consiste en utilizar la versión para adultos pero sin 
adaptarla específicamente.  

El objetivo de este trabajo es adaptar el VHI, en su versión completa de 30 
ítems, a niños de habla española no diagnosticados de trastornos de voz. Nuestra 
adaptación ha utilizado una muestra de 208 niños de 7 a 12 años. Los resultados 
ofrecen una homogeneidad y validez adecuadas de los ítems, una consistencia 
interna α = 0, 892 y una fiabilidad test-retest de 0,80. La validez de constructo se 
estudió mediante AFE que ofreció una estructura no clara de la prueba con 2 o 3 
posibles factores: Para la validez criterial se utilizó un cuestionario de síntomas que 
arrojó un valor rxy = 0,653. Estos resultados reflejan unas propiedades psicométricas 
adecuadas en general pero que exigen más indagación para fijar la 
dimensionalidad del constructo para este rango de edad. Finalmente, se proponen 
unas normas interpretativas mediante la baremación centílica para ayudar a la 
valoración de las puntuaciones. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Índice de incapacidad vocal, Trastornos de la voz, Infancia, 
Validación, Baremación 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1971), la salud es un 

concepto multidimensional que implica bienestar físico, mental y social. Esta 

perspectiva exige ampliar la perspectiva tradicional en la evaluación del paciente, 

centrada exclusivamente en el bienestar físico, adoptando un punto de vista más 

holístico que incluya la consideración y la medida de la calidad de vida (Quality Of 

Life, QOL). Las medidas de la calidad de vida describen la forma en que la persona 

experimenta o vive su enfermedad, y, por ello, pueden ser tenidas en cuenta en la 

prescripción de tratamientos y ser usadas como medidas de resultado en salud 

(Schuster et al, 2004). En el ámbito de los desórdenes de la voz, la valoración del 

paciente y el resultado de su tratamiento, también se han ampliado desde las 

concepciones tradicionales –basadas en medidas aerodinámicas, acústicas y 

perceptuales, y en la videolaringoestroboscopia- a una visión más global que 

incluye la valoración de la calidad de vida (Hogikvan & Rosen, 2002). Debe 

aceptarse que ninguna medida objetiva de la voz ni ninguna escala perceptual 

(visual o sonora) puede valorar el grado de limitación que una persona siente o 

experimenta como consecuencia de un desorden de la voz (Benninger, Ahuja, 

Gardner and Grywalski, 1998). Por tanto, las escalas referidas a la voz centradas en 

la subjetividad del paciente pueden aportar información adicional a la 

proporcionada por las medidas biológicas y fisiológicas relacionadas con la emisión 

de la voz y la valoración de la efectividad de los tratamientos. 

 Algunas de las escalas de calidad de vida relacionada con la voz (CVRV) son 

la Escala de Calidad de Vida Relacionada con la Voz (Voice-Related QOL, V-RQOL) 

(Hogikvan and Sethuraman, 1999), el Índice de Incapacidad de la Voz (Voice 

Handicap Index, VHI) (Jacobson et al., 1997), el Cuestionario de Participación y 

Actividad Vocal (Voice Activity and Participation Profile, VAPP) (Ma and Yu, 2001) y 

la Escala de Síntomas de la Voz (Voice Symptom Scale, VoiSS) (Deary et al., 2003). 

De ellas, el VHI reúne todos los criterios propuestos por la Agency for Healthcare 

Research and Quality para la aplicación en los desórdenes del lenguaje hablado 

(AHRQ, 2002). Además, en un estudio realizado por Franic, Bramlett y Bothe 
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(2005) en el que se comparó las propiedades psicométricas de diferentes escalas 

de CVRV, las dos escalas que más criterios evaluativos de calidad psicométrica 

consiguieron fueron el VHI y el V-RQOL 

 El VHI evalúa la influencia de los problemas relacionados con la voz en tres 

facetas de la vida cotidiana: funcional, físico, y emocional a partir de las 

declaraciones de los propios pacientes. Jacobson et al (1997) encontraron que, en 

pacientes adultos, el VHI tiene una buena consistencia interna, fiabilidad test-retest 

y correlaciona bien con la valoración de los pacientes de la gravedad de sus 

desórdenes de la voz. Posteriores estudios han mostrado la utilidad de esta escala. 

Así, Smith et al (1996) pusieron de manifiesto que VHI está asociado 

significativamente con el cuestionario de salud general SF-36, desarrollado para el 

Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcome Study, Ware and 

Sherbourne, 1992). Ha sido adaptado a varios idiomas, entre ellos el español 

(Nuñez-Batalla et al, 2007). También se ha adaptado a niños afectados con los 

mismos problemas de disfonía que los adultos (Schindler et al, 2007; Schindler et 

al, 2011, Zur et al, 2006), pero estas adaptaciones están dirigidas a los padres, de 

manera que son ellos quienes valoran la calidad de vida relacionada con la voz de 

sus hijos. Por otro lado, es habitual que algunos estudios (Nuñez-Batalla et al, 

2007; Schlinder et al, 2007) utilicen grupos de control con personas no 

sintomáticas para comparar los resultados en ambos grupos, y tener una referencia 

para los valores en VHI que ofrecen los pacientes. Sin embargo, en ninguno de 

ellos ha llevado a cabo una adaptación del VHI en niños no sintomáticos.  

El propósito de este trabajo es adaptar el VHI, en su versión completa de 30 

ítems, a niños de habla española no diagnosticados de trastornos de voz. Esta 

adaptación permitirá contrastar los niveles de calidad de vida relacionada con la 

voz (CVRV) en niños disfónicos con niños sin estos trastornos, lo cual ayudará a 

valorar el grado del impacto que los trastornos de la voz, de manera que pueda 

estimarse con más precisión el efecto de estos trastornos 
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MÉTODO 

Participantes 

Se ha utilizado una muestra de 208 niños, de los cuales el 52.4% son niñas. Los 

niños asisten a un Centro de enseñanza primaria de una pequeña ciudad de la 

región de Murcia. La composición fue aleatoria y las edades se encuentran entre 

los 7 y 12 años de edad (M = 9,4, DT = 1,55). Como criterio de inclusión se 

estableció que los niños no estuvieran diagnosticados de ningún síndrome 

relacionado con la voz ni de discapacidad intelectual. Así, en el momento de la 

administración, ninguno presentaba problemas vocales diagnosticados, aunque 

algunos tenían alteraciones menores del lenguaje. 

 

Instrumentos 

VHI-30i. Fue desarrollado por Jacobson et al. (1997) para mediar la CVRV en 

personas con sintomatología vocal. Fue adaptado al español por Núñez-Batalla et 

al (2007) en una muestra de 232 pacientes adultos con problemas disfónicos 

(desde pólipos hasta disfonías funcionales). El test consta de 30 ítems divididos en 

tres subescalas de 10 ítems: funcionalidad (F), el aspecto físico (u orgánico, (O) y el 

componente emocional (E) de la vida diaria. 

 Como nuestro objetivo ha sido adaptar el VHI-30 a población infantil, 

procedimos a una redacción de los ítems adecuada a las edades infantiles a las que 

nos dirigimos. Tras realizar estas adaptaciones, se pasó el test a un pequeño grupo 

de niños para comprobar la comprensión. Tras modificar algunos términos que 

señalaron como ininteligibles, se elaboró la versión definitiva. Además, para 

aumentar la comprensión y veracidad de las respuestas utilizamos unos 

emoticonos (Anexo 1) para ayudar a que los niños comprendiesen el sentido de las 

respuestas (0-Nunca, 1-Casi nunca, 2-A veces, 3-Casi siempre y 4-Siempre). Estas 

ayudas gráficas también introdujeron un aspecto lúdico en la tarea que motivó, en 

alguna medida, a los niños, tal como manifestaron con su actitud de colaboración.  

Cuestionario de síntomas, CS. El criterio externo utilizado fue propuesto por 

Elhendi, Vázquez y Santos (2012) en su estudio en población adulta diagnosticada. 

Se trata de una escala de síntomas asociados al trastorno vocal. Contiene 6 ítems 
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(Anexo 2) valorados desde 0 (Nunca) hasta 4 (Siempre). Una puntuación mayor a 

cinco determina, según los autores, “algún grado de afectación de la calidad de 

vida del paciente debido a los síntomas asociados a la disfonía” (pg. 7). 

 

 

Procedimiento 

Previo a la administración, se informó a los padres del objetivo y naturaleza del 

estudio mediante carta personalizada –desde la dirección del centro- y se les 

solicitó el consentimiento (por omisión) para la participación de sus hijos. Tras dejar 

un tiempo pertinente se procedió a la realización del estudio.  

Las pruebas se administraron durante el mes de mayo del año 2014 en las 

aulas del Centro. La escala VHI-30i y el cuestionario de síntomas se administraron 

en aulas de hasta 25 niños. Ambas escalas fueron auto-administradas por los 

participantes, estando el administrador presente en todo momento para resolver 

cualquier duda que pudiera plantearse. Como es de esperar, los más pequeños 

fueron quienes más dudas de comprensión tuvieron, pero siempre terminaron 

afirmando que comprendían las explicaciones dadas por el administrador.Una vez 

cumplimentados, se asignó un código a cada alumno, cuyos padres habían 

consentido, con el fin de identificarlos para el retest. Fue administrado 30 días 

después, y no se pudo conseguir una muestra numerosa (n=17) por las fechas 

avanzadas (fin del periodo lectivo) en que se administró. 

 

Análisis estadístico 

Para comprobar las propiedades psicométricas del VHI-30i los análisis realizados 

fueron los siguientes. Un análisis de ítems inicial, calculando los estadísticos 

descriptivos básicos, la homogeneidad y la validez de los ítems. La fiabilidad ha 

sido estudiada mediante la consistencia interna y la estabilidad. La validez ha sido 

considerada desde las tres perspectivas tradicionales: de contenido, de constructo 

y criterial. Por último, proponemos unas normas interpretativas basadas en 

centiles. Los análisis estadísticos se realizaron con los programas SPSS (v. 20) y M-

Plus (v. 5.2).  
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RESULTADOS 

 

Descripción de la muestra 

La muestra final estuvo compuesta por 208 niños, con edades comprendidas entre 

7 y 12 años, con M = 9,41, DT = 1,55 y un 52,4% de niñas. Para las niñas, los 

estadísticos fueron M = 9,46 y DT = 1,57, y para los niñas fueron M = 9,36 y DT = 

1,52. El equilibrio ente edad y sexo ha sido prácticamente completo. Ninguno de 

los niños incluidos notificó tener algún diagnóstico relativo a patología de la voz.  

 

Análisis de los ítems 

La Tabla 1 presenta los estadísticos básicos de los 30 ítems, incluyendo los valores 

de sesgo y de curtosis. Dos características iniciales pueden ser destacadas. Todos 

los ítems presentan, en promedio, valores por debajo de la categoría 1 (Casi 

Nunca), excepto unos pocos que sobrepasan ligeramente dicho valor (el mayor es 

el F3). Esto es de esperar dado que se trata de población no disfónica. Por otro 

lado, y como consecuencia de lo anterior, se observa que los valores de sesgo y 

curtosis son muy elevados en los ítems. Así pues, la mayoría de los componentes 

de la muestra se sitúan en los valores bajos de la escala, debido a no ser población 

con patologías vocales. 

 

Homogeneidad 

La homogeneidad alude al grado en que el ítem mide lo mismo que la prueba en 

su conjunto. Se lleva a cabo cuantificando la relación el ítem y el test (descontando 

de él la puntuación del ítem). En la Tabla 2 se presentan estas relaciones. Dado 

que una relación es significativa si |rXY|·√n ≥ z1-α/2 (Abad et al, 2011), para nuestra 

situación se deduce que la relación será significativa, con un N.C. = 95%, si |rXY|·≥ 

0,15; Con este criterio, se aprecia en la Tabla 2 que todas los ítems mantienen una 

relación estadísticamente significativa con el test, y por tanto una aceptable 

homogeneidad. También podemos observar que los ítems con homogeneidad más 

baja son el F3 y el F9. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los 30 items del VHI en niños de 7 a 12 años. 
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Tabla 2. Homogeneidad de los 30 ítems, y alpha corregidos. 

 

 

Validez 

La validez de un ítem alude al grado de predicción del ítem de un criterio externo. 

El criterio externo empleado el cuestionario de síntomas (CS) propuesto por 

Elhendi et al. (2012). Todos los índices de validez resultaron significativos, según el 

criterio anterior, y bajos, ninguno superó el valor 0,4.  

 

 

Fiabilidad 

La fiabilidad, estimación de la cantidad de error aleatorio de medida, ha sido 

calculada como consistencia interna, con el coeficiente α de Cronbach, y como 
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estabilidad, con el procedimiento test-retest. En la Tabla 3 están recogidos estos 

valores, para la escala global y para las tres sub-escalas. Como dijimos, la fiabilidad 

temporal debe ser considerada con mucha precaución ya que sólo participaron 17 

niños. 

 

La fiabilidad de la escala, tanto considerada como consistencia interna como 

estabilidad, ofrece valores elevados, indicando unos niveles de error tolerables. 

 

 

Tabla 3. Fiabilidad. 

Escala α r
xx’

 

VHI-30 0,892 0,80 

Funciona 0,730 0,78 

Física 0,768 0,79 

Emocional 0,825 0,81 

 

 

Validez 

Validez de contenido. Se refiere a la evidencia en favor del constructo en el sentido 

de que los ítems que la conforman deben constituir una muestra representativa de 

la hipotética población de ítems que pueden formar parte de la prueba, evitando 

sesgos en la representación de las dimensiones que forman el constructo. 

Entendemos que la construcción del original llevó a cabo una selección adecuada 

y, por tanto, consideramos que los 30 ítems pueden suponer una muestra 

insesgada. Esto ha sido confirmado, de manera informal, por dos jueces 

(profesores del grado de Logopedia). 

Validez de constructo. Para obtener evidencias acerca de la homogeneidad y 

coherencia de los ítems y de la dimensionalidad de la escala hemos llevado a cabo 

un análisis factorial exploratorio (AFE) para buscar o explorar cuales son los 

posibles factores latentes que conforman el constructo. 

Dado que los ítems presentan un elevado nivel de sesgo y curtosis y  no se 

cumple el supuesto de normalidad multivariada, es aconsejable utilizar un 
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procedimiento de extracción adecuado a estos casos: el de mínimos cuadrados 

ponderados (weight least squared, WLSM), que además tiene en cuenta la 

naturaleza categórica de los ítems. Una diferencia importante con otros métodos 

de extracción habituales es que utiliza, como matriz de correlación inicial, la matriz 

de correlaciones tetracóricas. Este cálculo se ha llevado a cabo mediante el 

programa M-Plus con rotación oblicua Promax. Inicialmente hemos calculado la 

prueba de esfericidad de Barlett y el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La 

primera comprueba la hipótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz 

identidad. De confirmarse, no tendría sentido el análisis factorial ya que no 

existirían correlaciones significativas entre las variables. La prueba ha dado como 

valor χ2(435) = 2866,7, p < 0,001. Podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar el 

modelo factorial. Por su parte, el estadístico KMO también es un análisis para 

determinar la adecuación del análisis factorial, basado en las correlaciones 

parciales. Para nuestros datos, el valor ha sido de KMO = 0,787, por encima de los 

valores mínimos recomendado de 0,6. Por tanto, el estadístico KMO también 

apoya el uso del análisis factorial. A continuación, mediante Análisis Paralelo 

(Watkins, 2000), estimamos el número de factores adecuado que puede explicar 

aceptablemente la estructura del constructo. El resultado (Ledesma y Valero-Mora, 

2007) es que entre dos y tres es la cantidad de factores adecuada. El tercer factor 

se sitúa en el límite de aleatoriedad propuesta por este procedimiento. 

 En la Tabla 4 se recoge el resultado inicial del AFE con 3 factores (3F). Se 

presenta la matriz de configuración cuyas cargas factoriales recogen el efecto 

directo, λjm, en el ítem j del factor m. Las correlaciones entre los factores han sido: 

rF1, F2 = 0,683; rF1, F3 = 0,028; rF2, F3 = 0,030. Los índices de ajuste absoluto del modelo 

3F han sido el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) que valora la 

discrepancia entre el modelo planteado y el valor esperado de ese modelo en caso 

de ser verdadero y el Root of Mean Squared Residual, RMSR (raíz del residuo 

cuadrático medio) que evalúa la magnitud de los residuos del ajuste: RMSEA = 

0,050; RMSR = 0,084. Estos índices del modelo 3F han resultado adecuados. El 

valor de RMSEA no supera el límite de 0,06 (Hu & Bentler, 1999), y el SRMR se 

encuentra casi en el límite aconsejado de no superar el valor 0,08 (Hu & Bentler, 
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GEOMIN ROTATED LOADINGS 
               1                  2                  3 

                     _____        _____       ______ 
VHI1           0.581        -0.006        -0.300 
VHI2           0.210         0.256        -0.255 
VHI3           0.106         0.261        -0.301 
VHI4           0.682         0.119         0.007 
VHI5           0.860         0.068        -0.194 
VHI6           0.944         0.000         0.073 
VHI7           0.601         0.102         0.067 
VHI8           0.634         0.096        -0.004 
VHI9           0.616        -0.011         0.390 
VHI10          0.899        -0.010         0.268 
VHI11          0.211         0.381        -0.045 
VHI12          0.024         0.650        -0.192 
VHI13          0.427         0.151         0.336 
VHI14          0.342         0.450         0.370 
VHI15          0.459         0.349         0.332 
VHI16          0.283         0.413        -0.211 
VHI17          0.156         0.649        -0.056 
VHI18         -0.412         1.041         0.048 
VHI19          0.035         0.620         0.235 
VHI20          0.056         0.646         0.291 
VHI21         -0.022         0.834         0.032 
VHI22         -0.025         0.808         0.477 
VHI23          0.007         0.796         0.148 
VHI24         -0.246         1.004        -0.018 
VHI25          0.007         0.785         0.027 
VHI26          0.161         0.575         0.342 
VHI27          0.178         0.512        -0.273 
VHI28         -0.021         0.866        -0.167 
VHI29          0.200         0.652        -0.073 
VHI30         -0.130         0.886        -0.036 

1998). Sin embargo, los otros análisis no apoyan tan claramente esta estructura tri-

factorial. Hemos visto una aceptable correlación entre los 2 primeros factores 

(0,683), pero unas relaciones prácticamente nulas del tercer factor con los dos 

primeros. En esta misma dirección apunta la composición de la matriz de 

configuración que se presenta en la Tabla 4. En ella también se observa que 

existen dos factores en los que cargan todos los ítems a excepción del ítem 3 (Mi 

familia no me oye cuando hablo desde el otro lado de la casa). Este patrón e 

resultados apunta a que permanece un factor reflejando la valoración Funcional, 

mientras que las dimensiones Físicas y Emocionales tienden a constituir un 

segundo factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Matriz de Configuración con 3 factores (los 10 primeros ítems de la 
dimensión Funcional, los 10 siguientes de la Física –u Orgánica- y los 10 últimos de la 
Emocional). 
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Validez criterial. Se centra en la capacidad predictiva (o diagnóstica) del test. 

Permite establecer dos objetivos: comprobar hasta qué punto el test puede 

pronosticar una situación de interés (rendimiento, clasificación diagnóstica, etc) y/o 

comprobar el grado en qué el constructo de interés sale reforzado cuando su 

medición a través del test es contrastada con otra prueba o criterio previamente 

establecida para evaluar el mismo o similar constructo. Hemos utilizado como 

criterio externo la cuestionario de síntomas de la voz (CS) de Elhendi, Vázquez y 

Santos (2012). Es un cuestionario ad hoc que consta de 6 ítems puntuados de 0 

(nada) a 4 (mucho) y valora la severidad de la sintomatología asociada a la voz. Es 

de esperar entonces que valores bajos en el VHI30i se asocien a valores bajos en 

CS. 

En la Tabla 5 se presenta la matriz de correlaciones entre el CS y el VHI30i, 

para su puntuación total y sus tres dimensiones. 

 

Tabla 5. Correlaciones entre el CS y el VHI30i y sus tres subescalas 

 VHI 

 Total Funcional Físico u Org. Emocional 

CS 0,653 0,487 0,584 0,601 

Todas las correlaciones son significativas con p < 0,01. 

 

Se aprecia en la Tabla 5, como era de esperar, unos valores de asociación medios y 

significativos (p < 0,01).  

 

Normas de Interpretación: Baremación 

Un procedimiento habitual para interpretar los resultados de un test es la 

utilización de un grupo de referencia o normativo del que se derivan normas o 

baremos. Uno de los baremos frecuentemente empleados son los centiles que 

permiten situar cada puntuación del test, y por tanto, la persona que la obtiene, 

en relación al grupo normativo. El grupo normativo empleado es nuestra muestra 

de 208 niños, donde hemos calculado los centiles para las puntuaciones directas 

en VHI30i. El resultado se presenta en la Tabla 6 y el Gráfico 1. No se hicieron 
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baremaciones diferenciadas por Sexo, ya que no obtuvimos diferencias 

estadísticamente significativas, t(206) = -0,277, p = 0,782, ni por Edad, ya que 

tampoco hubo significación estadística para los niveles de edad, F(5, 202) = 1,97, 

p = 0,089.  

 

 

Tabla 6. Centiles para VHI 
infantil 

Porcentaje 
Puntuación 
VHI 

 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
 

 
0,00 
0,00 
1,00 
1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,40 
11,00 
13,30 
15,75 
19,00 
22,00 
29,00 
36,55 

 

 

 Se aprecia como el mayor porcentaje de puntuaciones se sitúan en los 

valores bajos de la escala. Así por ejemplo, el 90% de los niños de la muestra no 

sobrepasa la puntuación 29 de VHI (de un rango posible de 0 a 120). 
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Gráfico 1. Centiles para la puntuación total en VHI 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En cuanto a la adecuación de los ítems de la escala, casi todos ellos muestran 

propiedades aceptables, tanto en los valores esperables de respuesta (medias y 

desviaciones típicas bajas) como en su distribución (se sitúan en los valores bajos 

de las categorías de respuesta). Paradójicamente, este hecho da lugar a que las 

distribuciones presenten un sesgo y curtosis elevadas, lo cual dificulta algunos 

análisis posteriores, en especial los de validez. El ítem que presenta valores algo 

menos adecuados es el F3 y el E27 (Tabla 1), pero sin que resulten inadecuados 

respecto a los demás. Lo mismo sucede para la homogeneidad y validez. Ninguno 

de ellos muestra resultados inapropiados (Tabla 2), aunque nuevamente el ítem F3 

es el que menos coherencia muestra con el test.  

 Por lo que respecta a la fiabilidad, podemos afirmar que ha resultado 

adecuada. Tanto considerada como consistencia interna como estabilidad 

temporal, los valores, aunque no muy altos, han mostrado niveles aceptables 

(Tabla 3). Es de destacar que, a pesar del bajo tamaño muestral disponible para el 

retest (n = 17), la relación entre las dos administraciones de la prueba ha resultado 

en valores altos, por encima de 0,7. 
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Respecto a la validez de contenido, al tratarse nuestro trabajo de una 

adaptación, se utilizan los mismos ítems propuestos por los autores asumiendo su 

representatividad del constructo. 

 En cuanto a la validez de constructo, analizada mediante el AFE, es la 

propiedad psicométrica que ofrece resultados menos definitivos. De acuerdo con 

los análisis llevados a cabo, un modelo de 3 dimensiones puede resultar posible, 

aunque el tercer factor no aparece nítidamente diferenciado (Tabla 4). De hecho, 

las dimensiones calidad de vida relacionada con los aspectos físicos u orgánicos y 

con los aspectos emocionales parecen tender a constituir un único factor. Este 

hecho específico en niños diferente a los resultados en adultos (tanto en las 

versión original como en la adaptación española) podría indicar la similar influencia 

en la CVRV infantil de lo físico y emocional, de manera que podría ser un factor 

estructural, mientras que el primero podría seguir siendo una dimensión más de 

naturaleza funcional. En cualquier caso, esta posibilidad necesitaría ser explorada 

y, en su caso, comprobada. 

 En lo referente a la validez criterial, parece claro que, si el Cuestionario de 

Síntomas refleja los niveles de calidad asociados a los problemas de voz, una 

relación entre este cuestionario y el VHI30 indicaría que este último refleja, al 

menos en parte, la calidad de vida en relación con la voz que reportan los niños. 

Esta circunstancia se repite tanto para la puntuación total como para cada una de 

las dimensiones del VHI-30i. 

 Por último, respecto a las normas interpretativas, las hemos construido 

utilizando baremos basados en centiles para la puntuación total del VHI-30i, ya 

que, como hemos visto, no está clara la dimensionalidad de la escala (2 o 3 

factores). Los baremos para la puntuación total no deben entrar en conflicto 

directo con esta problemática y ayudan a la valoración individual global de la CVRV 

de los niños. Por otro lado, no se han hecho baremaciones separadas por Sexo ni 

Edad, dado que no hubieron diferencias significativas en estas variables, por lo 

tanto puede utilizarse la Tabla 6 para todos los niños en el rango de edad aquí 

estudiado (7–12 años). 
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CONCLUSIONES 

 

El VHI es muy utilizada para evaluar el impacto de los problemas de la voz en la 

calidad de vida de los pacientes adultos. Las pocas adaptaciones realizadas para 

niños están dirigidas a recoger la opinión de los padres, pero no la de los niños 

directamente. Este trabajo ha realizado un primer estudio para la adaptación a 

niños con dos características no contempladas hasta ahora: está dirigida 

directamente a niños y a niños no sintomáticos. Con ello se pretende recoger la 

propia opinión de los niños, y la de ofrecer una versión para población no 

sintomática con la que poder estimar el efecto de dicho impacto.  

 Las propiedades psicométricas estudiadas han resultados satisfactorias 

(estudio de los ítems, fiabilidad, validez criterial) a excepción de la dimensionalidad 

de la escala (estudiada con el AFE) que no ha podido ser resuelta ya que debe 

precisarse una estructura de 2 y 3 factores. Si dicha estructura fuera tri-

dimensional, se ajustaría el modelo original para adultos; en cambio, si fuera bi-

dimensional (uniéndose las dimensiones física y emocional) habría que indagar la 

posibilidad de que en niños se simplificara su auto-percepción en sólo dos factores: 

funcional y estructural. Esta indagación también debería llevarse a cabo para 

población infantil sintomática. 
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ANEXOS 

 

Anexo 2: Emoticonos el VHI30i 

 

 

     

ítems Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

Anexo 2: Cuestionario de Síntomas 

 

Síntoma 1 2 3 4 5 

1.Necesidad de aclarar la garganta antes de hablar      

2. Hablo menos con la gente debido a mi problema de voz      

3. Presencia de molestias (o dolor) de garganta que interfieren 

en mi trabajo o mis actividades diarias 
     

4. Presencia de tos que interfiere con mi trabajo o mis 

actividades diarias 
     

5. Presencia de problemas respiratorios que interfieren con mi 

trabajo o mis actividades diarias 
     

6. Problemas de deglución      
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INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 
 

Mª Soledad Temprano Peñín 

Complejo Asistencial de Zamora. Sacyl 

 
RESUMEN: El tratamiento del cáncer, incluye la participación de equipos 
multidisciplinarios que coordinados en el diagnóstico y tratamiento permitan  
mejorar la calidad de vida del paciente oncológico. El logopeda es el encargado  de 
la rehabilitación funcional de los trastornos orofaciales derivados del cáncer oral 
que supone tumores localizados en la cavidad oral como en la lengua, labios y 
zona de orofaringe, problemas en la voz  y en el tratamiento de las afasias  
derivadas de tumores cerebrales con secuelas de problemas de lenguaje en los que 
interviene el logopeda. Se recoge en este estudio los tipos de procesos oncológicos 
intervenidos por Logopeda Hospitalaria. Las patologías derivadas son cáncer de 
laringe con cordectomías (2), laringectomías totales (3) y prótesis fonatorias (2), 
Cáncer de lengua (disglosia lingual (1), Tumores cerebrales (2), Cáncer de esófago 
(2), Cáncer de pulmón (1) Cáncer de tiroides (2) y Cáncer de mama (1). 
 
PALABRAS CLAVE: Cáncer. Logopedia. Intervención. Patología. Comunicación.  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existe un elevado porcentaje de fallecimientos por cáncer en todo el 

mundo. En España es la segunda causa de muerte. El diagnóstico de cáncer 

provoca siempre una gran incertidumbre, dependencia, un deterioro de imagen, 

alteraciones en el ámbito sociolaboral, sentimientos de soledad, pérdida de interés, 

y un adecuado trabajo en equipo le disminuye claramente su miedo y su 

incertidumbre, apoyando su necesidad de seguridad, comprensión y consideración, 

que van a repercutir en una  mayor satisfacción del paciente  ante la atención 

recibida. Debido al avance de los tratamientos y a la detección precoz aumenta la 

esperanza de vida de los pacientes afectos de cáncer, convirtiéndose  en una 

enfermedad crónica y se pretende que el enfermo conviva con su enfermedad y 

mantenga una adecuada calidad de vida si puede ser incluyendo un lenguaje o un 
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habla restablecida cuando la enfermedad le ha llevado a producir estos trastornos 

que interfieren en su comunicación social. 

Los pacientes oncológicos que han sido derivados a la Consulta de 

Logopedia del Complejo Asistencial de Zamora en el año 2012  han presentado la 

necesidad de actuación logopédica en afasia, disartria, disfagia, problemas de 

memoria, parálisis faciales, disfonías y parálisis de cuerdas vocales secundaria a 

patología  oncológica. 

Como objetivo general de nuestro estudio tratamos de analizar las 

patologías oncológicas derivadas a Logopedia  y su intervención y el estudio de 

una muestra hospitalaria de sujetos oncológicos con patología vocal, de lenguaje y 

de deglución.  

Los objetivos específicos analizarán factores universales y  los factores 

específicos de las patologías de la cavidad oral y del cerebro, además de 

concienciar de la importancia de la intervención logopédica  en el área de la 

oncología.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

El diseño de la investigación es un tipo de estudio descriptivo y 

retrospectivo. Se estudiaron variables de tipo universal y específicas del trastorno. 

La muestra de sujetos objeto de nuestro estudio esta constituida por 

pacientes que han sido diagnosticados de cáncer y que como secuelas tiene 

problemas que les afectan al área de la comunicación. Son sujetos que son 

derivados desde Neurología y O.R.L. a la Consulta de Logopedia del Hospital 

Virgen de la Concha para ser valorados y tratados en el año 2012.  

Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario de variables 

generales (sexo, edad, estado civil, profesión) y propio de cada patología.  
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RESULTADOS 

 

Son 16 sujetos (11 hombres y 5 mujeres). El paciente más mayor es un 

Laringectomizado de 78 años. Nuestra paciente más joven es una mujer de 28 

años con un tumor cerebral. Todos los sujetos eran fumadores.  

Las patologías derivadas son: 

1. Son 7 sujetos con cáncer de laringe: se inicia el proceso oncológico con  

disfonías. Han sido tumores localizados en la laringe: (a) Tumor localizado 

en una cuerda vocal y practicada una cordectomía en 2 casos; (b) Tumor 

extendido a la banda ventricular practicando laringectomías totales en 3 

varones; (c) Tumor extendido en laringe y tratado con laringectomía total 

pero se le implanta la prótesis fonatoria en 2 sujetos varones.  

2. Cáncer de lengua (disglosia lingual). Se trata de un sujeto varón de 53 

años, fumador al que se le extirpó la zona cancerosa de la lengua y se le 

realizó un injerto de su propio tejido corporal. Presenta problemas de 

articulación secundarios a la intervención lingual y una disfonía hipotónica. 

3. Tumores cerebrales localizados en el hemisferio izquierdo en una mujer y 

un hombre que tras la intervención quirúrgica y la radioterapia tuvieron 

secuelas en la comprensión y la expresión del lenguaje, que cursaba con  

problemas de memoria.  

4. Cáncer de esófago: se trata de 2 varones operados de esófago que tras la 

intervención y por efecto de la intubación tenían una disfonía. 

5. Cáncer de pulmón: se trata de un varón que tras la intervención 

presentaba disfonía y fatiga respiratoria y se le realizó una reeducación 

respiratoria y vocal.  

6. Cáncer de tiroides: se trata de 2 mujeres que tras intervención de tiroides 

y radioterapia presentaban problema de voz por parálisis de cuerda vocal 

izquierda.  

7. Cáncer de mama: es una mujer joven que tras la intervención presenta 

disfonía, rigidez muscular que le afecta al cuello y escaso apoyo 

diafragmático.   
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Las secuelas que  presentan nuestros pacientes son: incompetencia de los 

labios con escape de saliva, trastornos de movilidad lingual con implicación en 

articulación y alimentación, disfagia y trastornos de habla: disglosias, disartrias, 

disprosodia y trastornos de la voz y resonancia por parálisis, o postintubación. Los 

tumores cerebrales presentaron afectación de la comprensión y expresión del 

lenguaje. 

 

PATOLOGÍAS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

Cordectomías 

Técnica quirúrgica efectuada en varón por tumor en cuerda vocal izquierda.  

 

Objetivos logrados: 

-  Se trató de suplir la abertura glótica.  

- El repliegue vocal sano obtuvo mayor tonicidad y elasticidad para aproximarse al 

otro lado.  

- Se logra con un control estricto de la respiración costodiafragmática tomando 

conciencia de la importancia de la presión espiratoria.  

- Se logra evitar el escape de aire con la producción de un sonido más sostenido y 

en tono más agudo que la voz normal.  

- Usando los resonadores se produce un gasto menor de aire.  

- Se produjo la reeducación muy pronto para que el sujeto no se inhibiera en su 

uso de voz tras la intervención. 

 

Técnicas empleadas: 

- Técnica vocal y respiratoria. Articulación y terapia orofacial. 

 

Laringectomías totales 

Se extirpa la laringe totalmente y las nuevas condiciones anatómicas y fisiológicas 

van a condicionar la reeducación.  
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Objetivo: 

- Conseguir la voz erigmofónica para poder comunicarse.  

 

Técnica y pautas para la voz esofágica: 

Ésta se produce por el aire almacenado en la parte superior del esófago. Se 

provoca un eructo voluntario, debido a la presión del aire esofágico. Esta voz se 

produce en estado de apnea, entre el tiempo de inspiración y la espiración, a fin 

de evitar el ruido del soplo a través de la cánula. Se utilizó el mecanismo de 

deglución y aire que se restituye bajo la forma de eructo. Se inició con la 

facilitación con la deglución de agua gaseosa. Se siguió el orden de vocales, 

monosílabos, bisílabos, trisílabos… frase, conversación espontánea, y se trabaja el 

apoyo de la cincha abdominal acentuando el final de frase. El sujeto  obtuvo una 

voz grave y ronca con tomas de aire frecuente. Se hizo la reeducación de forma 

individual pero se incluyeron las visitas de otros laringectomizados que fueron 

tratados por mi en años anteriores y vio los resultados que se pueden obtener tras 

las sesiones y comprender las etapas por las que pasa. Se evitaron las costumbres 

de escape de aire  y mejorar la independencia de soplos. Se evitó la voz de rana 

evitando el contacto brusco de la lengua contra la pared faríngea, evitar la voz 

susurrada. 

Se tuvo en cuenta el estado general del paciente, los efectos de la 

radioterapia, la mucosidad, estados de bronquitis crónica y sobre todo los aspectos 

psicológicos tras la mutilación laríngea y supresión de la comunicación oral en un 

primer momento. Se dieron pautas de comunicación para los familiares y el 

paciente. Se trabajó atendiendo al aspecto psíquico animando al paciente en su 

autonomía y adaptación a la enfermedad.  

Se realizaron ejercicios de respiración diafragmática en diferentes 

posiciones, ejercicios de cuello y hombros, ejercicios de lengua y mandíbula previos 

a la emisión de voz erigmofónica. 
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Utilización de Prótesis fonatorias 

 

Objetivo:  

- Entender las pautas para el uso de la prótesis fonatoria. 

 

Técnica: 

- Coordinación fono-respiratoria. Técnica articulatoria. Respiración diafragmática. 

Relajación. Pautas de oclusión de estoma al hablar. 

 

Cáncer de lengua: Disglosia lingual 

Disglosia es el trastorno en la articulación de fonemas por alteración orgánica  de 

los órganos periféricos del habla y no es de origen neurológico. En este caso el 

órgano afectado es la lengua, por eso es una disglosia lingual.  

 

Objetivos: 

- Lograr la mayor funcionalidad de la lengua, y mejorar la articulación y la voz. 

 

Técnicas: 

- Técnica vocal, articulatoria,  y terapia miofacial.  Se trabajaron las praxias 

orofaciales, la respiración, la tonicidad, el soplo, la deglución y la articulación. Con 

la terapia miofacial se normalizó las alteraciones anatómica-funcionales  del 

sistema orofacial. Se trabajó el control postural, la musculatura orofacial, las 

funciones de respiración, succión, masticación, deglución, articulación y fonación, 

incluyendo masaje interno y externo orofacial, además de la ejecución de 

diferentes praxias bucolingüofaciales. 

 La participación activa del paciente y de la familia en la terapia miofacial y la 

información y comunicación del logopeda con el resto del equipo que le atendió 

en su patología fue vital para la recuperación del paciente: 
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Tumores cerebrales: Afasia anómica 

 

Objetivo: 

- Intentar hacer reaparecer la evocación de las palabras que tiene. 

 

Técnicas: 

- Terapia de lenguaje escrito, oral, comprensivo o expresivo.  Actividades de 

lenguaje  sobre las alteraciones que queremos mejorar; la recuperación ha sido de 

lo más simple a lo más complejo. Se utilizan ejercicios para trabajar la memoria a 

corto plazo. 

 

Los ejercicios estaban basados en designación referida al valor semántico de 

la palabra, repetición que pone en juego la integridad de la integración auditiva, 

denominación en que el sujeto debe programar y realizar él mismo la respuesta. En 

la denominación intervienen los procesos de evocación para activar el recuerdo de 

una palabra disponible, el valor semántico y fonético, y la integridad de los 

órganos articulatorios. Se observó en estos dos casos falta de palabra, trastornos 

semánticos, fonéticos y articulatorios. 

 

Ante los trastornos articulatorios se hizo un programa  de  

- Reeducación del soplo y de la gesticulación buco-facial. 

- Reeducación de la articulación verbal: repetición de sílabas sencillas, repitiendo 

grupos de dos consonantes, repetición de palabras y de frases. 

 

La corrección de trastornos de denominación se hizo con imágenes, repetición 

de palabras bisílabas. Unimos el gesto a la palabra sin olvidar la entonación y 

prosodia del lenguaje oral. 

 

Ante la ausencia de palabras, se recupera el vocabulario con ejercicios  de 

denominación de dificultad creciente según su nivel intelectual, ejercicios de 
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evocación de palabras del mismo campo semántico presentando a la vez la palabra 

escrita y la imagen. 

 

Poco a poco se minimizaron los modos facilitadores y se hicieron frases con 

palabras concretas dentro del contexto gramatical y no de forma segmentaria. 

Progresivamente se completaron frases. 

 

Se establece con el paciente una relación empática teniendo en cuenta su lenguaje 

habitual referente a su oficio, gustos y afectividad. Se respeta su progresión en 

comprensión y expresión. 

 

No había jergafasia, ni agramatismo ni perserveraciones. Se parten de las 

capacidades conservadas como fue el adecuado reconocimiento e identificación y 

designación. 

 

Se realizaron ejercicios de atención y se le refuerza su trabajo mediante 

conversaciones más informales para crear un clima cálido que favorece la 

evolución de la reeducación. 

 

Se solicita la colaboración de la familia y se le dan pautas a seguir en el 

domicilio sobre lo que no hay qué hacer y sobre lo que hay que hacer con el 

paciente afásico. Abordamos también el tema de la adaptación psicosocial 

paralelamente a la reeducación del lenguaje por la nueva situación emocional y 

que puede influir como factor decisivo en la recuperación del trastorno. 

 

La información inicial y durante todo el proceso tranquiliza a la familia, sin crear 

falsas expectativas y orientando sobre las dudas que se planteen. Se recomienda el 

uso de actitudes estimulantes, evitando las críticas y controlar la labilidad 

emocional del paciente. Se estimuló las relaciones sociales y se redujo la conducta 

sobreprotectora de los primeros días que le otorgaba la familia para fomentar la 
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autonomía del paciente. Cuidamos las situaciones de ansiedad y de depresión que 

se produjeron antes de iniciar logopedia para que no recayeran. 

 

Cáncer de esófago 

 

Disfonía: 

Técnica vocal y miofacial. Técnica respiratoria. Técnicas de relajación.   

 

Cáncer de pulmón 

Por traumatismo laríngeo tras intervención quirúrgica: precisa readaptación 

funcional restableciendo la coordinación pneumofónica mediante el aprendizaje y 

entrenamiento de la espiración por contracción progresiva y controlada de los 

músculos abdominales movilizando el diafragma, y el tiempo inspiratorio en el que 

el aire penetra en los pulmones sin elevar la parte superior de la caja torácica. 

Seguidamente se trabaja la sonorización y se le pide emitir sonidos con un buen 

apoyo abdominal para regular la presión pulmonar y eliminar los esfuerzos 

laríngeos. Se persigue obtener la descontracción de la región laríngea y 

perilaríngea. La voz obtenida era grave y débil pero tras ejercicios de coordinación 

fonorespiratoria  se trabaja la fonación menos apoyada en la laringe y se trabajan 

los resonadores. La reeducación le permite utilizar su laringe al máximo de sus 

posibilidades. Disnea y Disfonía postintubación. Técnica respiratoria, vocal y 

miofacial.    

  

Cáncer de tiroides 

Parálisis recurrencial izquierda en el caso de la tiroidectomía produce disfonía. Es 

discreta la disfonía al estar en posición paramedia. No tiene problema de 

deglución. 

 

Objetivo 

- Recuperar las funciones de la laringe mediante una ejercitación del esquema 

vocal notando las sensaciones propioceptivas en la emisión de la voz. 
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Técnicas 

- Técnica vocal. Técnica respiratoria.  Se trabaja la musculatura del cuello para 

aumentar la tonicidad cordal, ejercicios de respiración y tonificación glótica para 

conseguir un soplo espiratorio eficaz con una presión constante y uniforme y un 

buen apoyo abdominal, ejercicios de preparación de la emisión vocal para 

conseguir un cierre glótico y una flexibilidad cordal que pueda realizar variaciones 

de frecuencia y de intensidad y utilizar las cavidades de resonancia oral, y una 

coordinación fono- respiratoria para adaptar el soplo a la fonación tanto en voz 

hablada, cantada y voz proyectada y el trabajo vocal específicamente mediante el 

cual los ejercicios de voz están ligados a estímulos auditivos para mejorar la 

tonicidad de las cuerdas mediante melodías con su tono y elevarlo. Se utilizaron 

series de las consonantes oclusivas posteriores, guturales y vocales cerradas.   

Hicimos tareas de manipulación laríngea para mejorar el cierre de las 

cuerdas vocales. Se utilizaron ejercicios de push-ing, es decir de empuje, sin y con 

sonido apoyado en el fonema /K/. Iban consiguiendo los objetivos de respiración, 

coordinación fono-respiratoria, cuello, resonancia oral, y entonación por lo que se 

trabajó la longitud de frase primero frases cortas y luego más largas dominando el 

soplo fonatorio y el diafragma. Trabajamos diferentes intensidades y pequeñas 

canciones. 

 

Cáncer de mama 

Tras intervención quirúrgica, radioterapia y quimioterapia la paciente siente 

disfonía o problema de voz, con alteraciones de parámetros respiratorios y 

fonatorios.  

 

Objetivo: 

- Mejorar la emisión vocálica sin forzar. 

 

Técnica: Técnica respiratoria y vocal. Se mejoró hacia una respiración fluida  y 

eficiente. Una coordinación de la respiración con la fonación le implicaba no 
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agotar el aire al hablar. La relajación general y local le hace disminuir la tensión. 

Los ejercicios de vocalización tanto de articulación como de impostación vocal le 

hace producir una voz sin esfuerzo y utilizando las cavidades de resonancia oral. 

También se hizo hincapié en las normas básicas de higiene vocal en que la 

paciente cuidara la voz tanto en el uso como en el abuso. 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

1. Afianzar la importancia de la prevención y Educación para la Salud en los 

problemas de lenguaje y habla del sujeto oncológico.  

2. Se debe informar a los profesionales que existe el logopeda como 

profesional sanitario que puede atender al paciente con problemas en el 

lenguaje y comunicación y en problemas de habla, voz y trastornos 

orofaciales. 

3. Psicoinformación y psicoeducación de las patologías de la cavidad oral y 

daño cerebral sobrevenido de tumores tanto al profesional sanitario como 

al paciente. 

4. Proporcional el soporte logopédico al paciente oncológico que lo precise.   

5. Orientación al paciente y a la familia en su caso.  Esta información y 

comunicación con el paciente y su familia disminuye la incertidumbre y la 

ansiedad, y hace que el paciente participe activamente en su proceso. 
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PATOLOGÍA LOGOPÉDICA DE UNA SERIE HOSPITALARIA DE 
PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS 

 
Ma Soledad Temprano Peñín. 

Logopeda del Complejo Asistencial de Zamora. Sacyl. 
 
 
RESUMEN: Los pacientes mayores de 65 años derivados a Logopedia en el año 
2012 han presentado la necesidad de actuación logopédica en afasia, disartria, 
disfagia, problemas de memoria, parálisis faciales, disfonías, implantes cocleares y 
parálisis de cuerdas vocales. El tratamiento de la patología de voz, habla y 
lenguaje, incluye la participación de equipos multidisciplinaras que coordinados en 
el diagnóstico y tratamiento permitan mejorar la calidad de vida del paciente 
mayor. El logopeda es el encargado del diagnóstico logopédico y de la 
rehabilitación funcional de los trastornos orofaciales y en el tratamiento de las 
afasias, problemas de lenguaje, voz y habla. Aumenta la esperanza de vida, la 
población envejece y el riesgo de enfermedades e incapacidades aumenta con la 
edad y por lo tanto aumenta la demanda de salud. La logopedia implica salud. 
 
PALABRAS CLAVE: Lenguaje. Voz. Logopedia. Intervención. Patología. Vejez. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Pretendemos como objetivo general analizar las patologías de nuestros 

mayores derivadas a Logopedia y su intervención durante el año 2012. Los 

objetivos específicos analizan cada uno de los factores universales analizar los 

factores específicos de las patologías y se pretende concienciar de la importancia 

de la intervención logopédica en el paciente mayor. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

El diseño de la investigación es descriptivo y retrospectivo. Se estudiaron 

variables de tipo universal y específicas de cada patología en estos pacientes 

recogidas en un cuestionario. 
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La muestra de estudio está constituida por 68 pacientes mayores de 65 

años que han sido diagnosticados  de problemas que les afectan al área de la 

comunicación. Son sujetos que son derivados desde la Consulta de 

Otorrinolaringología y de Neurología a la Consulta de Logopedia del Hospital 

Virgen de la Concha para ser valorados y tratados en el año 2012. 

El Programa de Intervención Logopédica (PIL) está basado en objetivos 

concretos para recuperar la disfunción y utiliza técnicas logopédicas específicas 

para  recuperación de la deglución, habla, voz o lenguaje.  

 
 

RESULTADOS 
 

 

Los pacientes mayores representan el 32% del total de pacientes remitidos 

a Logopedia para valorar y tratar patología vocal, de habla, lenguaje y deglución. 

Son 68 sujetos mayores de 65 años. Presentan 15 sujetos afasias, 38 sujetos 

disfonías, 3 sujetos deterioro cognitivo, 8 sujetos laringectomía total, 1 sujeto 

disartria por Enfermedad de Parkinson, 1 mujer con ELA (esclerosis lateral 

amiotrófica) presentando disfagia, disprosodia y disfonía y 2 sujetos con implante 

coclear. El paciente más mayor tiene 87 años y es un afasico tras ictus. El paciente 

menos mayor es de 65 años y presenta disfonía por pólipo laríngeo. Los problemas 

de lenguaje, voz, habla, audición y deglución presentados se refieren a la 

incompetencia de los labios con escape de saliva, trastornos de movilidad lingual 

con implicación en articulación y alimentación, disfagia y trastornos de habla: 

disglosias, disartrias, disprosodia y trastornos de la voz por problemas neurológicos 

y problemas de resonancia por parálisis de cuerda vocal, postintubación o disfonías 

funcionales por abuso o mal uso de la voz con o sin lesión laríngea. Los tumores 

cerebrales presentaron afectación de la comprensión y expresión del lenguaje. 

Problemas de memoria por deterioro cognitivo asociado a la edad y problemas de 

audición con sordera total tratados con implante coclear. 
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1.- Se tratan 15 sujetos con afasia tras Accidente cerebro vascular (ACVA).  Se 

realizó una media de 54 sesiones siendo realizadas dos días a la semana y con 

tareas para casa con ayuda y colaboración con la familia. 

La Afasia es una enfermedad consecutiva a lesión cerebral con alteraciones 

en el lenguaje y también alteraciones en aspectos intelectuales como en la 

atención, memoria, perseveración, dificultad de generalizar, aumento de la fatiga, 

sin olvidar la ansiedad y  labilidad que son frecuentes en estos pacientes  

Reciben sesiones de Logopedia 7 sujetos con Afasia motora: Se produce 

apraxia de habla que dificulta la emisión de la palabra. En algunos casos hubo 

mutismo total y hubo que desmutizar hasta que tras sesiones de trabajo superaban 

dificultades de expresión. Alexia motora en tres de los casos en que se veía la 

imposibilidad de leer a pesar de entender lo escrito. En tres casos también hubo 

agrafia motora en la que el sujeto sabe lo que quiere escribir pero no puede 

hacerlo. 

Se hicieron ejercicios motores frente al espejo, utilizando los guíalenguas de 

Perelló. Articulación de vocales y fonemas consonánticos, palabras asociadas a la 

imagen, y para afirmar el concepto de las palabras, se pronuncian, se leen y se 

escriben. Se ejercitaba el lenguaje automático en rezos o canciones. Para la alexia 

se trabaja la asociación de objetos y carteles impresos y el reconocimiento y 

comprensión de palabras escritas que le voy nombrando. Trabajamos la agrafia 

mediante una reeducación de la escritura en la que se fijan los mecanismos 

motores y mentales que realiza en el movimiento gráfico. Se copian trazos, se 

identifican formas, se copian letras y números, se realiza la asociación grafoléxica. 

Dictados y memoria de palabras y la escritura espontánea son otros ejercicios para 

ir asociando la escritura con el sonido. Se trabaja de forma general el 

reconocimiento de la imagen corporal y partes del cuerpo, lateralidad, ejercicios 

bucofaciales, ejercicios respiratorios, ejercicios auditivos y de memoria. 

 

  

Reciben sesiones de Logopedia para tratar la Afasia anómica en  4 sujetos: 

Se trabajaba la denominación, asociación palabra-imagen, utilizando el esbozo oral  
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en diferentes campos semánticos: partes del cuerpo, flores, oficios, nombres de 

ciudades, terminar frases y diferentes ejercicios apoyándonos en la escritura y en la 

lectura conservada. 

Se trata la Afasia sensorial en 2 sujetos: presentan  falta de comprensión 

de la palabra oral. Se trabajaron ejercicios de discriminación auditiva de ruidos y 

sonidos comunes. Se dan órdenes simples de un elemento para que las ejecute el 

paciente. Se trabaja el reconocimiento auditivo de palabras. Se realizan 

asociaciones de palabras en lecturas y en escritos. 

Se presenta Afasia global en 2 casos: son las alteraciones del lenguaje 

tanto a nivel expresivo como comprensivo. Conseguimos mejorar la comprensión 

oral que nos permitió utilizar en estos 2 casos una comunicación alternativa 

apoyada en imágenes de su entorno. 

 

2.- Se tratan 38 sujetos con disfonía.  Se realizó una media de 25 sesiones siendo 

realizadas dos días a la semana y con ejercicios para casa tratando de generalizar 

lo aprendido. 

Las Disfonías son desórdenes de la voz debidos a alteraciones orgánicas o 

funcionales de los sistemas respiratorio y fonatorio.  

Se tratan 6 sujetos con Pólipos y trabajamos la respiración y la impostación 

vocal para evitar el uso inapropiado y excesivo de la emisión vocal. Se trabaja la 

relajación general para disminuir la tensión general del organismo y la relajación 

local de cuello y musculatura suprohioidea. Se relaja la musculatura facial a la vez 

que se trabaja la articulación de forma fluida tanto en vocales, consonantes, 

sílabas, palabras, frases y lecturas con diferentes entonaciones.  

Se tratan 15 sujetos con Disfonía tras microcirugía laríngea de pólipos, 

nódulos y edemas de Reinke. Se realizó en todos los casos la rehabilitación en 

“sandwich”, esto es, antes y después de la intervención. 

 

 

Se trata a 6 sujetos con Nódulos  siendo éstos una lesión tipo tumor 

benigno que interfiere en la coaptación completa de las cuerdas vocales. Se realizó 
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la terapia vocal de forma que no fue necesaria la intervención laríngea. Se trabajó 

la respiración abdominal, la relajación tipo Jacobson, la coordinación 

fonorespiratoria, la articulación y la impostación vocal para elevar el sonido a los 

resonadores faciales sin esfuerzo. Se utilizaron lecturas de salmos. Se realizaron 

ejercicios de generalización en la vida cotidiana. 

Tratamos a 3 pacientes con  Parálisis de cuerda vocal izquierda tras 

tiroidectomía. Se trabaja la relajación muscular de la región laríngea y la 

reeducación respiratoria. Para mejorar la aducción de cuerdas vocales hicimos 

ejercicios de reir y toser prolongando la fonación de las vocales, elevar los brazos al 

nivel de las clavículas, entrelazar los dedos de las manos y jalar con fuerza en 

sentido contrario a la vez que se dice /i/, poner las manos en la mesa y empujar 

con fuerza hacia abajo a la vez que se emite una vocal, articulación de sílabas 

precedidas de fonemas explosivos. Entonamos vocales, repetimos vocales en 

“stacatto” con ataque glótico antes de cada una, y ejercicios de recitado. 

Se tratan 6 sujetos con Fonastenia con cansancio al hablar por cierto 

desgaste de cuerdas vocales a lo largo del ciclo vital. Hipofonía que mejoró con 

ejercicios graduales de empuje respiratorio y trabajando todos los parámetros 

vocales. La voz cambia a lo largo de los años, existe alteración senil de la voz, 

vibración débil de las cuerdas vocales, cierre glótico incompleto, variaciones de 

órganos articulatorios faciales y orales, se reduce la capacidad respiratoria, existen 

tambien alteraciones neurológicas que afectan al control auditivo, alteraciones 

psicológicas que pueden crear inseguridad y angustia,  y también un estado 

general físico que influye en la producción de la voz. 

La Voz senil por envejecimiento del aparato fonatorio y  respiratorio 

fundamentalmente en sus estructuras anatomico-funcionales que dan lugar a 

fonastenias y presbifonías que mejoran con un trabajo respiratorio, de tono 

muscular, trabajo prevocal ejercitando la coordinación fonorespiratoria y el trabajo 

vocal propiamente dicho con ejercicos de voz que tonifiquen su glotis. 

 

Reciben sesiones de Logopedia 5 sujetos con disfonía Funcional sin lesión con 

una defectuosa técnica vocal y respiratoria. La respiración costal superior, forzada, 
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tensa, superficial, bucal e insuficiente. La voz es áspera, agravada, con articulación 

tensa y ataque vocal duro. Se realizan ejercicios para adquirir la técnica de voz 

hablada sin forzar y prevenir lesiones laríngeas por abuso o mal uso de la voz. 

 

3.- Se tratan 3 sujetos con Deterioro cognitivo.  La importancia de la memoria 

en el lenguaje es evidente. La capacidad de almacenar y organizar información a 

largo plazo, así como la posibilidad de guardarla temporalmente para un uso 

inmediato (memoria a corto plazo) es necesaria para comprender y expresarse de 

forma lingüística. 

En la demencia las alteraciones del lenguaje, manifiestan alteraciones en el 

sistema conceptual y en la memoria, con alteraciones en la comprensión y 

producción, problemas para la comprensión lectora, organización del discurso y 

razonamiento verbal. Existen alteraciones en la denominación con dificultades para 

definir palabras, y para comprender palabras así como problemas para generar 

palabras. Las alteraciones del lenguaje en la demencia afectan al sistema cognitivo 

y perceptual, y memoria semántica, proceso de razonamiento y la atención.  Se 

realizó una media de 35 sesiones siendo realizadas dos días a la semana y  con 

pautas para casa.  

Trabajamos con dos pacientes con Alteración de la memoria asociada a 

la edad, con quejas subjetivas de memoria, palabras en “la punta de la lengua” y 

problemas de atención. 

Tratamos un deterioro cognitivo leve  que es un tipo de demencia 

caracterizado por la pérdida de diversas capacidades intelectuales, lo que conduce 

a un comportameinto alterado, pérdida de hábitos de cuidado personal, deterioro 

en la relación con las personas y con el entorno y trastornos neurológicos diversos,. 

Precisa un abordaje multidisciplinar. Inició con quejas de memoria y dificultad en 

manipular objetos conocidos. Se trata en la fase incial con fallos en memoria 

reciente, desorientación temporal, ocasional, apatía y dificultad de razonar. 
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4.- Se tratan 8 sujetos con Laringectomía total.  Se realizó una media de 40 

sesiones siendo realizadas dos días a la semana y con ejercicios para practicar en 

casa y en su medio habitual.  

En la Laringectomía total el paciente tras la intervención de extirpación de 

laringe no puede hablar porque le falta el órgano encargado de la producción de 

la voz.  

Son 6 sujetos que aprendieron el uso de la Voz esofágica: técnica de 

producción de voz en personas que carecen de órgano vocal. El esófago es el que 

desempeña una función importante en la producción de la voz. Se le explicó al 

paciente lo que le va a suceder después de la operación y el mecanismo de la voz 

esofágica para poder hablar posteriormente y resolver sus dudas. Trabajamos la 

entrada y salida del aire. Se trabaja el método de deglución sincronizando la 

respiración con la fonación originando el eructo. Iniciamos fonemas explosivos, 

primeras sílabas, palabras de dos sílabas, articulación de fonemas, sílabas y su 

aplicación en palabras y frases. Se realizan ejercicios de conversación 

Se trataron 2 sujetos con Prótesis fonatoria: es un tubito de silicona 

blanda, aparato que se colocan en la abertura vocal y el estoma traqueal logrando 

la sonorización del aire respiratorio. Precisa de una adecuada coordinación fono-

respiratoria  y articulación. El paciente debe ocluir el traqueostoma siempre que 

hable. 

Es voz traqueoesofágica,  una voz producida por la vibración del aire al 

pasar por el esfínter cricofaríngeo pero que en vez de utilizar el aire insuflado en el 

esófago desde la cavidad bucal,  como se produce en la voz esofágica, utiliza el 

‘fuelle’ pulmonar, como en el habla corriente. Para desviar el aire inspirado y 

retenido en los pulmones hacia la prótesis hay que cerrar su salida por la tráquea y 

la forma más simple de hacerlo es obturando el estoma con la yema de un dedo. 

Así se produce una mayor aportación de aire, el pulmonar, pasando por la 

prótesis, al esófago, con lo que se aumenta el volumen de la voz. 

 

5.- Se tratan 1 sujeto con enfermedad de Parkinson.  Se realizó una media de 40 

sesiones siendo realizadas dos días a la semana y con pautas para la familia.  



	
	

	
1241 

Logopedia: Evolución, Transformación y Futuro 

Es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a 

una incapacidad progresiva, clasificada como un trastorno del movimiento pueden 

tener dificultades para caminar o para masticar, tragar o hablar.  

Es un sujeto con  disartria secundaria a enfermedad de Parkinson. Es 

disartria de tipo central y tiene un tratamiento neurológico además de un plan 

integral de rehabilitación incluido el tratamiento logopédico. Exige una mayor 

constancia en la práctica de los ejercicios y se pudo paliar la evolución y aplicar las 

técnicas en el momento del habla pero sabemos que el tratamiento es paliativo y 

no curativo. Se trabajó el aspecto de la gimnasia pasiva labial y lingual 

manualmente y con vibradores faciales. Correción  de hábitos linguales en la 

deglución, salivación y masticación. También hubo problema disfónico que se 

paliaron con ejercicios respiratorios, de pujo abdominal, de articulación e 

impostación vocal. Se trabajaron los ejercicios orofaciales frente al espejo sin voz y 

con voz. Repetición de sonidos vocálicos y consonánticos. Correción de puntos de 

articulación defectuosos. 

 

6.- Se tratan 1 sujeto con enfermedad lateral ammiotrófica (ELA).  Se realizó 

una media de 50 sesiones siendo realizadas dos días a la semana y con pautas para 

casa.  

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de tipo 

neuromuscular. Suele mostrar los siguientes trastornos: se les caen los objetos, 

tropiezan, sienten una fatiga inusual en brazos o piernas, muestran dificultad para 

hablar y sufren calambres musculares 

El paciente con ELA presenta  dificulatad de coordinación, disartria, 

disprosodia, disfagia, problemas para masticar, dificultades respiratorias y disfonía. 

Se trabajó cada parámetro respiratorio, articulatorio y deglutorio en fase oral 

adaptado a su patología que era progresiva. 

 

7.- Se tratan 2 sujetos con implante coclear.  Se realizó una media de 35 sesiones 

siendo realizadas dos días a la semana y con ejercicios con pautas para casa.  

Es un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas 
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que estimulan el nervio auditivo. Estas señales son procesadas mediante las 

diferentes partes que forman el implante coclear algunas de las cuales se colocan 

en el interior del cráneo y otras en el exterior. Ayuda a las personas a escuchar. 

El  implante coclear es realizado por el ORL. Estos  2 pacientes dominaban 

la lectura labial. Eras sordos postlocutivos. Llevaban 20 y 22 años sin oír nada. 

Hubo que trabajar en sesiones este entrenamiento auditivo. se trabajan sonidos 

comunes para el entrenamiento auditivo. Entrenamiento de vocales y consonantes. 

Asociación de palabras con el dibujo. Asociación de frases con la imagen. 

Repetición de palabras y frases. Dictado de palabras y frases. Discriminación de 

fonemas parecidos.  

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

• Psicoinformación y psicoeducación de las patologías que pueden tratarse en 

el sujeto mayor teniendo en cuenta su edad. 

• Proporcionar el soporte logopédico y orientación al paciente y a la familia 

en su caso. 

 

 

ESQUEMA DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

 

TALLER DE MEMORIA: Propuesta de tareas 

• Listas de alimentos, de prendas, de calles… 

• Utilizar agendas, bloc de notas. 

• Organizar su tiempo de ocio: talleres de manualidades, visita a museos, 

asistir a conferencias, talleres de memoria… 

• Sopas de letras. 

• Recordar el número del teléfono asociando los números a un significado de 

algo que sirva de referencia. 
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• Categorizar los objetos que voy a colocar en la maleta para ir de vacaciones: 

aseo, ropa interior, playa, calzado… 

• Clasificar papeles en carpetas: fotos, facturas, recortes… 

• Describir recuerdos asociados a las fotos de su álbum de fotos (estimulación 

visual del registro , conservación y organización del recuerdo) 

• Explicar recetas de cocina (registro de ideas, conservación, recuerdo). 

• Para los olvidos cotidianos (cosas que hemos hecho, que tenemos que 

hacer, nombres…) debe atender a lo que hace, verbalizar la acción, 

visualizar la imagen y asociarlo a algo conocido. 

 

 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR AL AFÁSICO?   GUÍA PARA LA FAMILIA. 

• El objeto de esta guía es ofrecer información sobre las formas de actuación 

con el paciente afásico y posibles ejercicios a realizar con él en su entorno 

habitual. Va dirigida tanto a los familiares como a los profesionales 

relacionados con los afásicos (Médicos, fisioterapeutas, auxiliares de 

enfermería, terapeutas ocupacionales, cuidadores...). 

• La familia le puede ayudar en el hogar si crea una atmósfera cálida y 

positiva. 

• Se le debe permitir que trate de comunicarse, siempre que sea posible en 

un marco donde sus errores no sean ridiculizados ni criticados. Los 

esfuerzos del paciente por mejorar siempre deben provocar alabanzas y 

elogios. 

• Es importante que la familia comprenda la índole de la afasia y sus 

limitaciones y que sea realista en sus expectativas de progreso. 

• Cuando no nos entienda acompañar el habla con gestos, señalando... 

• Hablarle lentamente, entonando y vocalizando con frases cortas y familiares 

pero no infantiles; recordar que es un adulto. 
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GUÍA DE ACTUACIÓN LOGOPÉDICA EN LA ENFERMEDAD DE PARKNSON. 

• Atender al paciente con EP precisa de una terapia Multidisciplinar: médico 

de familia, neurólogo, psicólogo, logopeda, fisioterapeuta, familia, 

cuidadores... y el soporte sociosanitario para que su atención prosiga fuera 

del entorno sanitario coordinado con los servicios sociales y también 

consideramos el soporte familiar importante en la evolución de las 

enfermedades crónicas y progresivas. 

• Ante el problema del habla en la EP la logopedia propone una serie de 

ejercicios que practicados de forma regular producen un efecto beneficioso 

consiguiéndose una mayor inteligibilidad, dicción y capacidad para formar 

frases y conversar. Se ejercitarán los siguientes aspectos: 

• Ejercicios de respiración: para instaurar la respiración abdominal, 

movilizando el abdomen con un movimiento de ascenso en inspiración y 

descenso al soltar el aire. 

• Respiración nasal. Se debe practicar en todas las situaciones cotidianas. 

• Sentados de forma recta con el tronco pegado al respaldo de la silla 

hacemos una inspiración lenta elevando el abdomen (nunca los hombros ni 

el pecho) y después de retener ese aire inspirado 2 segundos hay que 

expulsarlo lentamente por la boca notando que el abdomen desciende. 

• Ejercicios de relajación: con objeto de distender los músculos del cuello. 

• Inclinar lateralmente la cabeza a derecha-izquierda. Inclinar la cabeza 

adelante y atrás. Desplazar horizontalmente la barbilla. 

• Ejercicios para la musculatura facial: Cerrar los ojos con mucha fuerza 

notando la tensión durante varios segundos y después relajar la cara 

volviendo a la expresión normal. Cerrar el ojo derecho con fuerza, 

mantenerlo así y luego relajar. 

• Se realiza lo mismo con el ojo izquierdo. 

• Ejercicios fono-articulatorios: Mover la lengua en diferentes direcciones 

dentro y fuera de la boca. Mover los labios… 
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Aportación del logopeda en Atención Primaria de Salud  (APS): 

En programas básicos de salud al igual que en niños y adultos también en 

mayores de 65 años, en los que tiene importancia y competencia profesional el 

logopeda. 

La inclusión del logopeda en estos servicios de AP, con programas de 

prevención y tratamiento adecuado, contribuyen a que las lesiones no se 

cronifiquen, evitando intervenciones quirúrgicas y tratamientos prolongados. 

El logopeda es el profesional sanitario que realiza una valoración funcional 

de la persona, define los objetivos terapéuticos y aplica las técnicas adecuadas a 

cada caso clínico conforme a los protocolos establecidos sobre los trastornos y 

alteraciones de la voz, lenguaje, habla y deglución. Los logopedas pueden 

contribuir en la prevención, tanto como en la rehabilitación y el mantenimiento de 

capacidades residuales proporcionando así calidad de vida a la población, a lo 

largo del ciclo vital, desde la atención temprana hasta la intervención en Tercera 

Edad.  

Los programas específicos del logopeda en el área sanitaria, van 

encaminados a actuar sobre los tres niveles de Prevención en la aparición de la 

enfermedad.  

 

La Atención Primaria (AP) es normalmente el primer nivel de acceso de la 

población al sistema de salud: 

1. Asistencia próxima, cercana y continua. 

2. Labor asistencial. 

3. Actividades de promoción de salud, educación sanitaria, prevención de 

enfermedades.  

4. Aplicación de programas de atención a grupos de edad, sexo y grupos de 

riesgo. 

5. Coordinada con Atención Especializada y Servicios Sociales de su área 

asistencial. 
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En esta coordinación puede formar parte el profesional logopeda tratando 

las patologías más frecuentes como son afasias, disartrias, tartamudez, afonía, 

disfonía, taquifemia, laringectomías, maloclusiones dentales, deglución atípica y 

disfagia. 

 
 
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA PREVENTIVA EN LENGUAJE Y VOZ 

EN EL ANCIANO 
 

LENGUAJE 

En los ancianos se enlentece la ejecución de diversas tareas tanto 

sensoriales, como motoras y cognitivas, le cuesta encontrar la palabra adecuada 

para nombrar los objetos y recordar palabras. La memoria operativa está limitada y 

le cuesta repetir o comprender oraciones complejas. Se presenta dificultad en el 

discurso, en comprender historias o noticias complejas. Se pueden trabajar estos 

procesos léxicos, sintácticos y discursivos utilizando ejercicios de vocabulario con 

ayudas fonéticasl semánticas o léxicas. Ejercicios de fluidez verbal, encontrando 

palabras que empiecen por un sonido determinado. Ejercicos de renonoicmiento 

de palabras, deficiniciones, trabajar sinónimos y antónimos, expresar ideas con 

diferentes estructuras gramaticales, ordenar historias, narrar sucesos, detectar 

errores en historias... 

 

VOZ 

La voz le va a permitir comuncarse, es un elemento funadamental de 

relacion con su entorno y es bueno promover desde Atención Primaria programas 

de voz: 

• Promover la conciencia sobre la importancia de la voz en la vida. 

• Información sobre los problemas de la voz, y explicar consejos sobre higiene 

vocal: eliminación de tóxicos para la voz como el tabao y el alcohol, tratar 

los procesos agudos de catarros, bronquitis,,, cuidado con los ambientes 

frios, secos o con polvo o humo, hidratar el tracto vocal y  realizar tareas de 

actividad vocal , reservar el grito para situaciones extremas y no gritar.  
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• Programa específico de intervención logopédica de comunicacion y lenguaje 

en la tercera edad. 
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